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INTRODUCCIÓN 

Desde el punto de vista odontológico, los pacientes con hemofilia son 

pacientes especiales, puesto que el tratamiento odontológico rutinario, 

incluyendo las extracciones, generalmente puede poner y pone en peligro la 

vida de los mismos.  

El cuidado odontológico primario implica la ayuda de los pacientes con 

hemofilia, sus familiares cercanos, parientes y amigos, a fin de prevenir 

enfermedades dentales en primera instancia.  

Las dos principales enfermedades dentales que afectan a todas las 

personas, incluyendo a aquéllas con hemofilia son:   Caries dentales; y  

Gingivitis,periodontitis 

Con el conocimiento que actualmente se encuentra disponible para quienes 

lo buscan, ambas enfermedades son prácticamente prevenibles en su 

totalidad. 

El método mas optimo para tratar la enfermedad esta en reponer el factor de 

coagulación faltante a través de infusiones intravenosas. 

Diagnosticar un trastorno hemorrágico es importante, de manera que el 

médico pueda tener cuidados adicionales si el paciente necesita cirugía y 

pueda evaluar o advertirle a otros miembros de la familia que podrían estar 

afectados. 
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CAPITULO l 

1. EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En vista que la hemofilia es una enfermedad que afecta a la coagulación 

sanguínea  y que son aquellos pacientes que por su afección son muchas 

veces rechazados de con consultas odontológicas generales, necesitamos 

saber: 

¿Cuál es el procedimiento eficaz para poder realizar una exodoncia en un 

paciente hemofílico sin tener complicaciones? 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACION 

¿Cómo se reconoce clínicamente a un paciente hemofílico? 

¿Cuántas clases de hemofilia existen? 

¿La hemofilia esta vinculada a la edad, raza y sexo del individuo? 

¿Cuál es el tratamiento de los pacientes hemofílicos para poder conllevar su 

enfermedad? 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL  

Determinar cual es el procedimiento eficaz y adecuado de un paciente 

Hemofílico en la atención odontológica 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Reconocer las características clínicas de un paciente hemofílico previo 

a la atención odontológica 

Realizar exodoncia en un paciente hemofílico tomando las 

precauciones debidas  

Determinar los beneficios de prevención odontológica que tendrían los 

pacientes hemofílicos                                                                            2 



 

JUSTIFICACION 

Los resultados de esta investigación, constituirán un aporte a estudiantes 

tales como futuros profesionales en el área odontológica y comunidad en 

general; lo que garantizaría el derecho a la atención odontológica general a 

los pacientes que padecen de hemofilia  

VIABILIDAD  

Esta investigación es viable ya que cuenta con el respaldo bibliográfico y la 

experiencia en práctica laboral de profesionales de los medios tales como los 

hematólogos que nos comparten su experiencia en el trato de estos 

pacientes? 
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CAPITULO ll 

2. MARCO TEORICO 

          ANTECEDENTES 

Es una enfermedad constitucional hereditaria que se transmiten por las 

mujeres, pero que solo la padecen los hombres. Está caracterizada porque 

durante toda la existencia hay tendencia a las hemorragias muy prolongadas 

y la sangre extraída de los vasos coagula muy lentamente (una a doce o más 

horas). El tiempo de sangría puede ser normal por la acción de substancia de 

tejido y lo mínimo del pinchazo. Las heridas aun pequeñas o traumatismos 

insignificantes pueden provocar hemorragias fatales, no es posible operar y 

aun una simple extracción dentaria pone en peligro la vida. Son normales el 

fibrinógeno, protrombina, calcio, el número de plaquetas y cofactor de 

protrombina. Hay consumo deficiente de la protrombina. No se forma el 

coagulo y no se produce el coagulo de las plaquetas y por lo tanto no se 

liberan substancia vasoconstrictoras. La sangre coagula normalmente si se le 

agrega trombina ya formada, pero no forma la trombina. El defecto parece 

estar en el mecanismo tromboplastico o sea no hay troboplastina disponible. 

Se ha afirmado: 

Las plaquetas son resistentes, lo que mucho no confirman 

Habría una deficiencia congénita de tromboplastinogeno 

Que el plasma hemofílico carece de una substancia existente en el plasma 

normal que acelera la coagulación de la sangre hemofílica ( y no de la sangre 

normal); estaria con (o seria ) una globulina antihemofilica que ha sido 

aislada en algunos casos; se han descrito a veces algunos inhibidores de la 

coagulación. Se puede acortar el tiempo de coagulación cuando se desea 

combatir el tiempo de hemorragia de los hemofílicos, por la transfusión de  

sangre normal; localmente se ha aplicado en heridas sangrantes 

taponamientos con trombina, tromboplastinas. 
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(extractos de tejidos,ponzoñas de serpientes [bothrops, 

viperarusellii],placenta, leche de mujer, etc.) 

La hemofilia revierte de la falta de genética de los factores VIII, IX y XI en la 

sangre por lo general del factor VIII. Muchas personas con hemofilia nunca 

padecen de hemorragia grave. Sin embargo si un hemofílico recibe una 

transfusión de sangre normal. Este le proporcionara el factor de coagulación 

que le falte y estaría normal durante varios días. Este es el método para 

tratar crisis graves de hemorragia en tales pacientes. 

