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RESUMEN 
 

La hemofilia es una enfermedad hemorrágica hereditaria caracterizada 
por la deficiencia funcional o cuantitativa del factor VIII (hemofilia A) o del 
factor IX (hemofilia B) de la coagulación.  Fundamento: La edad pediátrica 
del hemofílico constituye uno de los períodos más importantes en su 
vida, pues permite en cierta medida, predecir la evolución de la 
enfermedad. En esta edad comienzan los sangramientos y las primeras 
hemartrosis. Objetivo: Determinar cuáles son las lesiones más frecuentes 
que se presentan en la cavidad oral en niños hemofílicos. Metodología: Se 
realizó un estudio bibliográfico sobre el tema en donde el diagnóstico de 
la hemofilia es eminentemente clínico ya que es  una situación clave que 
ofrece una ventana de oportunidad para que el médico de primer nivel de 
atención establezca un diagnóstico oportuno y eficiente. Resultados: La 
historia clínica es fundamental en el manejo de cualquier tipo de paciente, 
los síntomas y signos que pueden sugerir  enfermedad hemorrágica. Los 
hematomas se define como la colección de sangre extravasada en los 
músculos o tejidos profundos, son más frecuentes en los defectos del 
sistema de coagulación, como lo es también la hemartrosis, hemorragia 
intraarticular casi patognomónica de trastorno hereditario severo de la 
coagulación (Hemofilia A y B), todas estas manifestaciones clínicas son 
importantes que el odontólogo las reconozca con el fin de proporcionar 
un mejor tratamiento odontológico al paciente con trastornos 
hemorrágicos y evitar complicaciones no deseadas. Conclusión: El 
propósito de esta revisión bibliográfica es recordar la patología más 
común en el área de las coagulopatías, así como incidir en el tratamiento 
y manejo odontológico de las alteraciones que se pueden encontrar con 
mayor frecuencia en la profesión  odontológica. 
 
Palabras Clave: Hemofilia, historia clínica, hemostasia primaria, 
coagulación,  hematomas, tratamiento odontológicos. 
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ABSTRACT 
 

Hemophilia is an inherited bleeding disorder characterized by functional or 
quantitative deficiency of factor VIII (hemophilia A) or factor IX (hemophilia B) 
coagulation. Background: pediatric hemophiliac is one of the most important 
periods in his life, allowing some extent, predict disease progression. In this age 
they begin bleeding and the first hemarthrosis. To determine which are the most 
common injuries that occur in the oral cavity in children with hemophilia are. 
Methods: A literature review on the subject where the diagnosis is eminently 
clinical hemophilia because it is a key situation provides a window of 
opportunity for the physician primary care establish a timely and efficient 
diagnosis was made. Results: The clinical history is critical in handling any type 
of patient, symptoms and signs that may suggest hemorrhagic disease. Bruising 
is defined as the collection of extravasated blood in the muscles or deep 
tissues, are more frequent in the defects of the coagulation system, as is also 
the hemartrosis, intraarticular hemorrhage almost pathognomonic of severe 
hereditary bleeding disorder (hemophilia A and B), these clinical manifestations 
are important for the dentist to recognize them in order to provide better dental 
treatment to patients with bleeding disorders and avoid unwanted 
complications. Conclusion: The purpose of this review is to remember the most 
common pathology in the area of coagulation disorders and affect dental 
treatment and management of disorders that can be found more frequently in 
the dental profession. 
 
Keywords: Hemophilia, medical history, primary hemostasis, bleeding, 
bruising, dental treatme. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La hemofilia es un grupo de enfermedades hereditarias ligadas al cromosoma 

X. El trastorno se debe a la deficiencia del factor VIII (Hemofilia A) o a la 

deficiencia del factor IX (Hemofilia B) y afecta solo a los hombres siendo la 

mujer la portadora. Desde un punto de vista genético es importante saber: Si 

una portadora de hemofilia concibe un hijo, tiene las misma posibilidades de 

tener un niño hemofílico que un niño normal, y en caso que tenga una niña 

también existe las mismas posibilidades de que sea portadora o que sea 

normal, todas las hijas de un hemofílico son portadoras, un hemofílico no 

trasmite la enfermedad a sus hijos varones. (Benite, 2004). 

 

La Hemofilia, en general, ya sea del tipo A o del tipo B, se caracteriza por 

manifestaciones hemorrágicas espontáneas o bien por un sangrado excesivo 

cuando se produce algún tipo de traumatismo. Así, se deben distinguir las 

hemorragias articulares, las musculares y las de otra índole que, en ocasiones, 

pueden ser graves.  

 Hoy día el paciente con Hemofilia no muere de una simple o moderada ni 

siquiera grave hemorragia si es tratado adecuadamente; el problema clínico 

sanitario es la artropatía hemofílica. (Dr Liras, 2008) 

 

A pesar de que en la actualidad no existe cura para la hemofilia, el tratamiento 

es muy efectivo. Consiste en inyecciones intravenosas del factor de 

coagulación adecuado para detener las hemorragias.  

El paciente hemofílico, a partir de los dos años, debe iniciar controles 

periódicos con odontólogo general, quien educará para la incorporación de 

hábitos de higiene bucodental. Los procedimientos invasivos y las exodoncias 

son la principal de la causa de uso de factores antihemofílicos en odontología. 

Exámenes de rutina y limpiezas no profundas no requieren terapia de 

reemplazo. (Dr Mario Quintanilla, 2011). 

El tratamiento precoz de estos episodios de hemorragia es fundamental para 

que no se produzca dolor y daño en las articulaciones, músculos y órganos. 



2 
 

Hoy en día, con el tratamiento adecuado, las personas que padecen este 

trastorno pueden llevar vidas prácticamente normales y sanas. 

 

El objetivo de este trabajo fue determinar las consecuencias y el mejor 

tratamiento que se debe realizar en los niños que sufre de hemofilia para su 

beneficio personal y  mantener una buena higiene oral que nos ayuda a reducir 

las hemorragias gingivales. 

 

Debido al alto grado de incidencia de estas enfermedades sistémicas que 

afectan a la población, me veo en la obligación de aportar al campo 

odontológico con este proceso investigativo para que la sociedad tenga 

conocimiento de los tratamientos profilácticos y post operatorios al momento de 

una intervención dental, determinado así, el nivel de información farmacológica 

de los pacientes que están diezmados en su salud debido a un proceso 

sistémico y que asistan a la consulta dental. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



3 
 

CAPÍTULO I 
  

El PROBLEMA 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Desconocimiento de la enfermedad y de las diferentes lesiones patológicas que 

se presentan en la cavidad oral en casos de  niños hemofílicos.  

 

1.2 DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

 

La hemofilia es una enfermedad hereditaria caracterizada por la incapacidad de 

la sangre de formar el coagulo, causada por un déficit del factor VIII. 

Es importante que el odontólogo conozca la enfermedad y sus complicaciones, 

ya que es una enfermedad impredecible que se presenta en cualquier 

momento produciendo petequias, hematomas extensos, sangrado espontáneos 

sin ningún motivo, lo cual puede traer complicaciones en los tratamientos 

posteriores. 

 

1.3 FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo tratar las diferentes lesiones patológicas de la cavidad oral en niños 

hemofílicos? 

 

1.4 DELIMITACION DEL PROBLEMA 

 

Trema: Lesiones más comunes de la cavidad oral en niños hemofílicos. 

Objeto de estudio: Lesiones patológicas que se presentan en la cavidad oral 

Campo de acción: Niños hemofílicos.   

Área: Pregrado  

Lugar: Facultad Piloto de Odontología 

Período 2014 – 2015 
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1.5 PREGUNTAS RELEVANTES DE INVESTIGACIÓN  

 

¿Qué  es la hemofilia? 

¿Cuál  son las lesiones más comunes que se presentan en la cavidad oral en 

los niños hemofílicos? 

¿Dónde ocurren con mayor frecuencia las hemorragias por hemofilia? 

¿Cómo se diagnostica la hemofilia? 

¿Qué tan común es esta enfermedad en los niños? 

 

1.6 FORMULACION DE OBJETIVOS 

 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL  

Determinar cuáles son las lesiones más frecuentes que se presentan en la 

cavidad oral en niños con hemofilia. 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

Realizar investigaciones sobre la hemofilia y cuáles son las consecuencias más 

comunes en niños. 

Analizar la importancia de realizar un buen examen antes de realizar un 

tratamiento odontológico. 

Disminuir  los riesgos postoperatorios mediante un buen manejo odontológico 

de los niños con hemofilia. 

Educar a los padres y pacientes sobre la enfermedad. 

Resaltar los resultados de la investigación. 

 

1.7 JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACIÓN  

 

El presente trabajo de investigación se lleva a cabo para dar a conocer a los  

alumnos y futuros profesionales sobre la hemofilia y las lesiones más comunes 

que se presentan en los niños. 
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Esto nos sirve de guía para reconocer la enfermedad que se caracteriza por la 

incapacidad de la sangre de formar  el coagulo, ya que si no se toma en 

consideración se podría producir una hemorragia considerable. 

La sociedad por falta de desconocimiento sobre las enfermedades que se 

podrían presentar en su boca, aun presentando síntomas no asiste al 

odontólogo por considerar que es algo normal. Ya que con una simple revisión 

sus lesiones podrían mejorar y saber que patología presenta. 

Mediante esta investigación nos beneficiamos todos, puesto que muchos 

desconocen sobre la hemofilia y que puede producir en nuestro organismo. 

Esta enfermedad no tiene cura, pero se puede evitar las hemorragias mediante 

una evaluación al hematólogo y posteriormente ser referido al odontólogo  para 

que realice un tratamiento conservador para prevenir futuras complicaciones.  

Posteriormente obtendremos los resultados necesarios sobre las lesiones más 

comunes y como prevenirlas, mejorando la salud oral en los niños que sufren 

hemofilia. 

 

1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACION  

 

Delimitado  

Este proyecto es delimitado por a través de los resultados de la investigación 

sabremos cuáles son las lesiones patológicas más comunes que se presentan 

en los casos de niños que sufren hemofilia. 

 

Evidente: 

Es evidente que la hemofilia es una enfermedad silenciosa y no es de fácil  

diagnóstico. Pero se evidencia porque presentan caries múltiples y avanzadas 

por el temor a las hemorragias por el cepillado dental. 

 

Concreto:  

Este tema tiene gran importancia en el campo odontológico, ya que sino 

observamos bien la cavidad oral del paciente y realizamos un tratamiento se 

podría producir posteriormente un sangrado excesivo. 
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Original: 

Es original ya que la Hemofilia es una enfermedad muy poco conocida para los 

pacientes. 

 

Factible: 

Porque contamos con toda la información necesaria sobre la hemofilia y sus 

lesiones comunes, ya que con esto podemos realizar nuestro trabajo haciendo 

un análisis con toda la información recopilada. 
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 

2.1 ANTECEDENTES  

  

El Dr. Antonio Liras del Departamento de fisiología. Facultad de Biología, 

realizó una investigación sobre la hemofilia en el año 2008. Como conclusión 

asegura una muy buena calidad de vida y una casi normalizada esperanza de 

vida para los pacientes hemofílicos. (Dr Liras, 2008) 

 

Según lo manifestado por el Dr tango quien realizó un trabajo de investigación 

sobre la hemofilia, causas, síntomas, pruebas, exámenes, tratamientos y 

pronostico. Se refiere a un grupo de trastornos hemorrágicos en los cuales la 

sangre tarda mucho tiempo para coagularse. Se lo realizó en marzo del 2013 

en E.E.U.U. (DrTango, 2015) 

Según Marisol Benito, Mariluz Benito, Alexis Morón de la universidad de Zulia 

de la Facultad de odontología realizó una revisión bibliográfica con el tema 

Manejo odontológico de paciente con enfermedades hemorrágicas y terapia 

anticoagulante en el año 2004. Donde afirma que la historia clínica es 

fundamental en el manejo de cualquier tipo de paciente. (Benite, 2004) 

 

La Dra Martha Sagarra Veranes del Instituto de hematología e Inmunología 

realizó un artículo en la revista cubana sobre el Sangramiento más frecuente 

en los primeros 30 meses de vida de los hemofílicos en abril del 2004. Dónde 

manifestó que  La edad pediátrica del hemofílico constituye uno de los períodos 

más importantes en su vida, pues permite, en cierta medida, predecir la 

evolución de la enfermedad. En esta edad comienzan los sangramientos y las 

primeras hemartrosis. Realizó un estudio, de 65 enfermos evaluados, 55 (84,6 

%) presentaron estas manifestaciones en los primeros 30 meses de edad. Los 

hematomas aparecieron más precozmente generalmente antes del año, pero el 

sangramiento articular o muscular ocurrió cuando el niño empezó a caminar. 

(Dra Sagarra, 2004) 
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El profesor Crespian Scully, Pedro Diz Dios, Paúl Giangrande realizaron un 

trabajo  sobre los cuidados orales para personas con hemofilia o con una 

tendencia hemorrágica hereditaria. En abril del 2008. El objetivo en el 

tratamiento de la hemofilia  es proporcionar información general sobre el 

tratamiento y manejo de la hemofilia. (Prof Scully, 2008) 

 
El Dr Quintero Parda E, Sabater Recolons MM, realizaron un trabajo sobre la 

hemostasia y tratamiento odontológico en el cual hablaban sobre que la 

hemostasia es un mecanismo de defensa cuya finalidad es conservar la integridad 

vascular y evitar la pérdida de sangre. El propósito de esta revisión bibliográfica es 

recordar la patología más común en el área de las coagulopatías, así como incidir en 

el tratamiento y manejo odontológico de las alteraciones que se pueden encontrar con 

mayor frecuencia en el gabinete odontológico. (Dr. Quintero, 2004) 

 

La Dra Angela Granda elaboró un trabajo con el título Protocolo de manejo 

para pacientes con hemofilia en diciembre del 2009. En donde manifiesta que 

las personas con hemofilia o tendencias hemorrágicas congénitas constituyen 

un grupo prioritario para el cuidado dental y oral, dado que una hemorragia 

posterior a un tratamiento odontológico puede causar complicaciones graves o 

hasta mortales. (Dra Granda, 2009) 
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2.2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

2.2.1 QUE ES LA HEMOPHILIA 

 

La hemofilia es un trastorno hemorrágico que se provoca por un problema en la 

capacidad de la sangre de formar coágulos. La hemofilia provoca que el niño 

sangre más y por más tiempo de lo normal. Ciertas células sanguíneas y 

substancias normalmente forman coágulos y evitan que el niño sangre 

demasiado. (Drugs, 2015) 

Esto incluye a las plaquetas, factores de coagulación, vitamina K y el 

fibrinógeno. Las plaquetas son un tipo de células sanguíneas que ayudan a 

formar coágulos de sangre. Los factores de coagulación son proteínas que 

trabajan con las plaquetas para coagular la sangre. La hemofilia usualmente 

ocurre solo en los niños varones. 

La hemofilia es un problema hemorrágico. Las personas con hemofilia no 

sangran más rápido que lo normal, pero pueden sangrar durante un período 

más prolongado. Su sangre no contiene una cantidad suficiente de factor de 

coagulación. El factor de coagulación es una proteína en la sangre que controla 

el sangrado. (Hemofilia, 2012) 

La frecuencia de esta enfermedad es baja por lo que a la Hemofilia se la 

conoce como enfermedad rara ya que, por ejemplo, la Hemofilia A se produce 

en 1 de cada 6.000 recién nacidos vivos y la Hemofilia B en 1 de cada 30.000. 

(Dr Liras, 2008) 

 

2.2.1.1 Cómo se transmite la hemofilia 

 

En la mayoría de los casos la hemofilia se hereda y se manifiesta clínicamente 

en los hombres. Las mujeres pueden portar el gen que causa la hemofilia. 

Cuando una mujer que es portadora tiene hijos, tiene un 50% de probabilidades 

que sus hijos presenten hemofilia y un 50%de probabilidades que sus hijas 

sean portadoras. Aunque los hijos de hombres con hemofilia no heredarán la 

enfermedad, todas las hijas nacidas de padres que presentan hemofilia serán 

http://www.wfh.org/es/page.aspx?pid=1314
http://www.wfh.org/es/page.aspx?pid=1314


10 
 

portadoras. Además, en una tercera parte de todos  los casos, no hay historia 

familiar de la enfermedad y la hemofilia ocurre como resultado de una nueva 

mutación del gen. (Dr Oscar Villa Nougués, 2014) 

 

Normalmente, cuando ocurre un sangrado, se inicia una respuesta en 3 fases 

para detenerlo. Cuando un vaso se lesiona, disminuye su calibre 

(vasoconstricción). Luego, las plaquetas se unen y se agrupan en el sitio de la 

lesión formando un tapón plaquetario que cierra la herida. Finalmente, la 

coagulación rápidamente reemplaza este tapón de plaquetas inestable con un 

coágulo de fibrina estable.  

Esto se lleva a cabo a través de Clasificación una serie de reacciones químicas 

en la sangre que involucra a sustancias conocidas como factores de 

coagulación. 

Cuando existe una deficiencia o ausencia de dos importantes proteínas de la 

coagulación, el Factor VIII (FVIII) o el factor IX (FIX), la sangre tarda más 

tiempo en formar el coágulo, y aunque llegue a formarse, no es consistente y 

no se forma un buen tapón para detener la hemorragia. 

 

2.2.1.2 Etiología 

 

La hemofilia es una enfermedad genética ligada al cromosoma X que se 

expresa por una disminución de Factor de coagulación VIII o IX, según 

corresponda a Hemofilia A o B, respectivamente. Hasta un tercio de los casos 

son esporádicos, es decir no hay antecedentes en la familia de un enfermo 

hemofílico produciéndose una mutación de novo Los signos y síntomas clínicos 

están muy asociados al nivel de gravedad de la enfermedad. La hemartrosis o 

hemorragias intra-articulares representan entre el 65-80% de todas las 

hemorragias en hemofílicos y determinan en gran parte el deterioro de la 

calidad de vida, ya que la evolución natural es hacia la llamada “artropatía 

hemofílica” de curso crónico e invalidante. (Dr Mario Quintanilla, 2011) 

 

Los pacientes hemofílicos con niveles de Factor VIII y IX por encima del 1% 

raramente presentan artropatía grave. A partir de esta observación se inició el 

concepto de “terapia profiláctica”, que busca mantener niveles de Factor VIII > 
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1% con una transfusión intermitente del Factor deficitario. La instalación de 

este tipo de tratamiento en los países desarrollados ha logrado mejorar el 

estado articular y la invalidez secundaria en los pacientes hemofílicos severos, 

traduciéndose en una mejoría de la calidad de vida de ellos y sus familias.  

Actualmente la principal complicación del tratamiento de la hemofilia es el 

desarrollo de inhibidores para el Factor administrado. La aparición de 

inhibidores hace inefectivo el tratamiento sustitutivo en la prevención de 

artropatía, eleva la mortalidad por hemorragias graves y disminuye la calidad 

de vida de los pacientes. Este problema podría presentarse en un 30% de las 

hemofilias graves y aproximadamente en 5% de las moderadas y leves. 

Hasta un tercio de los casos son esporádicos, es decir no hay antecedentes en 

la familia de un enfermo hemofílico produciéndose una mutación de novo4. 

 

Los signos y síntomas clínicos están muy asociados al nivel de gravedad de la 

enfermedad. La hemartrosis o hemorragias intra-articulares representan entre 

el 65-80% de todas las hemorragias en hemofílicos y determinan en gran parte 

el deterioro de la calidad de vida, ya que la evolución natural es hacia la 

llamada “artropatía hemofílica” de curso crónico e invalidante. 

Los pacientes hemofílicos con niveles de Factor VIII y IX por encima del 1% 

raramente presentan artropatía grave. A partir de esta observación se inició el 

concepto de “terapia profiláctica”, que busca mantener niveles de Factor VIII > 

1% con una transfusión intermitente del Factor deficitario. La instalación de 

este tipo de tratamiento en los países desarrollados ha logrado mejorar el 

estado articular y la invalidez secundaria en los pacientes hemofílicos severos, 

traduciéndose en una mejoría de la calidad de vida de ellos y sus familias. 

 

Actualmente la principal complicación del tratamiento de la hemofilia es el 

desarrollo de inhibidores para el factor administrado. La aparición de 

inhibidores hace inefectivo el tratamiento sustitutivo en la prevención de 

artropatía, eleva la mortalidad por hemorragias graves y disminuye la calidad 

de vida de los pacientes. Este problema podría presentarse en un 30% de las 

hemofilias graves y aproximadamente en 5% de las moderadas y leves. 

 

 



12 
 

2.2.1.3 Qué provoca la hemofilia en el niño. 

 

La hemofilia A y B están presentes al nacer y generalmente se heredan. Esto 

significa que la hemofilia corre en la familia del niño. El gen se transmite de un 

padre al hijo. Una mujer podría portar y transmitir el gen que provoca la 

hemofilia, pero no tener hemofilia. 

 

Cuando uno sangra, el cuerpo inicia una serie de reacciones que ayudan a 

coagular la sangre, lo cual se denomina cascada de la coagulación. El proceso 

involucra a proteínas especiales llamadas factores de coagulación. Cuando 

falta uno o más de estos factores de coagulación, generalmente hay una 

posibilidad más alta de sangrado. 

La hemofilia es causada por una falta de suficiente factor VIII o IX. En la 

mayoría de los casos, la hemofilia se transmite de padres a hijos (hereditaria) y 

afecta con mayor frecuencia a los hombres. (DrTango, 2015) 

 

En los pacientes hemofílicos, las manifestaciones hemorrágicas y las 

hemartrosis comienzan en la niñez. Se ha recomendado que el paciente 

hemofílico deba ser diagnosticado dentro de los primeros meses de vida, a fin 

de evitar los riesgos directos y las secuelas de los episodios hemorrágicos no 

tratados. (Dra Sagarra, 2004) 

 

2.2.1.4 Cuáles son los signos y síntomas de la hemofilia en el niño. 

 

El sangrado ocurre en cualquier parte del cuerpo del niño. Puede suceder en 

áreas visibles, como la nariz o la boca. También puede suceder dentro del 

cuerpo y provocar dolor, inflamación y moretones. Él podría tener cualquiera de 

los siguientes signos y síntomas: 

 

Moretones frecuentes 

Sangrados de nariz o encías frecuentes 

Dolor e inflamación de las articulaciones o músculos 

Sangrado que dura mucho tiempo 

Evacuaciones intestinales negras 
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El síntoma principal de la hemofilia es el sangrado. Los casos leves pueden 

pasar inadvertidos hasta una edad posterior en la vida, cuando ocurren durante 

una cirugía o a un traumatismo. 

En los casos más severos, se puede presentar sangrado grave sin una causa. 

El sangrado interno puede ocurrir en cualquier parte y es común que se 

presente sangrado en las articulaciones. (DrTango, 2015) 

Las manifestaciones clínicas son de tipo hemorrágico y dependen de la 

severidad del defecto: 

 

Hemorragias  

Las más frecuentes en los pacientes hemofílicos son los hematomas y las 

hemartrosis, aunque pueden presentarse otros tipos como las epistaxis, 

gingivorragia, hemorragia gastrointestinal, hematuria y sangramiento 

intracraneal. Los episodios son intermitentes y solo en la hemorragia del SNC 

puede producirse la muerte súbita. 

(Ps Venegas, 2011) Las hemorragias cerebrales también constituyen una 

complicación muy seria de la hemofilia y requieren tratamiento de emergencia. 

 

Hemartrosis  

Se presentan en 75 % de los pacientes, interesan sobre todo grandes 

articulaciones, las cuales se afectan en orden de frecuencia como sigue: 

rodillas, codos, tobillos, hombros, muñecas y caderas. 

 

Hematomas 

Se producen en el tejido subcutáneo y los músculos. 

Pueden ser superficiales o profundos. El mecanismo de producción en 

ocasiones está relacionado con el trauma, pero en otras oportunidades es 

espontáneo. Cuando el hematoma se localiza en el cuello constituye una 

urgencia médica al provocar obstrucción de la vía aérea. 

 

Manifestaciones neurológicas 

Las más frecuentes son los  sangramientos intra y extracraneales, la 

hemorragia subaracnoidea, el hematoma subdural y los hematomas en 

músculos con compresión de nervios periféricos. 
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Sangramiento posquirúrgico: relacionado con la cirugía, suele aparecer 

retardado generalmente horas y a veces días después. 

 

2.2.1.5 Cómo se diagnostica la hemofilia en el niño. 

 

El médico le preguntará acerca de los problemas de salud que el niño ha tenido 

en el pasado y en el presente. Querrá saber sobre los detalles de los episodios 

de sangrado del niño. El médico necesitará saber si algún miembro de la 

familia tiene hemofilia o problemas con el sangrado. Se tomará una muestra de 

sangre del niño para exámenes.  

El médico revisará qué tan bien funcionan las plaquetas y factores de 

coagulación del niño. Es posible que necesiten repetirse los exámenes de 

sangre frecuentemente ya que los niveles de factores de coagulación del niño 

pueden cambiar con el tiempo. 

 

Si usted tiene hemofilia en su familia y planea tener un bebé, puede acudir con 

médicos para consejo. Esta consejería le ayudará a saber si usted tiene el gen 

de la hemofilia. También puede ayudarle a conocer las posibilidades de 

trasmitir la condición al bebé. Si usted ya está embarazada, la hemofilia puede 

diagnosticarse antes de que el bebé nazca.  

Durante el embarazo, los médicos podrían realizar exámenes para revisar si 

hay problemas mientras el bebé todavía está en el útero. Se podría recolectar 

una muestra del tejido del bebé y mandarse a examinar al laboratorio. Después 

de que nazca el bebé, se podría examinar una muestra de la sangre del cordón 

umbilical para revisar su capacidad de coagulación y el estado de la hemofilia. 

 

2.2.1.6 Pruebas y exámenes 

 

La hemofilia se diagnostica con mayor frecuencia después de que una persona 

presenta un episodio anormal de sangrado o cuando hay antecedentes 

familiares conocidos de este trastorno. 
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Exámenes a realizar, solicitados por el hematólogo tratante para 

confirmación diagnóstica. 

 

TTPK o TTPA. Puede ser normal o prolongado en hemofilia A y B leves. Un 

TTPK prolongado se observa también en portadoras de hemofilia, Enfermedad 

de von Willebrand, déficit de otros factores de coagulación de la vía intrínseca y 

común, presencia de un inhibidor que incluye el anticoagulante lúpico. Existen 

otras condiciones que alteran este examen y que pueden llevar a una sospecha 

diagnóstica equivocada, como es el manejo inadecuado de la muestra de 

sangre en la fase pre, intra y post analítica que resulta falso positivo y que debe 

descartarse. (Dr Mario Quintanilla, 2011) 

Tiempo de protrombina (es normal).  

Cuantificación de Factor VIII y IX es la prueba que permite diagnóstico de 

confirmación.  

El tiempo de sangría es normal. NO se debe realizar tiempo de sangría de IVY 

o de Ducke si existe clínica sugerente de hemofilia, púrpura, trombocitopenia o 

durante un proceso hemorrágico.  

Hemograma con recuento de plaquetas.  

Exámenes de laboratorio para identificar otras coagulopatías: deben ser 

solicitados por médico hematólogo especialista. 

 

Condiciones recomendadas para la realización de exámenes 

Los exámenes deben realizarse en el centro de referencia nacional para 

diagnóstico de coagulopatías congénitas (red pública), u otro centro calificado. 

Lo recomendable es que el paciente se tome las muestras de sangre en el 

laboratorio dónde se realizará el estudio, para asegurar la exactitud del 

resultado.  

Si esto no fuera posible por las malas condiciones del paciente, o en caso de 

solicitar determinación a partir de sangre de cordón, se debe proceder tomar la 

muestra en tubo con citrato y centrifugar la muestra cómo se realiza para 

cualquier examen de coagulación. Se extrae el plasma y se congela 

inmediatamente a – 30°C o menos. El transporte se debe realizar cuando se 

cuente con las mejores condiciones para no romper con la cadena de frío 

estipulada en las temperaturas previamente señaladas. 
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2.2.1.7 Prevención de problemas dentales  

 

Las familias que tienen que hacer frente a la hemofilia por lo general tienen 

tantas cosas de las que ocuparse que el cuidado dental a menudo puede 

quedar relegado al final de la lista. No obstante, debe dársele mucho más 

prioridad. (Prof Scully, 2008) 

El objetivo más importante es la prevención de complicaciones. Debe 

informarse a pacientes y sus familiares sobre la importancia de una buena 

higiene oral a fin de evitar la necesidad de intervenciones dentales invasoras y 

disminuir el número de visitas al dentista. Cabe mencionar que las visitas 

periódicas implican que se atenderán problemas pequeños y no graves 

(endodoncias o extracciones de emergencia). En su mayor parte, es posible 

prevenir caries, enfermedad periodontal y halitosis, y esto es muy importante 

para personas con tendencias hemorrágicas.  

 

Como se indica  los problemas dentales pueden prevenirse con las siguientes 

medidas:  

Reducir la frecuencia y cantidad de azúcares en la dieta  

Evitar fumar  

Usar fluoruro  

Mantener una higiene oral cotidiana (por lo menos dos veces al día). 

 

2.2.1.8 Cuáles son los riesgos de la hemofilia en el niño 

 

Si el niño tiene un catéter venoso central o un puerto, podría contraer una 

infección o desarrollar coágulos de sangre. El niño podría desarrollar 

anticuerpos que trabajan contra el factor de coagulación que recibe. Esto 

podría evitar que sea capaz de recibir tratamientos de factor de coagulación. 

Incluso con tratamiento, el niño podría sufrir daño permanente en las 

articulaciones, lo que puede provocar dolor y disminución del movimiento. 

(Drugs, 2015) 

Sin tratamiento, el niño podría tener episodios frecuentes de sangrado. Él 

puede presentar episodios de sangrado en las articulaciones que provoquen 

dolor en las articulaciones e inflamación. Con el tiempo, esto puede conllevar a 
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la artritis y al dolor crónico en las articulaciones lesionadas. El niño podría 

presentar sangrado en el cerebro, pulmones, pecho o en el abdomen. Él podría 

tener un episodio de sangrado en el cuál pierda mucha sangre y necesite una 

transfusión o cirugía. Estos problemas podrían representar una amenaza para 

la vida. 

 

2.2.1.9 Cómo puedo cuidar a mi niño durante un episodio de sangrado 

 

Use los siguientes pasos de primeros auxilios como el primer tratamiento para 

cualquier episodio de sangrado. Usted y cualquier otra persona que cuide al 

niño deben saber cómo dar primeros auxilios si el niño comienza a sangrar. Si 

éstas medidas no detienen el sangrado, se necesitarán otros tratamientos. Lo 

siguiente podría disminuir el sangrado y el dolor. 

 

Descanso: Haga que el niño se siente o se acueste en silencio hasta que se 

detenga el episodio de sangrado. 

 

Hielo: El hielo ayuda a disminuir la inflamación y el dolor. El hielo también 

podría evitar daño al tejido. Use una bolsa de hielo o ponga hielo triturado en 

una bolsa de plástico. Cúbrala con una toalla y colóquela sobre el área por 15 a 

20 minutos. 

 

Compresión: Aplique presión al área del sangrado. Un sangrado en la 

articulación puede envolverse con cinta adhesiva o con un vendaje elástico. 

Pida al médico más información acerca de vendajes elásticos. 

 

Elevación: Coloque al niño de manera de que el área del sangrado en el 

cuerpo esté elevada. Si es posible, eleve el área arriba del nivel del corazón. 

Coloque el área sobre almohadas para mantenerla elevada cómodamente. 

 

Cuándo debería comunicarme con el médico de mi niño 

Comuníquese con el médico del niño si: 

Usted o el niño no pueden asistir a la siguiente cita. 

El niño se siente muy cansado y débil. 
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El niño tiene escalofríos o fiebre. 

El niño tiene náusea, vómito o dolor de cabeza intenso. 

Usted tiene preguntas o inquietudes acerca de la condición o cuidado del niño. 

 

Cuándo debería buscar cuidado inmediato 

Busque cuidado inmediatamente o llame al 911 si: 

El niño tiene una lesión en la cabeza o una convulsión. 

El niño tiene sangrado de una lesión en la garganta, cuello u ojo. 

El niño tiene un episodio de sangrado que no puede ser controlado. 

El niño tiene dolor de pecho o dificultad para respirar. 

El niño tiene muchos moretones grandes en el cuerpo, o inflamación en las 

articulaciones. 

El niño tiene dolor en las articulaciones que duran más de 3 días. 

El niño tiene hemofilia severa y dolor en la parte inferior del estómago, ingle o 

espalda baja. 

El niño vomita sangre o tiene sangre en las evacuaciones intestinales. 

 

2.2.2 TIPOS DE HEMOFILIA. 

 

El tipo más común de hemofilia se llama hemofilia A. Esto quiere decir que la 

persona no tiene suficiente factor VIII (factor ocho).  

Un tipo menos común es la denominada hemofilia B. Esta persona no tiene 

suficiente factor IX (factor nueve). El resultado es el mismo para la hemofilia A 

y B, o sea, un sangrado por un tiempo mayor que el normal. 

 

2.2.2.1 Hemofilia A 

 

Define una anomalía congénita del factor VIII de la coagulación sanguínea. El 

tipo de herencia de la hemofilia A es recesiva, ligada al cromosoma X. Este 

hecho determina que la hemofilia A se manifieste en varones, mientras que las 

mujeres son portadoras de la enfermedad 

.  
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Manifestaciones clínicas 

Sólo de forma esporádica aparecen hemorragias en las mucosas. La 

frecuencia y la intensidad de las manifestaciones hemorrágicas guardan 

relación con las concentraciones del factor VIII circulante. Cuando éstas son 

indetectables, la hemofilia se clasifica como grave. Concentraciones inferiores 

al 5% definen la forma moderada, y cifras entre el 5 y el 50% corresponden a la 

forma leve.  

En las formas graves los pacientes presentan hemorragias espontáneas, en las 

articulaciones y a veces en los tejidos blandos, y cualquier traumatismo menor 

puede asociarse con hemorragias de peligro vital. Las diátesis hemorrágicas 

afectan sobre todo a las articulaciones, los músculos, el sistema genitourinario 

y el SNC. Las hemartrosis son dolorosas, incluso antes de aparecer signos 

clínicos. Los pacientes con enfermedad leve rara vez presentan episodios 

hemorrágicos, excepto cuando son sometidos a cirugías o sufren 

traumatismos. En la hemofilia moderada pueden producirse hemorragias 

espontáneas con poca frecuencia, pero puede requerir tratamiento por 

traumatismos menores varias veces al año.  

 

El diagnóstico se suele realizar en la historia clínica. Se puede sospechar una 

hemofilia por antecedentes hemorrágicos familiares de presentación exclusiva 

en varones, por la respuesta exagerada a pequeños traumatismos o 

manipulaciones quirúrgicas, o por el hallazgo en pruebas de hemostasia 

sistemáticas, de una prolongación del tiempo de tromboplastina parcial 

activado (TTPA), acompañados de tiempo de hemorragia y protrombina 

normales. El diagnóstico definitivo se establece al comprobar el descenso o la 

ausencia de la actividad procoagulante del factor VIII plasmático 

. 

Manifestaciones orales 

La presentación oral más frecuente son las hemorragias gingivales episódicas, 

prolongadas, espontáneas o traumáticas. Puede producirse, aunque es poco 

frecuente, hemartrosis de la articulación temporomandibular. También se 

pueden encontrar los llamados seudotumores de la hemofilia, que consisten en 

inflamaciones quísticas progresivas producidas por hemorragias recurrentes, 

que pueden acompañarse de signos radiológicos de afectación ósea.  



20 
 

Tratamiento 

El tratamiento de elección en la hemofilia grave es la utilización de preparados 

del factor VIII. Es conveniente tener siempre presente que el tratamiento de los 

episodios hemorrágicos debe iniciarse lo más rápido posible, ya que puede 

limitar las lesiones residuales.  

El crioprecipitado fue la primera medida eficaz, pero no cumplía con los 

requisitos de inactivación vírica, por lo que su uso ha sido desplazado por los 

concentrados plasmáticos sometidos a procedimientos fisicoquímicos de 

inactivación vírica, y así se disminuye el riesgo de transmisión de agentes 

infecciosos.  

Para establecer las dosis necesarias para un episodio hemorrágico se toman 

en cuenta dos parámetros: el peso del paciente y la dosis de factor VIII que se 

desea alcanzar. En estos pacientes se puede controlar la hemorragia 

administrando el factor ausente, hasta un nivel proporcional a la agresión que 

se va a realizar, así como un tratamiento antifibrinolítico. La sutura se debe 

mantener un mínimo de 10 días.  

La administración repetida de hemoderivados tiene el riesgo potencial de 

inducir la aparición de complicaciones: 

De carácter infeccioso. 

Desarrollar un inhibidor contra el factor VIII.  

La administración repetida de proteínas presentes en los concentrados 

plasmáticos puede generar un estado de inmunopresión. 

 

Dado que el 20-30% de los hemofílicos tratados desarrollan un inhibidor contra 

el factor VIII, la detección de este inhibidor circulante puede complicar 

notablemente el tratamiento de estos enfermos. En esos pacientes se han 

utilizado pautas terapéuticas muy variadas, incluyendo factor VIII de origen 

porcino y altas dosis de inmunoglobulinas, aunque esto es de utilidad sólo en 

pacientes con bajos título de inhibidores.  

 

Recientemente se ha estudiado una terapia mediante un complejo coagulante 

antiinhibidor, para rescatar la terapia de concentrados de factor VIII, en 

pacientes que han desarrollado inhibidores de factor VIII. El compuesto 

contiene porciones de factor VIII y recombinante humano del factor VIIa, 
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conseguido por recombinación genética. Recientemente se administró este 

complejo (Autoplex T), a un paciente que había desarrollado inhibidores del 

factor VIII, estabilizándose la hematuria y la hemartrosis; en un período de 6 

meses no se ha produjo sangrado adicional desde la última dosis del complejo. 

Esto es de utilidad en complicaciones hemorrágicas en pacientes con altos 

títulos de inhibidor.  

Es importante considerar la prevención y el control de la neutralización de 

anticuerpos e infecciones por hepatitis, así como VIH, en los concentrados 

plasmáticos del factor a reponer, para así mejorar sustancialmente la 

longevidad para personas con hemofilia. Además se ha asociado un 

incremento del riesgo relacionado a padecer hepatitis C y enfermedad hepática 

en personas con hemofilia, particularmente por infección por virus de la 

hepatitis B, con bajos niveles de Iinfocitos CD4 o pacientes ancianos. 

 

2.2.2.2 Hemofilia B  

 

También llamada enfermedad de Christmas, es una coagulopatía congénita 

secundaria a una anomalía cuantitativa o cualitativa del factor IX de la 

coagulación. Al igual que en la hemofilia A, el gen que codifica al factor IX se 

encuentra en el cromosoma X, lo que la convierte en enfermedad ligada al 

sexo.  

 

Manifestaciones clínicas 

Las manifestaciones de la enfermedad de Christmas son idénticas a las de la 

hemofilia A, con los mismos problemas musculo esqueléticos y las mismas 

complicaciones derivadas del tratamiento crónico con transfusiones. La 

gravedad del cuadro hemorrágico está relacionada con la actividad funcional 

del factor IX circulante, por lo que los criterios de clasificación de la enfermedad 

son los referidos para la hemofilia A. 

El diagnóstico del déficit del factor IX es muy evidente. El tiempo de 

tromboplastina parcial (TTP) está prolongado, el tiempo de protrombina (TP) y 

el tiempo de sangría son normales, y los análisis de factores específicos 

confirman el diagnóstico. Las manifestaciones orales se correlacionan con las 

de la hemofilia A. 
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Tratamiento 

Es similar al señalado para la hemofilia A. En este caso, los productos que se 

han de utilizar son los concentrados plasmáticos, previamente sometidos a 

inactivación vírica, de complejo protrombínico (mezcla de factores II, VII, IX y X) 

o concentrados específicos de factor IX.  

 

El uso de 25-50 U/kg de factor IX suele ser suficiente para alcanzar una buena 

hemostasia; se aconsejan perfusiones del preparado cada 12 o 24 h.  

 

2.2.2.3 Manejo odontológico de las hemofilias 

 

Es importante que el odontólogo y estomatólogo conozcan la enfermedad y sus 

complicaciones, además deben ser capaces de explicar al paciente cómo un 

buen cuidado dental minimiza el riesgo de la intervención. 

El tratamiento dental debe ir dirigido a la prevención, comenzando por la 

educación tanto del paciente como de los padres en relación con el cuidado 

dental. Una buena higiene oral ayuda a reducir la hemorragia gingival. El uso 

de fluoruros, sellantes de fisuras, consejos en la dieta para restringir el 

consumo de azúcar y una inspección dental regular a edades tempranas son 

medidas importantes que favorecerán la vida del diente en boca. Prevenir la 

enfermedad periodontal es también importante. 

 

En el caso de que ya no se pueda realizar una pauta preventiva, sino que haya 

que realizar tratamientos invasivos, debe considerarse la estabilidad y el control 

de la enfermedad. Es decir, el paciente debe tener su pauta de reposición de 

factor deficitario, dependiendo del tratamiento a realizar, por lo que es 

indispensable consultar con el hematólogo. Para prevenir los hematomas en la 

realización de una radiografía dental, o por el uso de aspiradores, se puede 

colocar espuma en la punta de la goma o una gasa en los instrumentos.  

 

La mayor parte de los tratamientos conservadores se pueden realizar sin 

reposición del factor, aunque se recomienda el uso del dique de goma para 

prevenir lesiones de los tejidos blandos. 



23 
 

Los dientes primarios deben ser extraídos en cuanto comiencen a moverse. 

Cuando la radiografía revela sólo unión al tejido blando, hay que plantear un 

programa de higiene, dos días antes de hacer la extracción. La hemorragia 

inicial se puede controlar con presión o medidas hemostáticas, como trombina 

o colágeno fibrilar. La cirugía oral en pacientes con hemofilia requiere un 

manejo especial en colaboración con el hematólogo. 

La cirugía oral menor de los casos no complicados y que tengan niveles 

estables del factor ausente, puede ser realizada por el dentista o un cirujano 

oral, con la ayuda y asistencia del hematólogo. Las cirugías mayores en 

pacientes que tengan inhibidores contra el factor VIII, deben ser realizadas en 

un centro hospitalario. Además, hay que realizar estudios complementarios de 

la coagulación y de los niveles de los factores y niveles de hematíes. Hay que 

comprobar si el paciente tiene inhibidores del factor VIII, para determinar si el 

tratamiento de reposición será admitido. 

 

Desde hace algunos años, se está administrando desmopresina (DDAVP), en 

perfusión intravenosa continua de una solución isotónica de 50 ml, durante 15 

min. Como medida profiláctica para la cirugía dental ofrece buenos resultados, 

reduciendo las complicaciones postoperatorias, por lo que se recomienda la 

utilización de este fármaco para la prevención del sangrado en cirugía menor. 

La aplicación de enjuagues de ácido tranexámico, son de gran utilidad, ya que 

estos inhiben la fibrinólisis, (se recomienda dosis de 10 ml por 2 minutos, 4 

veces al día, durante una semana). Entre otros agentes tópicos que también 

están disponibles para el control del sangrado, se encuentran la esponja de 

gelatina, el óxido de celulosa, los tapones de fibrina o trombina y el colágeno. 

No se deben prescribir analgésicos que contengan aspirina. 

 

Es importante tener en cuenta que los pacientes hemofílicos constantemente 

están sometidos a tratamientos de reposición o transfusiones, con lo cual 

tienen mayor riesgo de ser contagiados por el virus de la hepatitis o el sida, por 

lo que en la consulta se deben mantener las medidas de profilaxis para evitar el 

contagio tanto de personal como de otros pacientes que asistan a la consulta. 
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Es recomendable realizar el máximo de tratamiento durante la terapia de 

reposición del factor deficitario. Recientemente se ha descrito un protocolo de 

actuación para el manejo de los pacientes con hemofilia A. 

 

2.2.2.4 Enfermedad De Von Willebrand 

 

Es un trastorno hereditario, autosómico dominante, de una parte del complejo 

del factor VIII von W, necesario para la función plaquetaria normal. Como 

consecuencia de este déficit, la enfermedad se manifiesta como una alteración 

funcional plaquetaria. Es un desorden común de la sangre, por deficiencia o 

disfunción del factor von WiIlebrand (vWF), como consecuencia de mutaciones 

en el código genético de este multímero de glicoproteína. El factor vWF 

participa en dos funciones principales: la hemostasia primaria y la coagulación 

intrínseca, ya que media la adhesión de las plaquetas al sitio del daño vascular 

y estabiliza el factor VIII en la circulación. La alteración de estas funciones es 

expresada por bajos niveles de actividad coagulante del factor VIII en plasma 

(VIIIc), y por un tiempo de sangrado prolongado. La enfermedad vW es 

fenotípicamente heterogénea y se clasifica en 3 tipos diferentes: Tipo I, 

deficiencias cuantitativas parciales; tipo II, deficiencias cualitativas; y tipo III, 

deficiencias cuantitativas totales. 

 

2.2.2.5 Tipos de enfermedad de Von Willebrand 

 

Como ocurre con otras afecciones, la enfermedad de von Willebrand puede 

presentarse de varias formas: 

Las personas con enfermedad de von Willebrand tipo 1 tienen menos cantidad 

del factor von Willebrand en sangre de lo normal. A pesar de que el trastorno 

puede empeorar tras el consumo de aspirina y de otros AINES, los síntomas 

pueden ser tan leves que es posible que la persona no llegue nunca a ser 

diagnosticada. Las personas con enfermedad de von Willebrand tipo 1 no 

suelen tener hemorragias espontáneas, pero pueden sangrar 

considerablemente al sufrir heridas, en las intervenciones quirúrgicas o en las 

extracciones dentales. 
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Se trata del tipo más frecuente y de la forma más leve de enfermedad de von 

Willebrand. 

En la enfermedad de von Willebrand tipo 2, el cuerpo fabrica un factor von 

Willebrand anómalo, lo que genera problemas de coagulación. Existen 4 

subtipos: 2 A, 2B, 2M, 2N. 

Las personas con enfermedad de von Willebrand tipo 3 tienen problemas de 

coagulación graves. No tienen concentraciones medibles de este factor en 

sangre y niveles muy bajos de factor VIII. 

Como la hemofilia, la enfermedad de von Willebrand es un trastorno genético 

que se transmite de padres a hijos. El hijo de un hombre o una mujer con 

enfermedad de von Willebrand tiene un 50% de probabilidades de heredar el 

gen de la enfermedad. En los tipos 1 y 2, el hijo hereda el gen de la 

enfermedad de un solo progenitor. En el tipo 3, el hijo hereda los genes de la 

enfermedad de ambos padres. 

 

2.2.2.6 Cómo se transmite la enfermedad de Von Willebrand 

 

Como la hemofilia, la enfermedad de von Willebrand es un trastorno genético 

que se transmite de padres a hijos. El hijo de un hombre o una mujer con 

enfermedad de von Willebrand tiene un 50% de probabilidades de heredar el 

gen de la enfermedad. En los tipos 1 y 2, el hijo hereda el gen de la 

enfermedad de un solo progenitor. En el tipo 3, el hijo hereda los genes de la 

enfermedad de ambos padres. 

 

Síntomas 

Propensión a los hematomas. 

Laceraciones con hemorragias prolongadas. 

Epistaxis. 

Gingivorragias. 

Menstruaciones copiosas, generalmente más de 7 días. 

Hemorragia posterior a intervenciones dentales. 

Hemorragia posterior a intervenciones quirúrgicas. 

Hemorragia posparto excesiva. 
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Hematomas musculares (EVW tipo 3). 

Hemartrosis (EVW tipo 3). 

 

Manifestaciones clínicas 

A diferencia de la hemofilia, las manifestaciones hemorrágicas más importantes 

son las mucocutáneas, mientras que las hemartrosis o hemorragias musculares 

sólo se observan en el tipo III. Las epistaxis, gingivorragias y metrorragias son 

las complicaciones más frecuentes. Puede sospecharse el diagnóstico en 

pacientes con antecedentes de hemorragias en mucosas e historia familiar 

positiva que afecta a ambos sexos. El tiempo de hemorragia es un parámetro 

fundamental para establecer el diagnóstico, ya que está alargado en todos los 

casos. El TTPA puede ser normal o alargado, dependiendo de la cantidad de 

factor vWF circulante.  

 

Manifestaciones orales 

Las manifestaciones más comunes son las hemorragias orales espontáneas y 

las hemorragias prolongadas tras extracciones dentales u otras intervenciones 

quirúrgicas bucales. 

 

2.2.2.7 Prevención y aps en pacientes con hemofilia y Von Willebrand 

 

La prevención y la promoción son las actividades más importantes que lleva a 

cabo el profesional de la salud con toda la población, resultando 

imprescindibles en estos grupos de pacientes que presentan una patología de 

base que los hace más propensos a padecer, y más susceptibles a 

complicaciones durante el tratamiento. Preventivamente, el odontólogo y el 

equipo de salud deben realizar charlas educativas con los familiares y 

pacientes que deben conocer las características de su enfermedad de base y 

cómo influyen éstas en su salud bucal. Las personas con trastornos de la 

coagulación necesitan de una estrecha colaboración entre su odontólogo y el 

equipo de salud al cual pertenece, a fin de recibir atención odontológica segura 

e integral. 
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2.2.2.8 Maniobras Preventivas 

 

Las citas con el odontólogo para niños con trastornos de la coagulación, así 

como la instrucción en cuidados orales preventivos de niños y proveedores de 

cuidados, deben iniciarse cuando erupcionan las primeras piezas dentarias.  

Se deberá indicar el cepillado por lo menos dos veces al día (principalmente 

nocturno) con pasta de dientes que contenga fluoruro (1000 ppm de F- o más).  

Se recomienda el uso de cepillos suaves. No se aconseja el uso de cepillos 

eléctricos.  

Deberían utilizarse aditamentos de limpieza interdental, como hilo dental y 

cepillos interdentales– a fin de evitar caries y enfermedad periodontal.  

El consumo de alimentos y bebidas con alto contenido de azúcares o ácidos 

debe restringirse sólo a las comidas principales. Tres exposiciones por día es el 

máximo recomendable.  

Los edulcorantes artificiales pueden utilizarse como alternativa a los azúcares 

en alimentos y bebidas.  

Las visitas periódicas al odontólogo, por lo general cada 3 meses, ayudarán a 

reforzar la prevención.  

Se requiere una evaluación oclusal integral en dentición temporaria y mixta 

temprana a fin de planear acciones futuras y decidir la mejor forma de prevenir 

los problemas causados por dientes superpuestos, terceros molares u otros 

dientes mal ubicados. 

 

Tratamiento 

El objetivo es el control de la hemorragia, y para ello se intentarán normalizar 

dos parámetros: el tiempo de hemorragia y la concentración de factor VIII. En el 

tipo I se recomienda el uso de DDAVP, mientras que en el tipo III esto no es 

suficiente y se utiliza crioprecipitado, que es rico en vWF, asociado a 

transfusión de plaquetas.  

 

2.2.2.9 Manejo odontológico 

 

El tratamiento debe ser individualizado, teniendo en cuenta el grado de las 

hemorragias y la gravedad de la enfermedad en cada paciente. La anestesia 
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troncular se debe evitar por la posible formación de hematomas. En pacientes 

con enfermedad leve sometidos a tratamiento dental, el uso de ácido ε-

aminocaproico (EACA), junto con crioprecipitado, puede reducir la hemorragia 

preoperatoria. El ácido tranexámico (AMCA), es otro agente antifibrinolítico 

sistémico; la dosis recomendada en cirugía oral es de 15-25 mg/kg, tres veces 

al día. Otras dosis recomendadas recientemente son del EACA, 60 mg/kg cada 

4 a 6 horas y del AMCA 20-25 mg/kg cada 8-12 horas; pueden ser 

administrados por vía oral, intravenosa o tópica.  

 

Al igual que en la hemofilia, se puede administrar desmopresina (1-deamino-8-

D- arginina vasopresina), que es un análogo sintético de la hormona hipofisaria 

antidiurética vasopresina. Una sola perfusión intravenosa de DDAVP de 0,3-0,4 

μg/kg, diluida en 50-100 ml de solución salina, induce un rápido aumento (30 

min) del nivel plasmático del factor vWF, de 3 a 5 veces por encima del nivel 

basal. En general las altas concentraciones de factor VIII y vWF se mantienen 

en plasma por lo menos de 8-10 horas. Se pueden repetir cada 12 o 24 horas, 

si es necesario. Este fármaco también está disponible en concentrados 

subcutáneo y de administración intranasal, a dosis de 0,3 μg/kg Y 300 μg 

respectivamente, lo cual puede ser de utilidad para el tratamiento en casa. En 

un estudio se evaluaron altas dosis de DDAVP intranasal, administrando 1,5 

mg/ml, como profilaxis en procedimientos dentales, en 333 pacientes con 

hemofilia y enfermedad de von Willebrand tipo I.  

 

El resultado fue catalogado como excelente o bueno en el 95% de los casos. 

Los resultados demuestran eficacia y seguridad al utilizar el spray intranasal 

con altas dosis de DDAVP para el control de episodios de sangrado, en 

pacientes con niveles bajos de factor VIII, von WilIebrand, o ambos.  

 

2.2.3 AGENTES HEMOSTÁTICOS  

 

2.2.3.1 Concentrados de factor de coagulación  

 

La Federación mundial de hemofilia recomienda enfáticamente el uso de 

concentrados derivados de plasma sometidos a procesos de inactivación v12ral 
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o concentrados recombinantes en lugar de crioprecipitados o plasma fresco 

congelado para el tratamiento de la hemofilia y otros trastornos hereditarios de 

la coagulación. (Dr Alok Srivastava, 2012) 

 

La Guía para la evaluación de los concentrados de factor de la coagulación es 

un documento completo publicado que describe los factores que afectan la 

calidad, seguridad, autorización y evaluación de los productos derivados del 

plasma y los principios fundamentales para la elección de los productos 

adecuados para el tratamiento de la hemofilia. 

También publica y actualiza periódicamente el Registro de concentrados de los 

factores de la coagulación, que enlista todos los productos que se ofrecen 

actualmente en el mercado junto con los datos de los fabricantes 

correspondientes. 

No expresa preferencia por los concentrados recombinantes sobre los 

concentrados derivados del plasma y la decisión entre estos tipos de productos 

debe hacerse sobre la base de los criterios locales.   

Los concentrados derivados del plasma que se elaboran en la actualidad 

conforme a los estándares de las Buenas Prácticas de Fabricación presentan 

un registro de seguridad ejemplar con respecto a los virus con envoltura lipídica 

como el VIH y el VHC. 

La seguridad de un producto depende del trabajo en varias áreas: 

Mejor selección de donantes (exclusión de donantes en situación de riesgo); 

mejores pruebas de rastreo de las donaciones, incluyendo la prueba de 

amplificación de ácido nucleico (NAT, por su sigla en inglés); tipo y cantidad de 

etapas de inactivación y/o eliminación viral incorporadas al proceso de 

fabricación.  

 

Existe el riesgo de contraer enfermedades provocadas por priones presentes 

en productos derivados del plasma. Ante la falta de una prueba de rastreo 

confiable para detectar la enfermedad de la variante de Creutzfeldt-Jakob 

(eCJv), y de los pasos de fabricación establecidos para inactivar el prión de la 

eCJv, la manera en la que se está manejando el problema en la actualidad 

consiste en excluir el plasma de todos los donantes que se consideren de 

riesgo. Es fundamental que, a medida que surja nueva información en este 
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campo, los responsables de tomar decisiones sobre la elección de los 

concentrados de factor de coagulación para las personas con hemofilia estén 

actualizados sobre de las recomendaciones científicas que vayan apareciendo.  

 

2.2.3.2 Elección de productos  

 

Al elegir concentrados derivados del plasma, se deberá prestar atención tanto a 

la calidad del plasma como al proceso de fabricación. (Dr Alok Srivastava, 

2012) 

Hay dos aspectos que merecen consideración especial:  

La pureza del producto 

La inactivación y eliminación viral. 

 

Pureza  

La pureza de los concentrados se refiere al porcentaje del ingrediente deseado 

(por ejemplo, FVIII) en relación con los otros ingredientes presentes. No existe 

una clasificación universal de los productos según su pureza.  

El grado de pureza de los concentrados disponibles en el mercado varía 

considerablemente de un producto a otro.  

Algunos productos tienen alta o muy alta pureza en una etapa del proceso de 

producción, pero posteriormente son estabilizados con albúmina, lo que 

disminuye su pureza final. En general, los productos de pureza más elevada 

tienen bajos rendimientos de fabricación. Por lo tanto, estos concentrados son 

más costosos. 

  

Los concentrados de menor pureza pueden provocar reacciones alérgicas. 

Para los pacientes que padecen estas reacciones repetidamente ante un 

producto específico puede resultar beneficiosa la administración de un 

antihistamínico inmediatamente antes de la infusión, o bien el uso de un 

concentrado de mayor pureza.  

 

Los concentrados del factor VIII de la coagulación derivados del plasma 

pueden contener cantidades variables de factor de von Willebrand (FvW). Por 

ello, es importante determinar el contenido de FvW de un producto (que se 
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determina a través de la actividad del cofactor ristocetina) si se utilizara para el 

tratamiento de la EvW. Para el tratamiento de la deficiencia de FIX, resultará 

mejor un producto que contenga solamente FIX que los concentrados de 

complejos de protrombina, que también contienen otros factores de 

coagulación como los factores II, VII y X, algunos de los cuales podrían 

activarse durante el proceso de fabricación. Los productos que contengan 

factores de coagulación activados pueden generar una predisposición al 

tromboembolismo. 

La seguridad viral de los productos no está relacionada a la pureza siempre y 

cuando se tomen las medidas adecuadas de eliminación viral.  

 

Inactivación y eliminación viral.  

La inactivación viral incorporada al proceso de fabricación es la principal y 

única herramienta capaz de aportar seguridad a los concentrados derivados del 

plasma. 

Existe una creciente tendencia a incorporar dos etapas específicas de 

reducción viral en el proceso de fabricación de concentrados:  

El tratamiento con calor por lo general es eficaz contra una amplia variedad de 

virus, tanto con envoltura lipídica como sin ella, como el VIH, VHA, VHB y VHC; 

El tratamiento con solvente/detergente es eficaz contra el VHB, VHC y el VIH, 

pero no inactiva virus sin envoltura, como el VHA.  

 

Algunos virus (como el parvovirus humano B19) son relativamente resistentes a 

ambos tipos de proceso. Ninguno de los métodos actuales puede inactivar los 

priones.  

La nano (ultra) filtración puede utilizarse para eliminar virus pequeños como el 

parvovirus, pero las técnicas de filtración actuales no logran eliminar el riesgo 

de su transmisión. 

Un producto fabricado mediante un proceso que involucra dos etapas de 

reducción viral no debe considerarse automáticamente como un producto mejor 

que otro que sólo es sometido a una etapa específica de inactivación viral.  

Si sólo se utiliza una etapa, será conveniente que esta etapa inactive los virus 

tanto con envoltura lipídica como sin ella.  
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2.2.3.3 Concentrados del factor VIII de la coagulación 

 

Los concentrados del factor VIII es el tratamiento de elección para la hemofilia 

A. Todos los productos derivados del plasma actualmente disponibles en el 

mercado aparecen en el Registro de concentrados de factor de coagulación de 

la Federación Mundial de Hemofilia. 

Para obtener detalles específicos de un producto, consulte el inserto 

correspondiente.  

 

Posología y administración  

Los frascos ampolleta con concentrados de factor se presentan en dosis que 

van aproximadamente de 250 hasta 3000 unidades cada uno.  

Ante la ausencia de un inhibidor, cada unidad de FVIII por kilogramo de peso 

corporal que se infunda por vía intravenosa elevará el nivel plasmático de FVIII 

alrededor de 2 UI/dl.  

La vida media del Factor VIII es de 8 a 12 horas aproximadamente. 

Se deberá medir el nivel de factor del paciente 15 minutos después de la 

infusión a fin de verificar la dosis calculada.  

 

La dosis se calcula multiplicando el peso en kilogramos del paciente por el 

aumento deseado del nivel de factor en UI/dl, multiplicado por 0,5. Por ejemplo: 

50 kg × 40 (aumento deseado del nivel en UI/dl) × 0,5 = 1.000 unidades de 

FVIII. Consulte los cuadros 7-1 y 7-2 para conocer el nivel de factor y la 

duración del reemplazo requerido que se recomiendan según el tipo de 

hemorragia. 

El Factor VIII debe infundirse lentamente por vía intravenosa a un ritmo que no 

supere los 3 ml por minuto en adultos y 100 unidades por minuto en niños 

pequeños, o según las especificaciones del folleto de información del producto.  

 

Las dosis subsecuentes idealmente deberán basarse en la vida media del FVIII 

y en la respuesta de cada paciente según el producto utilizado. 

Es mejor utilizar todo el frasco ampolleta de FVIII una vez que se ha 

reconstituido, aunque se demostró que muchos productos se han mantenido 

estables por amplios períodos después de su reconstitución.   
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La infusión continua evita altibajos y es por ello que algunos la consideran 

como una opción beneficiosa y más conveniente. No obstante, se deberá 

supervisar a los pacientes con frecuencia para evitar problemas con la bomba.  

La infusión continua puede llevar a reducir la cantidad total de concentrados de 

factor de coagulación que se necesiten, por lo que puede resultar la opción 

más económica para los pacientes con hemofilia grave . Sin embargo, este 

beneficio dependerá de las dosis que se utilicen en las infusiones continuas e 

intermitentes en bolo. 

La dosis para la infusión continua se establece sobre la base de ensayos de 

factor frecuentes y el cálculo de la depuración (clearance). Dado que los 

concentrados de FVIII de muy alta pureza permanecen estables en soluciones 

intravenosas por lo menos de 24 a 48 horas, a temperatura ambiente y con una 

pérdida de potencia menor al 10%, es posible administrar una infusión continua 

durante esa cantidad de horas.  

 

2.2.3.4 Concentrados de Factor IX  de la coagulación 

 

Los concentrados de Factor IX es el tratamiento de elección para la hemofilia. 

(Dr Alok Srivastava, 2012) 

Todos los productos derivados del plasma actualmente disponibles en el 

mercado aparecen en el Registro de concentrados de factor de coagulación de 

la Federación Mundial de Hemofilia. Para obtener detalles específicos de un 

producto, consulte el inserto correspondiente.  

Existen dos clases de concentrados de Factor IX:  

Concentrados de Factor IX puros, que pueden ser derivados del plasma o 

recombinantes.  

 

Concentrados de Factor IX que además contengan factor II, VII, IX y X, también 

conocidos como concentrados de complejo de protrombina (CCP), se utilizan 

sólo en condiciones especiales. 4. Siempre que sea posible, es preferible el 

uso de concentrados de FIX puros para el tratamiento de la hemofilia B en 

lugar de CCP, en especial, en los siguientes casos:  
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Cirugías  

Enfermedad hepática  

Terapia prolongada con altas dosis   

Trombosis previa o tendencia trombótica conocida  

Uso concomitante de medicamentos que se sabe tienen potencial 

trombogénico, como los agentes antifibrinolíticos  

Los productos de FIX puros se encuentran libres de riesgos de provocar 

trombosis o coagulación intravascular diseminada (CID), que podrían ocurrir 

con altas dosis de CCP.  

 

Posología y administración  

Los frascos ampolleta con concentrados de Factor IX se presentan en dosis 

que van aproximadamente de 250 hasta 2000 unidades cada uno. 

Ante la ausencia de un inhibidor, cada unidad de Factor IX por kilogramo de 

peso corporal que se infunda por vía intravenosa elevará el nivel plasmático de 

FIX alrededor de 1 UI/dl.  

La vida media es de 18 a 24 horas aproximadamente. 

Se deberá medir el nivel de FIX del paciente alrededor de 15 minutos después 

de la infusión a fin de verificar las dosis calculadas.   

El Factor IX recombinante (FIXr) tiene una respuesta menor que los productos 

derivados del plasma, de manera que cada unidad de FIX por kilo de peso 

corporal infundida elevará la actividad del FIX en aproximadamente 0,8 UI/dl en 

adultos y 0,7 UI/dl en niños menores de 15 años. La razón de la menor 

respuesta del FIXr no resulta totalmente clara.  

 

Para calcular la dosis, se deberá multiplicar el peso en kilogramos del paciente 

por el aumento deseado del nivel de factor en UI/dl. Por ejemplo: 50 kg × 40 

(aumento deseado del nivel de UI/dl) = 2.000 unidades de FIX derivado del 

plasma. Para el FIXr, la dosis será 2000 ÷ 0,8 (o 2000 × 1,25) = 2500 unidades 

para adultos y 2000 ÷ 0,7 (o 2000 × 1,43) = 2860 unidades para niños. 

Consulte los cuadros 7-1 y 7-2 para conocer el nivel de factor y la duración de 

la terapia de reemplazo que se recomiendan según el tipo de hemorragia.  

Los concentrados de FIX deben infundirse lentamente por vía intravenosa a 

una velocidad que no supere el volumen de 3 ml por minuto en adultos y 100 
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unidades por minuto en niños pequeños, o según las recomendaciones del 

folleto de información del producto.  

En caso de ser utilizados, los CCP deberían infundirse, en general, a la mitad 

de esta velocidad. Para conocer las indicaciones, consulte el folleto de 

información del producto.  

Los concentrados de FIX purificados también pueden administrarse por infusión 

continua (al igual que los concentrados de FVIII).   

Pueden aparecer reacciones alérgicas a las infusiones de concentrados de FIX 

en pacientes con inhibidores anti-FIX. En tales pacientes, puede ser necesario 

aplicar hidrocortisona previa a las infusiones.  

A veces, cambiar la marca de concentrado de factor de coagulación reduce los 

síntomas. 

 

2.2.3.5 Otros productos de plasma 

 

La Federación Mundial de Hemofilia apoya el uso de concentrados de factor de 

coagulación en lugar de crioprecipitado o plasma fresco congelado (PFC) por 

razones de calidad y seguridad. No obstante, la Federación reconoce la 

realidad de que todavía son ampliamente usados en países de todo el mundo 

donde constituyen la única opción de tratamiento disponible o asequible.  

El crioprecipitado y el plasma fresco concentrado no se someten a 

procedimientos de inactivación viral (como calor o tratamiento con solvente o 

detergente) lo que se traduce en un mayor riesgo de transmisión de patógenos 

virales y que resulta considerable con las sucesivas infusiones.  

Pueden tomarse ciertas medidas para minimizar el riesgo de transmisión de 

patógenos virales como: poner en cuarentena el plasma hasta que el donante 

haya sido sometido a análisis o incluso retesteado con respecto a anticuerpos 

contra el VIH, hepatitis C y HBsAg, una práctica difícil de implementar en 

países donde la proporción de donantes recurrentes es baja; realizar la prueba 

de amplificación ácido nucleico (NAT) para la detección de virus, una 

tecnología que posiblemente sea mucho más relevante para la producción de 

crioprecipitado que para los factores de coagulación, ya que estos últimos 

están sujetos a procesos de inactivación viral.  
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Las reacciones alérgicas suelen presentarse con más frecuencia después de 

una infusión con crioprecipitado que con concentrados. 

 

Plasma fresco congelado (PFC)  

En vista de que el PFC contiene todos los factores de coagulación, se emplea a 

veces para tratar las deficiencias de factores de coagulación.  

Se prefiere el uso de crioprecipitado en lugar de PFC para el tratamiento de 

hemofilia A.  

Por razones de seguridad y calidad del PFC, su uso no se recomienda, en caso 

de poderse evitar. No obstante, como el PFC y el plasma desprovisto de 

crioprecipitado contienen FIX, pueden utilizarse para el tratamiento de la 

hemofilia B en países que no pueden afrontar el gasto de los concentrados de 

FIX derivados de plasma.  

Es posible aplicar ciertos tipos de tratamiento virucida a las unidades de PFC 

(incluyendo el tratamiento con solvente/detergente). Se recomienda utilizar las 

unidades tratadas. No obstante, el tratamiento virucida puede tener ciertos 

efectos sobre los factores de coagulación. Asimismo, se ha demostrado que el 

procesamiento a gran escala de pools de plasma tratado con 

solvente/detergente reduce la proporción de los multímeros de FvW de mayor 

tamaño. 

 

Posología y administración  

Un ml de plasma fresco congelado contiene 1 unidad de actividad de factor. 

Suele resultar difícil alcanzar niveles de FVIII superiores a 30 UI/dl utilizando 

únicamente PFC.   

El FIX difícilmente alcanza un valor superior a 25 UI/ dl. Una dosis inicial 

aceptable es de 15 a 20 ml/kg.  

 

2.2.3.6 Crioprecipitado 

 

El crioprecipitado se prepara mediante el descongelamiento lento de plasma 

fresco congelado (PFC) a una temperatura de 4° C durante 10 a 24 horas. 

Tiene apariencia de un precipitado insoluble y se separa por centrifugación. El 

crioprecipitado contiene cantidades importantes de FVIII (entre 3 y 5 UI/ml), 
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FvW, fibrinógeno y FXIII pero no FIX ni FXI). El sobrenadante resultante es 

llamado plasma desprovisto de crioprecipitado y contiene otros factores de 

coagulación, como los factores VII, IX, X y XI.  

 

Por razones de seguridad y calidad del crioprecipitado, no se recomienda su 

uso para el tratamiento de trastornos congénitos de la coagulación y solamente 

puede justificarse en situaciones en las que los concentrados de factor de 

coagulación no estén disponibles.  

Si bien se ha descrito la fabricación de pools de crioprecipitado con inactivación 

viral a pequeña escala, no hay certezas sobre si ofrecen alguna ventaja en lo 

que respecta a seguridad vírica general o costo-beneficio sobre los pools de 

concentrados de fabricación convencional a gran escala.  

 

Posología y administración   

Una bolsa de crioprecipitado elaborada a partir de una unidad de PFC (200 a 

250 ml) puede contener entre 70 y 80 unidades de FVIII en un volumen de 30 a 

40 ml.  

 

2.2.3.7 Otras opciones farmacológicas  

 

Guías para el tratamiento de la hemofilia  

Además de los concentrados de factor de coagulación convencionales, hay 

otros agentes que pueden ser de gran valor en una considerable cantidad de 

casos. Éstos incluyen:  

Desmopresina  

Ácido tranexámico   

Ácido épsilon aminocaproico  

 

2.2.3.8 Desmopresina (DDAVP)  

 

La desmopresina (vasopresina 1-deamino-8-D-arginina, también conocida 

como DDAVP) es un análogo sintético de la vasopresina que eleva los niveles 

plasmáticos del FVIII y del FvW.  
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El tratamiento con DDAVP puede ser el más recomendable para los pacientes 

con hemofilia A leve o moderada cuando el FVIII puede elevarse hasta un nivel 

terapéutico adecuado en vista de que evita el gasto y los riesgos potenciales de 

emplear un concentrado de factor de coagulación.  

La desmopresina no afecta los niveles de FIX y no es útil para tratar la 

hemofilia B.  

Antes del uso terapéutico, debe probarse la respuesta de cada paciente, en 

vista de que las diferencias entre una persona y otra son considerables. La 

respuesta a la desmopresina administrada por vía intranasal es más variable y, 

por lo mismo, menos previsible. 

 

La DDAVP es especialmente útil en el tratamiento o la prevención de 

hemorragias en mujeres portadoras de hemofilia.   

Si bien el uso de DDAVP no está autorizado durante el embarazo, existe 

evidencia de que puede utilizarse con seguridad durante el parto y el período 

de post-parto en un embarazo sin complicaciones adicionales. Debe evitarse su 

uso en casos de pre-eclampsia y eclampsia debido a los ya elevados niveles 

de FvW. (Dr Alok Srivastava, 2012) 

Las ventajas obvias de la DDAVP sobre los productos de plasma son un costo 

muy inferior y la ausencia de cualquier riesgo de transmisión de infecciones 

virales.   

 

La DDAVP también puede ser útil para controlar hemorragias y reducir la 

prolongación del tiempo de hemorragia relacionado con los trastornos 

hemostáticos, incluyendo algunos trastornos plaquetarios congénitos.  

La decisión de usar DDAVP debe apoyarse tanto en la concentración basal de 

FVIII, el incremento logrado y la duración del tratamiento requerido. 

 

Posología y administración  

Si bien, en la mayoría de los pacientes, la desmopresina se administra por vía 

subcutánea, también puede administrarse por vía de una infusión intravenosa o 

a través de un spray nasal. Es importante elegir la preparación correcta de 

desmopresina debido a que ciertas preparaciones de dosis menores se 

emplean con otros fines médicos.  
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Estas son algunas de las preparaciones adecuadas:  

4 mg/ml para uso intravenoso 

15 mg /ml para uso intravenoso y subcutáneo 

150 mg por dosis medida en spray nasal.  

 

Puede esperarse que una dosis única de 0,3 μg/kg de peso corporal, 

administrada por vía intravenosa o subcutánea, incremente el nivel de FVIII 

entre tres y seis veces.   

Para uso intravenoso, generalmente la DDAVP se diluye en por lo menos 50 a 

100 ml de solución salina fisiológica y se infundirá lentamente por vía 

intravenosa durante 20 a 30 minutos.   

La respuesta máxima se observa alrededor de 60 minutos después de la 

administración, ya sea por vía intravenosa o subcutánea.  

El uso reiterado de DDAVP a intervalos cortos durante varios días puede 

provocar una disminución en la respuesta (taquifilaxis). Podrían requerirse 

concentrados de factor cuando sea necesario alcanzar niveles de factor más 

elevados durante un período prolongado. 

Su infusión rápida podría causar taquicardia, ruborización, temblor y malestar 

estomacal.  

 

Para un adulto, es apropiada la aplicación de una dosis única medida de 1,5 

mg/ml de spray intranasal en cada fosa nasal. Para pacientes cuyo peso 

corporal es inferior a 40 kg, bastará con una única dosis en una fosa nasal. Si 

bien la presentación intranasal está disponible, su uso puede resultar difícil 

para algunos pacientes, por lo que puede ser menos eficaz que la 

administración del producto por vía subcutánea.  

Como consecuencia de su acción antidiurética, pueden presentarse problemas 

como retención de líquidos e hiponatremia. Cuando se administren repetidas 

dosis, deberán medirse la osmolalidad del plasma o la concentración de sodio.   

 

No es común que aparezca hiponatremia en la mayoría de los adultos. Debido 

a la retención de líquidos, la DDAVP debe emplearse con precaución en niños 

pequeños. Su uso está contraindicado en los niños menores de 2 años con 
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riesgo específico de convulsionar como consecuencia de edema cerebral 

provocado por retención de líquidos.  

Se ha informado de casos de trombosis (incluso infarto de miocardio) tras una 

infusión de DDVAP. Por lo tanto, debe utilizarse con precaución en pacientes 

con antecedentes de enfermedades cardiovasculares o con riesgo de 

padecerlas.  

 

2.2.3.9 Ácido tranexámico 

 

El ácido tranexámico es un agente antifibrinolítico que inhibe eficazmente la 

activación del plasminó- geno en plasmina.   

Fomenta la estabilidad del coágulo y es útil como terapia coadyuvante en la 

hemofilia y otros trastornos de la coagulación  

El tratamiento habitual con ácido tranexámico por sí sólo no es útil para 

prevenir hemartrosis en la hemofilia.  

No obstante, es valioso para controlar hemorragias en la superficie de la piel y 

las mucosas (por ej., hemorragias orales, epistaxis, menorragia).  

El ácido tranexámico también resulta de especial utilidad en el contexto de 

cirugías dentales y puede emplearse para controlar las hemorragias orales 

relacionadas con la erupción o la exfoliación dentaria.  

  

Posología y administración   

Por lo general, el ácido tranexámico se administra vía oral en tabletas de 3 a 4 

veces por día. También puede administrarse por infusión vía intravenosa entre 

2 y 3 veces por día y también está disponible la presentación en forma de 

enjuague bucal.  

En raras ocasiones pueden ocurrir trastornos gastrointestinales (náuseas, 

vómitos o diarrea) como efectos secundarios, pero estos síntomas usualmente 

desaparecen si se reduce la dosis. Si se administra por vía intravenosa, debe 

infundirse lentamente ya que una inyección rápida podría provocar mareos e 

hipotensión.  

También existe una fórmula en jarabe disponible para uso pediátrico. Si esta 

presentación no estuviera disponible, también puede triturarse una tableta y 
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disolverla en agua limpia para uso tópico en lesiones hemorrágicas de las 

mucosas.  

 

El ácido tranexámico suele indicarse durante 7 días a continuación de una 

extracción dental para evitar las hemorragias post-quirúrgicas.  

El ácido tranexámico se excreta a través de los riñones. En caso de disfunción 

renal, se debe disminuir la dosis a fin de evitar una acumulación tóxica.   

El uso de ácido tranexámico está contraindicado para el tratamiento de 

hematuria, ya que su uso puede impedir la disolución de coágulos en los 

uréteres, lo que llevaría a una uropatía obstructiva grave y la potencial pérdida 

permanente de la función renal. 7. Del mismo modo, el medicamento está 

contraindicado en el contexto de cirugías torácicas donde podría provocar el 

desarrollo de hematomas insolubles.  

El ácido tranexámico puede administrarse por sí solo o junto con dosis 

estándar de concentrados de factor de coagulación. 

No debe administrarse ácido tranexámico a pacientes con deficiencia de FIX 

tratados con concentrados de complejo de protrombina porque exacerbaría el 

riesgo de tromboembolismo. 

 

2.2.4 TRATAMIENTO 

 

El tratamiento estándar consiste en reponer el factor de coagulación faltante a 

través de una vena (infusiones intravenosas). 

Diagnosticar un trastorno hemorrágico es importante, de manera que el médico 

pueda tener cuidados adicionales si usted necesita cirugía y pueda evaluar o 

advertirle a otros miembros de la familia que podrían estar afectados. 

(DrTango, 2015) 

 

2.2.4.1Tratamiento de hemorragias específicas 

 

Las hemorragias en los pacientes con hemofilia pueden producirse en 

diferentes lugares y cada una requiere un tratamiento específico. 

Como principio general en el caso de una hemorragia interna importante, se 

deberá controlar la hemoglobina y corregirla mientras que se planifican otras 
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medidas. Las medidas de estabilidad hemodinámica, como el pulso y la presión 

arterial, se deberán monitorear según lo indicado. 

 

Hemorragia articular (hemartrosis) 

Se denomina hemorragia articular al episodio caracterizado por una rápida 

pérdida de la amplitud de movimientos que se asocia con cualquier 

combinación de los siguientes síntomas: dolor o sensación inusual en la 

articulación, inflamación al tacto y calor en la piel que recubre la articulación.  

Frecuentemente los pacientes describen la manifestación inicial de una 

hemorragia articular como una sensación de cosquilleo y tirantez en la 

articulación. Esta “aura” precede la aparición de los signos clínicos. 

Los primeros signos clínicos de una hemorragia articular son mayor 

temperatura en el área y molestia al moverse, en particular en los extremos de 

la amplitud de movimiento. 

Los signos y síntomas posteriores incluyen dolor en  posición de descanso, 

inflamación, sensibilidad al tacto y extrema pérdida de movimiento. 

Un re-sangrado se define como el empeoramiento de la condición, ya sea 

durante el tratamiento o dentro de las 72 horas después de haberlo detenido. 

Una articulación diana es una articulación en la que han ocurrido 3 o más 

hemorragias espontáneas dentro de un período de 6 meses consecutivos. 

Luego de una hemorragia articular, la flexión suele ser la postura más cómoda, 

y todo intento de cambiar esta postura causa más dolor. 

Conforme el paciente trata de evitar cualquier movimiento, se producen 

espasmos musculares secundarios y la articulación parece “congelada”. 

El objetivo del tratamiento de la hemartrosis aguda es detener la hemorragia 

tan pronto como sea posible. 

Idealmente, esto debe ocurrir tan pronto el paciente reconoce el “aura”, en 

lugar de cuando se manifiesta claramente la inflamación y el dolor. 

Evalúe al paciente clínicamente. Usualmente no se indican radiografías ni 

ultrasonido. 

Administre la dosis adecuada de concentrado de factor para elevar 

convenientemente el nivel de factor del paciente. 
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Hemorragia muscular 

Las hemorragias musculares pueden aparecer en cualquier músculo del 

cuerpo, habitualmente por un golpe directo o un estiramiento repentino. 

Se define como hemorragia muscular cualquier episodio hemorrágico en un 

músculo, determinado clínicamente y/o mediante estudios de imágenes, 

generalmente relacionado con dolor y/o inflamación y disfunción, por ejemplo, 

cojear como resultado de una hemorragia en una pantorrilla. 

Son fundamentales la identificación temprana y el tratamiento adecuado de las 

hemorragias musculares a fin de prevenir contracturas permanentes, 

resangrados y pseudotumores. 

Las hemorragias musculares que ocurren en lugares asociados con 

compromiso neurovascular, como los grupos de los músculos flexores 

profundos de las extremidades, deben tratarse de inmediato para prevenir daño 

permanente y pérdida de función. Estos grupos incluyen: 

El músculo iliopsoas (riesgo de parálisis del nervio femorocutáneo, crural y 

femoral); 

Los compartimentos superior posterior y posterior profundo de la parte inferior 

de la pierna (riesgo de lesiones al nervio tibial posterior y al nervio peroneo 

profundo); 

El grupo flexor de los músculos del antebrazo (riesgo de contractura isquémica 

de Volkmann). 

También pueden ocurrir hemorragias en músculos más superficiales como el 

bíceps braquial, los izquiotibiales (tríceps sural), gastrocnemio, quádriceps y 

glúteos. 

Los síntomas de las hemorragias musculares son: 

Dolor muscular; 

Mantener la extremidad en una posición cómoda; 

Dolor intenso al estirar el músculo; 

Dolor si se contrae activamente el músculo; 

Tensión y sensibilidad al palpar y posible inflamación. 

Eleve el nivel de factor del paciente tan pronto como sea posible, idealmente 

cuando el paciente reconoce los primeros síntomas de incomodidad o después 

del traumatismo. En caso de compromiso neurovascular, mantenga los niveles 

de cinco a siete días, o más, según se manifiesten los síntomas.  
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Descanse la parte lesionada y eleve la extremidad. 

Entablille el músculo en una posición cómoda y ajuste a una posición en 

función de cómo el dolor lo permita. 

Se pueden aplicar compresas frías o de hielo alrededor del músculo por 15 a 

20 minutos cada cuatro a seis horas para aliviar el dolor si se considera 

beneficioso. 

No aplicar hielo directamente sobre la piel. 

 

Hemorragia en el sistema nervioso central/traumatismo craneal 

Esta es una emergencia médica. Administre tratamiento antes de evaluar. 

Todos los casos sospechados o confirmados de lesiones craneales post-

traumáticas, y dolores de cabeza importantes deben tratarse como si fueran 

hemorragias intracraneales. Un dolor fuerte y repentino en la espalda puede 

estar relacionado con una hemorragia alrededor de la médula espinal. No 

espere a que aparezcan más síntomas, o resultados radiológicos o de 

laboratorio. 

Cuando exista un traumatismo importante o ante los primeros síntomas, eleve 

inmediatamente el nivel de factor del paciente. La administración de dosis 

adicionales dependerá de los resultados de las pruebas de imagen. Mantenga 

el nivel de factor hasta que se defina la etiología. De confirmarse una 

hemorragia, mantenga el nivel de factor adecuado durante 10 a 14 días. 

Una hemorragia intracraneal puede indicar la necesidad de profilaxis 

secundaria prolongada (de tres a seis meses), en particular cuando se ha 

observado un alto riesgo relativo de recurrencia (por ejemplo, en el caso de 

infección por VIH). 

 

Hemorragia en cuello y garganta 

Esta es una emergencia médica ya que puede causar obstrucción de vías 

aéreas. Administre tratamiento antes de evaluar. 

Ante un traumatismo o síntomas importantes, eleve inmediatamente el nivel de 

factor del paciente. 

Mantenga los niveles de factor hasta que desaparezcan los síntomas. 

Es indispensable la hospitalización y evaluación por un especialista.  
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4. Para evitar hemorragias en pacientes con amigdalitis grave, podría estar 

indicado el tratamiento con factor, además de un cultivo de bacterias y 

tratamiento con antibióticos adecuados 

 

Hemorragia gastrointestinal aguda 

Eleve inmediatamente los niveles de factor del paciente. Mantenga los niveles 

de factor hasta que se haya detenido la hemorragia y se defina la etiología. 

Una hemorragia gastrointestinal aguda se puede presentar como hematemesis, 

hematoquecia o melena. 

En caso de síntomas de hemorragia GI y/o hemorragia abdominal aguda, será 

necesaria una evaluación médica y posiblemente hospitalización. 

Se deberán monitorear los niveles de hemoglobina con regularidad. Trate la 

anemia o choque, según sea necesario. 

Administre tratamiento para la causa de la hemorragia, según lo indicado. 

Puede utilizarse AEAC o ácido tranexamico como terapia coadyuvante para 

pacientes con deficiencia de FVIII y para aquellos con deficiencia de FIX que 

no están recibiendo tratamiento con concentrados de complejo de protrombina. 

 

Hemorragia abdominal aguda 

Una hemorragia abdominal aguda (incluso retroperitoneal) puede aparecer con 

dolor abdominal y distención y confundirse con varios cuadros infecciosos. No 

quirúrgicos. También puede aparecer como ileo paralitico. Podría ser necesario 

realizar estudios radiológicos adecuados. 

Eleve inmediatamente los niveles de factor del paciente. Mantenga los niveles 

de factor hasta que pueda definirse la etiología y enseguida administre el 

tratamiento adecuado en consulta con un especialista.  

 

Hemorragia oftalmológica 

Esta es una afección poco común a menos que esté relacionada con un 

traumatismo o una infección. 

Eleve inmediatamente el nivel de factor del paciente. Mantenga los niveles de 

factor según lo indicado. 

El paciente debe ser evaluado por un oftalmólogo lo antes posible. 

 



46 
 

Hemorragia renal 

En caso de hematuria indolora, trate con reposo absoluto en cama e 

hidratación intensa (3 litros/m2 de superficie corporal) durante 48 horas. Evite 

la DDAVP al hidratar en forma intensiva.  

Si el paciente refiere dolor o presenta hematuria macroscópica persistente, 

eleve los niveles de factor y monitoree si aparecen coágulos y obstrucción 

urinaria.  

No utilice agentes antifibrinolíticos.  

La evaluación de un urólogo es indispensable si la hematuria (macro o 

microscópica) persiste o si los episodios se repiten para determinar si existe 

una causa local. 

 

Hemorragia oral 

Ante los primeros síntomas, es fundamental consultar con un dentista o 

cirujano oral y maxilofacial para determinar el origen de la hemorragia. Las 

causas más comunes son: 

Extracción dental; 

Sangrado gingival a menudo causado por mala higiene bucal; 

Traumatismo. 

Se deben considerar tratamientos locales para tratar la hemorragia. Estos 

pueden incluir: 

Presión directa sobre el área con una gaza húmeda, manteniendo la presión 

durante al menos 15 minutos. 

Suturas para cerrar la herida. 

Aplicación de agentes hemostáticos locales. 

Antibióticos, en particular en el caso de sangrado gingival debido a mala 

higiene bucal. 

Uso de AEAC o tranexamico como enjuague bucal. 

 Una dosis adecuada de paracetamol común/acetaminofeno ayudara a 

controlar el dolor. 

No se deben usar sistemáticamente agentes antifibrinolíticos en pacientes con 

deficiencia de FIX que reciben tratamiento con grandes dosis de concentrados 

de complejo de protrombina o en pacientes con inhibidores tratados con 

concentrados de complejo de protrombina activados (CCPA).  
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Es posible que sea necesario recurrir a terapia de reemplazo de factor según lo 

indique el centro de hemofilia. 

Se debe utilizar AEAC oral o ácido tranexamico si fuera adecuado.  

Indique al paciente que evite tragar sangre. 

Indique al paciente que evite enjuagues bucales hasta que haya pasado un día 

después de que la hemorragia se detuvo. 

Indique al paciente que coma una dieta blanda por unos días. 

Evalué al paciente y administre tratamiento para anemia, si fuera necesario. 

 

Hemorragia en tejidos blandos 

Los síntomas dependerán del lugar donde se produce la hemorragia. 

Para la mayoría de las hemorragias en tejidos blandos superficiales, no es 

necesario recurrir a la terapia de reemplazo de factor. La aplicación de hielo y 

presión firme podría ser útil. 

Evalué la gravedad de la hemorragia y la posibilidad de lesiones musculares o 

neurovasculares. Asegúrese de que no haya traumatismos en cavidades que 

contienen órganos vitales, como cabeza o abdomen. 

Una hemorragia compartimental abierta, por ejemplo en la cavidad 

retroperitoneal, escroto, nalgas o muslos, puede causar considerable pérdida 

de sangre. Si se sospechara una de estas situaciones, administre 

inmediatamente tratamiento con factor. 

Se deben monitorear de manera regular los niveles de hemoglobina y los 

signos vitales. 

 

Laceraciones y abrasiones 

El tratamiento de las laceraciones superficiales incluye limpieza de la herida, 

luego aplicación de presión y vendaje esterilizado. 

En el caso de laceraciones profundas, eleve el nivel de factor y luego suture.  

Las suturas se pueden retirar habiéndose aplicado una cobertura de 

concentrado de factor. 
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2.2.5 CUIDADOS ODONTOLÓGICOS 

 

Las personas con trastornos de la coagulación necesitan de una estrecha 

colaboración entre su médico y su odontólogo a fin de recibir atención 

odontológica segura e integral. 

  

Historia clínica  

Resumen de Historia Clínica médica con exámenes de laboratorio, el paciente 

debe proporcionarle la siguiente información: Tipo y gravedad de su hemofilia, 

medicamentos que toma, si requiere un tratamiento previo con concentrado de 

factor, desmopresina por vía nasal o un agente antifibrinolítico (ácido 

tranexámico o ácido épsilon aminocaproico) o si tuviera: Un inhibidor, una 

enfermedad infecciosa, como hepatitis, un reemplazo articular o un dispositivo 

de acceso venoso. Realizar una excelente historia clínica odontológica con 

exámenes de apoyo diagnóstico y con su respectivo consentimiento informado. 

(Dra Granda, 2009) 

Tener precaución de no producir hematoma en piso de boca en el momento de 

toma de radiografías periapicales.  

Interconsulta oncohematologia 

Valoración de tratamiento ambulatorio u hospitalización del paciente. 

 

La presencia de infecciones transmitidas por la sangre en personas con 

hemofilia no debe afectar su acceso al cuidado odontológico.  

Debe administrarse profilaxis con antibióticos a pacientes con prótesis 

articulares de reemplazo. Antes de cualquier procedimiento invasivo, 

incluyendo intervenciones dentales, es necesaria la detección de inhibidores de 

factor VIII. En el caso de pacientes con inhibidores, podría requerirse 

tratamiento con factor VI Ia recombinante o FEIBA. 

El VIH ha sido un problema entre la comunidad de personas con hemofilia. 

Puede causar problemas bucales, en particular infecciones como candidiasis, y 

úlceras. El tratamiento puede complicarse por trombocitopenia, la cual puede 

agravar la tendencia hemorrágica.  

La hepatitis C es sumamente común entre personas con hemofilia y puede 

estar relacionada con tiempos de protrombina prolongados o INR (ratio 
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internacional normalizado) elevado, así como con trombocitopenia. En tales 

casos, no es posible evitar la hemorragia con la administración de factor VIII (o 

IX) y podría requerirse una transfusión de plasma fresco congelado.  

El manejo del comportamiento y del dolor garantiza un tratamiento más efectivo 

y eficaz de alta calidad 

 

2.2.5.1 Consideraciones específicas de cada especialidad odontológica  

2.2.5.2. Prevención 

 

Para las personas con hemofilia, una buena higiene oral es indispensable a fin 

de prevenir enfermedades gingivales y periodontales. Las citas con el 

odontólogo para niños con trastornos de la coagulación, así como la instrucción 

en cuidados orales preventivos de niños y proveedores de cuidados, deben 

iniciarse cuando empiezan a salir los dientes del bebé. Valorar factores de 

riesgo caries y enfermedad periodontal. 

 

El consumo de alimentos y bebidas con alto contenido de azúcares o ácidos 

debe restringirse sólo a las comidas principales. Los edulcorantes artificiales 

pueden utilizarse como alternativa a las azúcares en alimentos y bebidas.  Se 

requiere una evaluación dental integral a la edad de 12 ó 13 años a fin de 

planear acciones futuras y decidir la mejor forma de prevenir los problemas 

causados por dientes superpuestos, terceros molares mal ubicados u otros 

dientes. Los dientes deben cepillarse por lo menos dos veces al día para 

controlar la placa bacteriana.  

El cepillo de dientes debe tener cerdas de textura media porque las cerdas 

duras pueden causar abrasión en los dientes y las cerdas suaves no son 

adecuadas para eliminar la placa. Deberían utilizarse aditamentos de limpieza 

interdental como seda y cinta dental, y cepillos interdentales a fin de evitar 

caries dentales y enfermedad periodontal. Debe utilizarse un dentífrico que 

contenga fluoruro. Los enjuagues bucales de triclosán o clorhexidina también 

pueden ayudar a reducir la placa.  
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2.2.5.3 Operatoria 

 

En el caso de personas con hemofilia moderada el tratamiento dental no 

quirúrgico puede realizarse bajo cubierta antifibrinolítica (ácido tranexámico o 

ácido aminocaproico), pero debe consultarse a un hematólogo antes de realizar 

cualquier otro procedimiento. 

Se puede utilizar anestesia intrapulpar o intraligamentaria.   

Anestesia troncular requiere terapia de reemplazo. 

Restauraciones perfectamente adaptadas para evitar laceraciones en la lengua 

y que facilite la autoclisis. 

Las bandas y cuñas pueden ocasionar sangrados que se puede controlar con 

presión o agentes antifibrinolíticos.  

El uso de aislamiento absoluto minimiza el riesgo de laceración de tejidos 

blandos, idealmente colocar la grapa que no haga contacto con la encía.   

La presión del eyector puede producir hematomas. 

Los algodones se pueden pegarse a la mucosa, retirarlos humedeciendo el 

algodón  

 

2.2.5.4 Periodoncia  

 

En el caso de personas con hemofilia A leve (FVIII > 5%), es posible realizar 

raspados o algunos procedimientos de cirugía menor bajo cubierta de 

desmopresina (DDAVP).  

La cirugía periodontal en pacientes con trastornos de la coagulación siempre 

debe considerarse como una intervención de alto riesgo. 

  

2.2.5.5 Endodoncia  

 

Valorar riesgo vs beneficio, vitalidad y pronóstico del diente. 

Tratamiento de conductos se considera un procedimiento de bajo riesgo. 

El sangrado intrapulpar puede ser por remanentes de pulpa dental dentro del 

conducto.  
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2.2.5.6 Rehabilitación 

 

Excelente selle marginal de las prótesis fijas. 

Evitar zonas de presión y flancos largos en la prótesis total y removible. 

El objetivo con pacientes que tengan prótesis removible es mantener la salud 

periodontal de los dientes presentes. 

 

2.2.5.7 Ortodoncia  

 

Evitar laceraciones o abrasiones 

Estricta higiene oral  

Se pueden utilizar aparatología fija como removible. 

 

2.2.5.8 Cirugía  

 

Los siguientes aspectos son de vital importancia cuando se realizan cirugías no 

prioritarias en personas con hemofilia:  

Los procedimientos quirúrgicos deben realizarse en coordinación con un equipo 

experimentado en el tratamiento de la hemofilia. 

La intervención debe realizarse en el hospital, con apoyo de laboratorio 

adecuado para la supervisión confiable del nivel de factor de coagulación.  

La cirugía debe planearse a principios de la semana y al inicio del día a fin de 

contar con el apoyo adecuado de laboratorio y banco de sangre, en caso 

necesario.  

Debe garantizarse la disponibilidad de suficientes cantidades de concentrados 

de factor de coagulación antes de realizar una cirugía mayor en personas con 

hemofilia. 

La dosis y duración de la cobertura con concentrado de factor de coagulación 

depende del tipo de cirugía.  

 

Inyecciones profundas, procedimientos quirúrgicos particularmente los que 

involucran al hueso (extracciones, implantes dentales) o bloqueos anestésicos 

locales sólo deben realizarse después de que el nivel de factor de coagulación 

se ha elevado adecuadamente.  
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En el caso de personas con hemofilia severa, se necesita terapia de reemplazo 

de factor antes de cirugías, inyecciones de bloqueo local o raspado. Por 

ejemplo, una persona con hemofilia A debería recibir una dosis de 50 unidades 

internacionales por kilogramo de peso corporal (UI/kg) de factor VIII antes de 

una extracción dental; en casos de hemofilia B se recomienda una dosis de 100 

UI/kg de factor IX.  

 

La goma de fibrina y las soluciones de ácido tranexámico para enjuagar y 

tragar, usadas antes y después de extracciones dentales, constituyen métodos 

seguros y rentables para ayudar a controlar hemorragias. 

El uso tópico del ácido tranexámico reduce considerablemente la hemorragia. 

Se recomiendan 10 ml de una solución al 5% usada como enjuague bucal por 

dos minutos, cuatro veces al día, durante siete días. Puede utilizarse en 

combinación con tabletas orales de ácido tranexámico durante hasta cinco 

días. • Analgésicos contra el dolor como el AAS u otros AINE, por ejemplo 

indometacina, pueden agravar las hemorragias.  

 

El paracetamol/acetaminofén y la codeína constituyen analgésicos alternos 

seguros.   

Luego de una extracción dental, debe ingerirse una dieta de líquidos fríos y 

sólidos picados durante cinco a 10 días. No se debe fumar.  Siempre debe 

informarse inmediatamente al dentista/hematólogo de cualquier inflamación, 

dificultad para tragar (disfagia) o ronquera.  

Colocación de una placa de acetato postexodoncia para mantener los tejidos 

en posición. 

 

Las infecciones orales deben recibir tratamiento con antibióticos antes de 

realizar cualquier procedimiento quirúrgico.  

Después de una extracción dental, observar a todos los pacientes durante un 

periodo prolongado. Puede ser desde unas horas en el caso de pacientes con 

tendencia hemorrágica leve, hasta supervisión nocturna en entorno hospitalario 

en caso de personas con trastornos más graves o historial de hemorragias 

prolongadas a pesar de la cobertura hemostática.  
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2.2.5.9 Hemorragia Posterior a una Extracción  

 

La planeación preoperatoria cuidadosa y el uso de agentes antifibrinolíticos 

evitarán muchos problemas postoperatorios. Sin embargo, algunas veces 

habrá hemorragia posterior a la extracción. Si ésta llegara a ocurrir: 

Comunicarse con el oncohematologo y considerar el uso de concentrado de 

factor adicional. (Dra Granda, 2009) 

Inspeccionar el sitio de la hemorragia. Si hay cualquier signo de ruptura en la 

encía u otro punto de sangrado evidente, éste debe recibir tratamiento 

utilizando medidas locales como las descritas anteriormente.  

Instruir al paciente para sentarse y morder una torunda de gasa húmeda 

durante por lo menos 10 minutos. Utilizar una solución de ácido tranexámico o 

AEAC al 10% para remojar la torunda o como enjuague bucal en caso de que 

haya problemas para detener la hemorragia.  

Vigilar la presión del paciente, ya que puede elevarse debido a la preocupación 

y al dolor. Si el paciente tiene dolor, deberá recetarse un analgésico adecuado; 

de no haber dolor, una pequeña dosis de benzodiazepina o una sustancia 

similar ayudará a disminuir la ansiedad y la presión arterial. 

 

2.2.6 USO DE ANTICOAGULANTES Y ANTIAGREGANTES ORALES. 

 

En la actualidad muchas enfermedades, destacando la enfermedad isquémica 

del corazón, las trombosis venosas profundas y la implantación de prótesis 

valvulares, entre otras alteraciones son tratadas con fármacos anticoagulantes. 

El nivel deseado de anticoagulación varía para los diferentes procesos. El 

manejo de estos pacientes en caso de requerir extracciones dentales ha sido 

modificado en los últimos años, valorando el riesgo de hemorragia 

postextracción contra el riesgo de potenciar problemas más graves de 

tromboembolismo. (Dr. Quintero, 2004) 

 

Actualmente se trata de mantener los niveles de anticoagulación y tratar 

cualquier hemorragia postextracción con medidas locales, como el colágeno 

(surgicel), fibrina adhesiva y enjuagues con ácido tranexámico. El tiempo de 

protrombina (TP) es el parámetro utilizado para monitorizar el efecto del 
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tratamiento anticoagulante oral (TAO). Actualmente se proporciona el resultado 

en forma de cociente normalizado internacional (INR: International Normalized 

Ratio). El INR es el cociente entre el TP del paciente expresado en segundos y 

un TP denominado control (de un grupo de plasmas de pacientes con 

coagulación normal), elevado a un parámetro conocido como índice de 

sensibilidad internacional (ISI) que indica la sensibilidad de la tromboplastina 

empleada como reactivo.  

 

Entre los fármacos más comúnmente usados en el TAO, se encuentran la 

heparina, que es un potente anticoagulante que inhibe el efecto de la trombina 

y de los factores IX, X y XII activados. La mejor forma de medir el efecto de la 

heparina es por el tiempo de tromboplastina parcial activado. Además de los 

anticoagulantes existen fármacos inhibidores de la agregación plaquetaria, 

como son los que contienen ácido acetilsalicílico (Aspirina, Tromalyt, Adiro) y 

otros antiagregantes plaquetarios como el Disgren (Trifusal), los cuales inhiben 

la ciclooxigenasa plaquetaria, bloqueando así la formación de tromboxano A2. 

 

El 90% de las hemorragias postextracción se deben a otras causas diferentes a 

la terapia anticoagulante, como son: excesivo trauma operatorio de los tejidos 

blandos, pocas instrucciones postoperatorias, manipulación del alvéolo o de 

otro sitio operatorio, como colocar la lengua o succionar (esto puede causar la 

fibrinólisis en el sitio de la herida); el uso inapropiado de medicamentos para la 

analgesia, como la aspirina u otro fármaco antiinflamatorio no esteroideo, que 

pueden interferir con la función plaquetaria e inducir al sangrado 

 

2.2.6.1 Recomendaciones fundamentales en el manejo odontológico de 

pacientes tratados con anticoagulantes 

 

En estos pacientes es importante realizar tratamiento dental preventivo para 

minimizar la necesidad de intervenciones quirúrgicas. Además se debe realizar 

una buena historia clínica, ya que las enfermedades sistémicas pueden agravar 

la tendencia al sangrado. A continuación se mencionan algunas pautas que se 

deben seguir antes del tratamiento dental: 

Se debe realizar una historia clínica completa, que incluya: 
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Valoración de la condición médica del paciente, determinando la necesidad de 

administrar profilaxis antibiótica. 

Presencia de factores que puedan incrementar el riesgo de sangrado.  

Experiencias de sangrado tras procedimientos de cirugía oral  

Hábitos (alcohol). 

 

Examen oral que determine: 

Grado de urgencia del procedimiento quirúrgico;  

Valoración del estado gingival. 

 

Analítica preoperatoria: 

Hemograma: hematíes, leucocitos, plaquetas.  

Coagulación: tasa de protrombina, tiempo de sangría. 

Se recomienda conocer el INR el mismo día de la intervención. El rango 

terapéutico de IINR está entre 2-5; para la realización de cirugías menores 

debe ser menor de 3,5, y el sangrado puede ser controlado con medidas 

locales o tópicas, que ya han sido explicadas en apartados anteriores. 

Pacientes con INR superior a 3,5 y con otros factores de riesgo (coagulopatÍas, 

aspirina, enfermedad hepática), deben ser tratados en ámbito hospitalario. 

La técnica quirúrgica debe ser lo más atraumática posible. 

Se recomienda utilizar sutura reabsorbible, para disminuir el riesgo de 

sangrado, al no ser preciso retirar los puntos. 

Después de la cirugía se puede utilizar un apósito de gasa con ácido 

tranexámico, durante 20 minutos. Enjuagues con ácido tranexámico 1ami 

durante 2 minutos cada 6 horas (7 días). 

En caso de necesidad de indicar analgésico se recomienda paracetamol y/o 

codeína. 

 

Los procedimientos de operatoria dental pueden realizarse con un INR de 

hasta 3. No se recomienda realizar ningún tratamiento en la cavidad bucal con 

un INR superior a 3,5. 

Se debe indicar al paciente medidas terapéuticas que reduzcan el riesgo de 

hemorragia postoperatoria como: hielo, dieta blanda, evitar enjuagues y 
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cuerpos extraños intraorales, evitar hábitos de succión y evitar ejercicios físicos 

violentos. 

En todos los casos se recomienda la interconsulta con el médico responsable. 

 

2.2.6.2 Normas recomendadas para el tratamiento odontológico del 

paciente hemofílico 

 

Los anestésicos por bloqueo sólo deben ser administrados en hemofílicos 

severos y moderados previamente preparados y autorizados por el 

hematólogo. Evitar la anestesia troncular por el peligro de evitar hemorragias 

profundas. Preferir la anestesia infiltrativa, intrapulpar e interligamentaria. 

(Benite, 2004) 

Utilizar premedicación con hipnóticos y sedantes, en los procedimientos 

quirúrgicos grandes y muy especialmente en aquellos pacientes nerviosos y 

aprehensivos. La cual debe ser administrada por vía oral y evitar la vía 

parenteral para evitar hematomas. Solo realizar cirugía indispensable, evitar la 

cirugía electiva. 

Los dientes primarios no deben ser extraídos antes de su caída natural, se 

deben realizar con el menor trauma posible. No se debe extraer más de 2 

dientes por sesión, eliminando esquirlas, hueso, sarro, etc que dificulte la 

hemostasia. 

La hemostasia local se realiza cada 30 minutos. En el post-operatorio se le 

indican antifibrinolíticos en forma de enjuague bucal por un tiempo de tres a 

cuatro minutos repitiéndose cada 6 horas por 5 a 7 días. En el sitio de la 

exodoncia se debe colocar la gasa humedecida con el antifibrinolítico por 20 

minutos. 

 

Cuando el paciente sufre de sangramiento en el post-operatorio deberá ser 

nuevamente evaluado por el equipo tratante para decidir si es nuevamente 

transfundido con factor de reemplazo y continuar la terapia vía oral. 

Se debe evitar el uso de la sutura; si fuese necesario, realizar la sutura con 

seda no reabsorbible para prevenir la respuesta inflamatoria, la cual tiene 

acción antifibrinolítica.  
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En los tratamientos de operatoria dental es conveniente el aislamiento del 

campo operatorio con dique de goma por varias razones: los instrumentos 

cortantes de gran velocidad pueden lesionar la boca, especialmente en niños, 

además el dique de goma retrae los labios, las mejillas, la lengua y los protege 

de cualquier laceración. Las pinzas o grapas en el dique deben ser colocadas 

causando el mínimo trauma a la encía. 

 

En el caso que se requiera de prótesis o tratamiento ortodóntico se debe evitar 

la aparatología que lesione los tejidos gingivales. 

Los abscesos con sintomatología dolorosa, el paciente recibirá medicación 

antibiótica y analgésica recordando evitar AINES y recomendando el uso de 

acetominofén. Para el momento de drenar el absceso, el paciente deberá 

recibir terapia de sustitución elevando el factor entre 30 a 50%, dependiendo 

del factor de déficit. 

En casos de patología pulpar se deberá extirpar la pulpa y colocar medicación 

intraconducto analgésica y antiinflamatoria para controlar el dolor y 

posteriormente continuar el tratamiento. En los tratamientos endodónticos se 

debe cuidar no pasar la constricción apical de lo contrario podría presentarse la 

hemorragia. 

 

La sustitución del factor de déficit lo indica el hematólogo y va a depender del 

tipo de severidad del trastorno. En la Hemofilia A y Von Willebrand la terapia de 

reemplazo utilizada es el crío de precipitado o concentrado de factor VIII y el la 

Hemofilia B y en otros trastornos plasmáticos se utiliza plasma fresco y 

concentrado del factor IX. 

 

En el tratamiento del hemofílico se requiere de la colaboración de los padres 

del paciente, se les debe explicar la necesidad de realizar en sus hijos un 

examen odontológico precoz-periódico para eliminar por una parte el temor y la 

aprehensión al tratamiento odontológico con el fin de prevenir la posible 

instalación y desarrollo de procesos cariosos o periodontales que conlleven a 

emergencias hemorrágicas. Ya que partiendo de la prevención se podrá 

inculcar en el paciente con trastornos hemorrágicos los beneficios de mantener 

la salud bucal. 
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2.2.6.3 Atención de Urgencias  

 

Historia Clínica: definir tipo y gravedad de hemofilia, presencia o no de 

inhibidores.  

Interconsulta con oncohematologia: necesidad de colocación o no de factor 

dependiendo la severidad de la patología y el motivo de consulta odontológica.  

Abrasiones: limpieza y presión.  

Laceraciones profundas: Sutura previa colocación de factor deficiente, si hay 

que retirar la sutura hay que colocar el factor nuevamente. 

Dolor: verificar el origen, de origen dental o de origen periodontal.  

Sangrado: verificar el origen, medidas locales. 

Trauma: valorar tejidos blandos y duros, medidas locales y reposición del 

factor. 

 

2.2.6.4 Manejo de urgencias odontológicas 

 

Ya una vez que el paciente acude a nuestros servicios, debemos tener en 

cuenta todas las complicaciones que puede presentar, tanto para evitarlas 

como para saber enfrentarlas. (Dr Oscar Villa Nougués, 2014) 

Cuando la urgencia se presenta y el paciente no ha sido valorado por el 

hematólogo, se deben aplicar las siguientes medidas locales: 

Hemorragias en cavidad oral 

Inicialmente, aplicar presión sobre la herida y además hielo en la zona durante 

7 minutos como máximo. Aplicar ácido Tranexámico en forma tópica (triture 

media tableta) y colóquela en una gasa o algodón sobre el sitio de sangrado. 

Si es ampolla, vierta el contenido en una gasa o algodón y colóquela en el sitio 

por 5 o 10 minutos). También se puede utilizar Ipsilon en ampollas de la misma 

manera con una gasa. 

Una vez conocido el porcentaje de factor, se procede a la aplicación del factor 

deficiente elevando el porcentaje al 50%. 

No se debe realizar ningún procedimiento invasivo (por ej. sutura), sin consultar 

previamente con el médico hematólogo. 
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En caso de ser necesario, debe realizarse con aguja redonda y material no 

reabsorbible. Si se requiere retirar los puntos, se debe elevar el factor al 25- 30 

% o realizarlo el mismo día de la profilaxis.  

El sangrado en la lengua y piso de boca puede ser causal de obstrucción 

respiratoria severa y se deben reemplazar los factores al 100%, dejando al 

paciente en observación cuidadosa.  

 

Herida cortante de frenillo labial superior  

Como medida local, colocar una gasa embebida en Ípsilon o ácido tranexámico 

en la herida y realizar una compresión externa sobre el labio superior con tela 

adhesiva.  

Si el sangrado persiste al cabo de un tiempo considerable, llevar al 30 % el 

factor deficitario. Recomendar dieta líquida y fría por 3 a 5 días. No realizar 

succiones (chupete, mamadera, bombilla) hasta la alta médica. Si cree que la 

herida amerita realizar sutura, se debe consultar al hematólogo. 

 

Abscesos agudos  

Es necesario diagnosticar la causa del absceso (periodontal, dental, de tejidos 

blandos, etc.) Si el paciente no ha sido valorado por hematología, el 

procedimiento que se debe seguir es el siguiente: 

En caso de pulpitis aguda purulenta se debe realizar un drenaje intracameral (a 

través de los conductos radiculares). Nunca abordar tejidos blandos, salvo que 

exista una fístula abierta, la cual se puede ampliar con disección roma, 

suavemente.  

Se cubre el paciente con antibióticos de acuerdo al agente causal, con los 

mismos criterios que a un paciente no hemofílico.  

Una vez que se ha realizado la interconsulta con hematología, se drena a 

través del tejido blando, previa aplicación del factor, elevando el porcentaje a 

un 50%.  

Para el control del dolor se prescriben analgésicos.  
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Es recomendable realizar enjuagues con solución salina tibia en casos de 

abscesos intraorales que no se puedan drenar y esto ayuda a madurar el 

proceso.  

Fracturas dentales con exposición pulpar  

Como medida inicial se aplica presión sobre el sitio de la exposición pulpar, con 

un hemostático local tipo ácido tranexámico. Para el control del dolor se 

administran analgésicos. Una vez valorado por el hematólogo, se realiza la 

biopulpectomía, previa aplicación del factor (elevado al 25-30%).  

Luxaciones, subluxaciones (cuando los dientes dentro de su alvéolo 

sufren algún desplazamiento)  

Se debe realizar una ferulización atraumática del diente para disminuir el 

movimiento de éste y, así, evitar mayor sangrado. La ferulización no debe 

pasar de cuatro semanas. En el caso de intrusión de un diente temporal la 

conducta sería expectante, se toma radiografía de diagnóstico, se espera 2 a 3 

meses la erupción espontánea, de no ser así se realiza la interconsulta con el 

médico hematólogo para definir la aplicación del factor (elevarlo al 50%) para la 

realización de la exodoncia. 

Dientes avulsionados  

Cuando la pieza dentaria sale completa de su alvéolo 

Este tipo de urgencia requiere atención inmediata. En estos casos el diente 

debe recolocarse en el alvéolo. La hemorragia puede controlarse mediante la 

colocación de un apósito impregnado en ácido tranexámico o ípsilon. Una vez 

evaluado el paciente por el hematólogo y cubierto con factor, llevándolo a un 

50%, se procede a la terminación del procedimiento y se debe aplicar vacuna 

antitetánica si fuera necesaria. Ya ferulizado el diente y de acuerdo a su 

evolución, se realiza el tratamiento endodóntico, previa aplicación de factor, y 

se deben realizar enjuagues con ácido tranexámico.  

 

Pericoronaritis  

Proceso inflamatorio en el tejido adyacente a un diente en erupción.  



61 
 

Para el manejo invasivo de este tipo de urgencias que no hayan sido evaluadas 

por hematología inicialmente, es necesario hacer irrigaciones con solución 

salina y antiséptico; el ácido tranexámico o ípsilon se usa en caso de 

gingivorragia y, si no hay presencia de sangrado, irrigar la zona con soluciones 

antisepticas. Si se decide realizar procedimiento quirúrgico se debe elevar el 

factor al 50 %. 

 

2.2.6.5 Abordaje psicosocial del paciente con trastorno de la coagulación 

y su familia 

 

Por medio de estas líneas nos gustaría apoyar el abordaje odontológico al 

paciente con Hemofilia y von Willebrand. Por nuestra experiencia vivida desde 

la fundación, sabemos que el familiar del paciente con trastorno de la 

coagulación es muy demandante, es decir que muchas veces acudirá a la 

consulta mostrándose tal vez inseguro, tal vez solicitando explicaciones, 

respuestas. Desde que el diagnóstico de Hemofilia y von Willebrand entra en la 

familia, ésta pasa por diferentes etapas, en principio se genera enojo, 

frustración, sentimientos de culpa. (Dr Oscar Villa Nougués, 2014) 

La familia comienza a informarse acerca de la enfermedad, de las 

consecuencias y los tratamientos posibles. A medida que aumenta el manejo 

de la información, la familia va tomando las riendas y encargándose de la 

misma. Va superando las primeras etapas y el conocimiento va ocupando el 

lugar del miedo y la inseguridad. Desde la fundación brindamos herramientas a 

los padres, capacitamos, buscamos que conozcan integralmente la enfermedad 

y se ocupen de ella. Con esto, las familias, sobre todo las madres, van 

conociendo el cuerpo de sus hijos, tal vez más que otras madres de niños 

sanos.  

Por esto, tal vez usted perciba que en la consulta las madres parecen saber 

más de la enfermedad que los profesionales de su institución. Lejos de 

molestarle esta actitud, usted puede aprovechar esta necesidad de saber para 

informar y empoderar más a la madre en lo referente al manejo del paciente 

con hemofilia o von Willebrand. Considere que usted conoce la información 
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médica pero ellos, la familia, conocen lo que es compartir la cotidianeidad con 

un paciente con una enfermedad crónica. Ambos conocimientos deben 

complementarse para lograr una mejor atención y calidad de vida en estos 

pacientes. Es importante que usted tome el tiempo necesario en la consulta 

para contestar a los familiares las dudas que se le presenten y para brindarle 

información y consejos que crea necesario, porque si guía las acciones 

destinadas al cuidado y autocuidado del paciente, es probable que se le 

presenten a futuro menor cantidad de consultas.  

Es decir que estaría optimizando y valorizando su tiempo y el de la familia que 

le consulta. Es como una inversión a largo plazo que redunda en la mejor 

calidad de vida de su paciente. Atención a niños: cuando usted se contacte con 

niños con estas patologías, verá que, así como sus madres, ellos conocen más 

aspectos de su cuerpo que los demás chicos. Y esto es porque desde 

pequeños ellos reciben información acerca del autocuidado, sobre todo cuando 

ingresan en la escuela.  

La información sobre la enfermedad se les va brindando desde muy pequeños, 

aprovechando los espacios en los que preguntan, cuestionan, interpelan. La 

fundación cuenta con bibliografía que le ayudará a explicar a los chicos y sus 

padres lo que es hemofilia y von Willebrand. Utilice lenguaje simple, adecuado 

a la etapa evolutiva por la que pasa el niño, a medida que brinde información, 

vaya preguntando si está siendo entendida, y en las consultas posteriores 

retome los aspectos trabajados. 

2.2.6.6 Recomendaciones para el odontólogo 

 

Recomendar a los pacientes controles odontológicos en forma regular, desde el 

momento en que a los bebes les comienzan a salir los dientes.  

Se requiere una evaluación oclusal integral en dentición temporaria y mixta 

temprana a fin de planear acciones futuras y decidir la mejor forma de prevenir 

los problemas causados por dientes superpuestos, terceros molares u otros 

dientes mal ubicados.   
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Debe haber un estrecho vínculo entre el odontólogo y el equipo de hemofilia 

(médico hematólogo, enfermero y bioquímico) para brindar una atención dental 

integral y de calidad.  

Los tratamientos pueden llevarse a cabo de manera segura con el uso de 

anestesia local la cual podrá aplicarse con alguna de las diversas técnicas 

disponibles. Las infiltrativas en fondo de surco, intrapapilares, subperióstica e 

intraligamentarias suelen aplicarse con una cobertura con factor (25-30%).  

Es necesario consultar al equipo de Hemofilia en el caso de tener que utilizar 

una anestesia troncular.  

 

En consulta con el hematólogo, se elaborará un plan para el manejo de la 

hemostasia en los casos de extracciones dentales o procedimientos quirúrgicos 

de mayor complejidad. Tanto el ácido tranexámico como el ácido épsilon 

aminocaproico (nombre comercial Ípsilon), suelen emplearse después de los 

procedimientos dentales para disminuir la necesidad de recurrir a la terapia de 

reemplazo.  

Se recetaran antibióticos orales cuando se considere necesario y los 

analgésicos y antiinflamatorios debe consultar en la tabla de medicamentos 

permitidos. Se evitaran los antiinflamatorios no esteroides (AINE) y las 

aspirinas.  

 

Después de la extracción de una pieza dentaria, se indicara al paciente que la 

dieta debe ser líquida estricta durante las primeras 48 horas, después dieta 

blanda y recién a la semana se pueden introducir alimentos duros como pan y 

galletas. Recomendar no ingerir comidas y bebidas calientes. Así como el 

cigarrillo debido a que puede provocar inconvenientes con la cicatrización.  

El odontólogo deberá informar al médico hematólogo la aparición de 

hemorragias prolongadas y/o dificultad para hablar, tragar o respirar después 

de un procedimiento odontológico.   

Para llevar a cabo procedimientos dentales en “pacientes con inhibidores” del 

Factor VIII o Factor IX exige una planificación meticulosa con el médico 

hematólogo. 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

 
El marco conceptual es la recopilación de toda la información de varios autores, 

de páginas de internet, artículos sobre las lesiones  más comunes que se 

presentan  en la cavidad oral en niños que sufren  hemofilia. 

Ácido tranexámico: El ácido tranexámico es un agente antifibrinolítico que 

inhibe eficazmente la activación del plasminógeno en plasmina.   

AINES: Antiinflamatorios no esteroides. 

CCPA: Concentrados de complejo de protrombina activados. 

Crioprecipitado: El crioprecipitado se prepara mediante el descongelamiento 

lento de plasma fresco congelado (PFC) a una temperatura de 4° C durante 10 

a 24 horas. 

Desmopresina (DDAVP): La desmopresina (vasopresina 1-deamino-8-D-

arginina, también conocida como DDAVP) es un análogo sintético de la 

vasopresina que eleva los niveles plasmáticos del FVIII y del FvW. 

 

Dientes avulsionados: Cuando la pieza dentaria sale completa de su alvéolo. 

 

Enfermedad De Von Willebrand: Es un trastorno hereditario, autosómico 

dominante, de una parte del complejo del factor VIII von W, necesario para la 

función plaquetaria normal. 

FVIII: Factor VIII de la coagulación 

FIX: Factor IX de la coagulación 

Hematomas: se producen en el tejido subcutáneo y los músculos. Pueden ser 

superficiales o profundos. El mecanismo de producción en ocasiones está 

relacionado con el trauma, pero en otras oportunidades es espontáneo. 

Hemofilia: es un trastorno hemorrágico que se provoca por un problema en la 

capacidad de la sangre de formar coágulos. La hemofilia provoca que el niño 

sangre más y por más tiempo de lo normal. Ciertas células sanguíneas y 
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substancias normalmente forman coágulos y evitan que el niño sangre 

demasiado. 

Hemofilia A 

Define una anomalía congénita del factor VIII de la coagulación sanguínea. El 

tipo de herencia de la hemofilia A es recesiva, ligada al cromosoma X. 

Hemofilia B: También llamada enfermedad de Christmas, es una coagulopatía 

congénita secundaria a una anomalía cuantitativa o cualitativa del factor IX de 

la coagulación. 

 

INR: Ratio internacional normalizado. 

ISI: Índice de sensibilidad internacional  

Pericoronaritis: Proceso inflamatorio en el tejido adyacente a un diente en 

erupción.  

Plasma fresco congelado (PFC): contiene todos los factores de coagulación, 

se emplea a veces para tratar las deficiencias de factores de coagulación.  

TTPA: Tiempo de tromboplastina parcial activado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 
 

2.4 MARCO LEGAL  

 

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado del 

Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, “…para la 

obtención del grado académico de Licenciado o del Título Profesional 

universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y defender un proyecto de 

investigación conducente a solucionar un problema o una situación práctica, 

con características de viabilidad, rentabilidad y originalidad en los aspectos de 

acciones, condiciones de aplicación, recursos, tiempos y resultados 

esperados”.  

 

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La evaluación 

será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y en la 

sustentación del trabajo.  

 

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de estudio, 

para la solución del problema o la situación problemática a la que se alude.  

 

Esos resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio de fuentes 

teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas de investigación 

pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo profesional;  

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes;  

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

Habilidad  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información tanto 

teóricas como empíricas;  

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema;  

Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos obtenidos;  

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y datos 

empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas abordadas. 
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El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

 

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco teórico 

de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de fuentes bibliográficas de 

obligada referencia en función de su tema;  

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo acertado de su 

diseño metodológico para el tema estudiado;  

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus resultados, 

de manera tal que rebase la descripción de dichos resultados y establezca 

relaciones posibles, inferencias que de ellos se deriven, reflexiones y 

valoraciones que le han conducido a las conclusiones que presenta.  
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2.5 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

2.5.1 Variable independiente 

Lesiones patológicas que se presentan en la cavidad oral. 

 

2.5.2 Variable dependiente 

Niños hemofílicos. 

 

2.6. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 
VARIABLES Definición 

conceptual 
Definición 

operacional  
Dimensiones Indicadores 

Variable 

Independiente. 

Lesiones 

patológicas que 

se presentan 

en la cavidad 

oral. 

 

 
Las lesiones 

patológicas se 

relacionan a 

una 

deficiencia del 

factor VIII de 

la 

coagulación. 

 
 

Presenta 

lesiones:  

Moretones 

faciales, 

sangrado de 

nariz y encías, 

sangrado que 

dura mucho 

tiempo. 

El principal 
síntoma de la 
hemofilia es el 
sangrado. 
Aproximadamente 
1 en 10.000 
personas nacen 
con ella. 

 
 
 
Investigación 
tradicional 
 
 
 
Bibliográfica 
 

Variable 

Dependiente. 

Niños 

hemofílicos 

 

La hemofilia 

es un 

trastorno 

hemorrágico 

que se 

provoca por 

un problema 

en la 

capacidad de 

formar 

coagulo. 

 

 

La hemofilia 

provoca que el 

niño sangre 

más y por más 

tiempo de lo 

normal. 

 

 

Existen dos tipos 

de hemofilia: 

Hemofilia A 

Hemofilia B 

 

 

 

 

Evaluativa 

 

 

 

Descriptiva 
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CAPÍTULO III 
MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  
 

Esta investigación no es experimental ya que contamos con una variedad de 

referencias bibliográficas de algunas páginas de internet, revistas de internet 

especializado sobre las lesiones más comunes de la cavidad oral en niños 

hemofílicos, con lo cual podemos determinar cuáles son y cuál es el 

procedimiento a seguir.  

 

3.2 TIPO DE  INVESTIGACIÓN 

Esta investigación es de tipo descriptiva porque a través de la información 

recopilada se va a ir  analizando el tema, y se tomarán las medidas necesarias 

para conocer las consecuencias y tratamiento que se debe realizar en los niños 

que presentan hemofilia.  

 

Es de tipo explicativo porque esta investigación  pretende determinar cuáles 

son las lesiones más comunes que presentan en la cavidad oral los niños que 

sufren de hemofilia y realizar un buen diagnóstico para luego realizar un plan 

de tratamiento adecuado para su enfermedad.  

 

Es de tipo bibliográfica porque a través de los sitios web, revistas de internet 

como libros relacionados al tema podremos tener todo lo necesario para 

realizar este trabajo obteniendo los mejores resultados del tema. 

 

3.3 POBLACION Y MUESTRA 

En esta investigación no tenemos un  grupo determinado de la población 

porque nos basamos bibliográficamente para nuestro estudio y por ende no 

tenemos una muestra de control. 
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3.4 FASES METODOLÓGICAS  

 

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente delimitadas: 

Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase empírica 

 

Fase conceptual 

La fase conceptual de la investigación es la que va desde la concepción del 

problema que es el desconocimiento de la enfermedad y de las diferentes 

lesiones  patologías que se presentan en la cavidad oral en casos de niños con 

hemofilia. Con esto se pretende determinar los objetivos a cumplirse que son: 

Realizar una investigación sobre la hemofilia y cuáles son las consecuencias 

más comunes en niños. En esta fase podemos decir que la hemofilia es una 

enfermedad poco común  y difícil de determinar a simple vista, solo cuando ya 

está más avanzada podemos recién visualizar las lesiones que se presentan en 

la cavidad bucal y realizar una buena historia clínica y su plan de tratamiento. 

 

En esta investigación nos formulamos las siguientes preguntas: Qué es la 

hemofilia y qué tan común es esta enfermedad en los niños. Con estas 

preguntas podemos ir resolviendo nuestras dudas y analizar las mejores 

formas de atender a un niño, cuando asiste al consultorio con algunas lesiones 

patológica y no se sabemos que enfermedad puede tener. El tratamiento 

siempre debe ser profiláctico hasta estar seguro de que se trata. 

 

La revisión bibliográfica se la realiza de lo que otros autores que hemos 

investigado sobre nuestro tema de investigación, que  nos ayude a justificar y 

concretar nuestro problema de investigación. 

Debemos realizar la relación de los  objetivos e hipótesis de nuestra  

investigación. Nuestro objetivo es determinar cuáles son las lesiones más 

frecuentes que se presentan en la cavidad oral en niños con hemofilia y nuestra 

hipótesis es dar a conocer las  lesiones patológicas que se presentan en la 

cavidad oral en niños hemofílicos.  
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Nuestra finalidad es poder diferenciar las lesiones que se presentan en la 

cavidad oral en los niños y realizar un buen tratamiento sin tener 

consecuencias postoperatorias. 

 

Fase metodológica 

Es una fase de diseño de nuestro tema principal que es: Lesiones más 

comunes de la cavidad oral en niños hemofílicos. 

En esta fase podemos identificar qué tipos de lesiones son y cuáles son las 

consecuencias que podría traer si le realizamos a un niño que sufre hemofilia. 

Se podría producir un sangrado excesivo a causa del tratamiento realizado. 

Nuestra investigación se basó bibliográficamente y es por eso que nos 

basamos en lo que los autores manifiesta, ya que es un enfermedad poco 

común y muchas veces los niños no saben que la tienen hasta que se realizan 

algún tratamiento y tienen un sangrado excesivo. 

Mediante la recopilación  de la información podremos realizar dejar una base 

para que más profesionales se preocupen en investigar sobre esta enfermedad 

que es la hemofilia. 

  

Fase empírica de la Investigación  

En esta fase nuestra  investigación se ha basado en páginas de internet, 

artículos, revistas  donde hemos recopilado la información necesaria para la 

investigación. 
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4. ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

 

El presente estudio se realizó de forma bibliográfica, recopilando la información 

de libros internet y todo donde pudo encontrar sobre el tema. 

Al analizar los datos encontrados podemos definir que la hemofilia es una 

enfermedad poco común, desconocida para muchos y es muy grave sino es 

tratada correctamente. 

Cuando realizamos una revisión de rutina y vemos hematomas, moretones 

frecuentes, hemartrosis, hemorragias espontáneas al momento de la 

inspección esto es un indicio de que padece de algún trastorno de la 

coagulación. Debimos a estos indicios se necesita exámenes de sangre y un 

interrogatorio al padre de familia sobre las lesiones que presenta su niño. 

Este análisis está basado en la información obtenida por los diferentes medios, 

con lo cual concluimos que mientras se realice una buena historia clínica al 

niño, podremos reconocer cualquier anomalía que presente en la boca, ya que 

es en la cavidad oral donde más se presentan estas lesiones y así reconocer 

que padece de hemofilia, claro con su respectivos exámenes de laboratorio. 
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5. CONCLUSIONES  

 

En conclusión podemos decir que el conocimiento de las diversas patologías 

hemorrágicas es imprescindible, ya que el profesional de la odontología en todo 

momento debe realizar una buena historia clínica y un buen diagnóstico  en sus 

pacientes y puede llegar a descubrir alteraciones del mismo durante los 

procedimientos odontológicos quirúrgicos.  

La revisión bibliográfica de varios autores  sobre la hemofilia nos dio a conocer 

las lesiones más comunes que se presentan en la cavidad oral y como 

poderlas reconocer para su tratamiento adecuado.  

Es fundamental familiarizarse con el manejo de estos trastornos que requieren 

del trabajo en equipo multidisciplinario, con el fin de brindar al paciente la mejor 

atención y minimizar las complicaciones propias de su condición. 

La Disminución de los riesgos  y mejorar la calidad de vida de las personas con 

hemofilia o tendencias hemorrágicas congénitas constituyen un grupo prioritario 

para recibir cuidados de salud dentales, ya que una hemorragia posterior a un 

tratamiento dental podría ocasionar complicaciones graves y hasta mortales.  

El mantenimiento de una boca sana y la prevención de problemas dentales es 

de suma importancia, no sólo en términos de nutrición y calidad de vida, sino 

también para evitar los peligros de la cirugía. 
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6. RECOMENDACIONES  

 

Las personas con trastornos de la coagulación necesitan de una estrecha 

colaboración entre su médico y su odontólogo a fin de recibir atención 

odontológica segura e integral.  

Realizar una buena Historia Clínica médica y odontológica con exámenes de 

laboratorio, el paciente debe proporcionarle la siguiente información: Tipo y 

gravedad de su hemofilia, medicamentos que toma, si requiere un tratamiento 

previo con concentrado de factor.  

Evitar no producir hematoma en piso de boca en el momento de toma de 

radiografías periapicales y al realizarle la exploración clínica. 

Enfatizar que cuando se realice  una técnica quirúrgica debe ser lo más 

atraumática posible en donde  se recomienda utilizar sutura reabsorbible, para 

disminuir el riesgo de sangrado, al no ser preciso retirar los puntos. 

Recetar en caso de necesidad de un analgésico se recomienda paracetamol 

y/o codeína. 

Recomendar al paciente las medidas terapéuticas que reduzcan el riesgo de 

hemorragia postoperatoria como: hielo, dieta blanda, evitar enjuagues y 

cuerpos extraños intraorales, evitar hábitos de succión y evitar ejercicios físicos 

violentos. 

En necesario seguir investigando sobre la hemofilia y cómo podemos evitar los 

trastornos de la coagulación en el ejercicio de nuestra vida profesional. 
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Tomado de  www.lookfordiagnosis.com 

Tomado de 

http://www.odontoblogia.com.br/wp-

content/uploads/2008/11/hemorragia-bucal-

dental-dentaria.jpg 

Hemorragia Gingival 

 

 

 

 

Hemorragia post quirúrgica 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lookfordiagnosis.com/
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Tomado de http://es.slideshare.net 

 

Tomado de 

https://bioygeo3.wordpress.com/2014/01/29/le

ucemia/ 

Trastorno de la hemostasia y Coagulación 

 

 

 

 

Sangrado de nariz o encías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.slideshare.net/
https://bioygeo3.wordpress.com/2014/01/29/leucemia/
https://bioygeo3.wordpress.com/2014/01/29/leucemia/
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   Tomado de http://www.publimetro.co/vida-con-

estilo/moretones-repentinos-cuidado-pueden-ser-

hemofilia/lmkmeD!llCC6K4EBEP0s/ 

Tomado de 

http://midental.mex.tl/232787_Productos.html 

Moretones frecuentes 

      

 

 

   

 

 

Dolor e inflamación de la ATM 

      

 

 

 

 

http://www.publimetro.co/vida-con-estilo/moretones-repentinos-cuidado-pueden-ser-hemofilia/lmkmeD!llCC6K4EBEP0s/
http://www.publimetro.co/vida-con-estilo/moretones-repentinos-cuidado-pueden-ser-hemofilia/lmkmeD!llCC6K4EBEP0s/
http://www.publimetro.co/vida-con-estilo/moretones-repentinos-cuidado-pueden-ser-hemofilia/lmkmeD!llCC6K4EBEP0s/
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Tomado de 

http://www.datuopinion.com/gingivorragia 

 

Tomado de http://urologiasalamanca.com/ 

  

Gingivorragia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hematuria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.datuopinion.com/gingivorragia
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