La hemofilia A es el déficit de FVIII y es la más común de las hemofilias; la 

hemofilia B es el déficit de FIX y la hemofilia C, el déficit de FXI y es la mas 

rara de todas. 

La deficiencia en los factores del mecanismo de activación por contacto no 

produce sangrado , lo que sugiere que in vivo su papel en la hemostasia es 

menos relevante y es probable que sea mas importante en otros sistemas. 

De hecho deficiencia de FXII se vincula mas con trombosis, quizá por una 

falla de activación fibrinolitica. 

La deficiencia de FXIII, que estabiliza el coagulo de fibrina puede producir 

defecto de sangrado y mala cicatrización de las heridas. 

La hemofilia y la enfermedad de Von Willebrand, en ocasiones, las formas 

leves de estas enfermedades pueden pasar inadvertidas hasta la edad adulta 

y ponerse de manifiesto en ocasión de un tratamiento odontológico. 

Representan el 90% de los trastornos de la hemostasia de carácter 

hereditario por lo que siempre hay que valorar la existencia de estas 

enfermedades en los familiares próximos. 
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2.1 FUNDAMENTOS TEORICOS 

2.1.1 SINTOMAS 

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. 

2.1.2 PRUEBAS Y EXAMENES 

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. 

2.1.3 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. 

2.1.4 CLASES DE HEMOFILIA 

La hemofilia A es una enfermedad hereditaria, recesiva y ligada al sexo que 

ocasiona clínica solamente en los varones y que es transmitida por mujeres 

portadoras que están libres de patología; las causas de manifestaciones 

clínicas deriva del déficit del factor VIII. Podemos decir lo mismo de la 

hemofilia B – en este caso el déficit afecta a al factor IX- Dejaremos a parte la 

hemofilia C- por déficit de factor XI- ya que se trata de una rara enfermedad 

congénita heredada, con carácter autosomico dominante y que se manifiesta 

como una diátesis hemorrágica leve. 
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La enfermedad de von Willebrand se hereda con carácter autosomico 

dominante, afecta mucho mas a las mujeres, siendo posiblemente la 

enfermedad hemorrágica más común si tenemos en cuenta que la mayoría 

de las formas leves es asintomática. En esta entidad, hay también una 

disminución de los niveles de factor VIII lo que va además unido a una 

disminución de los niveles del antigeno asociado asociado al factor VIII (VIII 

R:Ag) y del cofactor de la ristocetina (VIII: XF (RCF)) 

2.1.4.1 Hemofilia “A” o clásica” deficiencia de factor VIII  

a) Causa incidencia y factor de riesgo 

La hemofilia A es causada por un rasgo hereditario recesivo ligado al 

cromosoma XPor esto, la mayoría de las personas con hemofilia A son 

hombres. 

Los factores de riesgo para la hemofilia A abarcan 

Antecedentes familiares de sangrad 

Ser hombre 

Las formas mas leves tanto de la hemofilias A y B como especialmente de la 

enfermedad de von Willebrand, pueden permanecer ocultas hasta la edad 

adulta, entonces se descubren con motivo de una intervención o de un 

traumatismo. Hay que recordar que “frente de una intervención quirúrgica no 

sirven hemofílicos leves”; hasta una cirugía menor, como la extracción 

dentaria, implica un riesgo considerable, y se han producido e incluso 

fallecimientos a consecuencia de la hemorragia consecuente con una 

exodoncia convencional. 

• Hemofilia A y B graves y moderadas 

Las hemorragias se manifiestan generalmente a los 7 u 8 meses de vida en 

forma de hematomas – especialmente en la frente producto de traumatismos  

a pesar de que estos sean leves- y hemorragias profusas tras mordeduras de 

la lengua y los labios.  
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Las hemorragias de los tejidos pueden alcanzar dimensiones enormes, 

originando necrosis, atrofia y hasta paresia por compresión de estructuras 

vecinas. Las hemorragias en la faringe y en la cavidad bucal pueden 

conducir a la muerte por asfixia debido a la compresión que ejerce sobre las 

vías aéreas superiores. En la hemofilia grave, traumatismos pequeños tales 

como la rotura de los vasos sanguíneos ocasionada por una aguja 

hipodérmica puede ser suficiente para producir graves episodios 

hemorrágicos  

En raras ocasiones, los adultos pueden desarrollar un trastorno hemorrágico 

similar a la hemofilia A. Esto puede pasar después del parto (posparto), en 

personas con ciertas enfermedades autoinmunitarias como la artritis 

reumatoidea, en personas con ciertos tipos de cáncer  

(Con mayor frecuencia linfomas y leucemias) y también por razones 

desconocidas 

(llamada "idiopática"). Aunque estas situaciones son poco frecuentes, 

pueden estar asociadas con sangrando grave e incluso potencialmente 

mortal. 

• Síntomas 

La gravedad de los síntomas puede variar. El sangrado es el síntoma 

principal y algunas veces, aunque no siempre, ocurre si un bebé es 

circuncidado. 

Otros problemas de sangrado generalmente se observan cuando el bebé 

comienza a gatear y caminar. 

Los casos leves pueden pasar inadvertidos hasta una edad posterior en la 

vida cuando se presenten en respuesta a una cirugía o a un trauma. La 

hemorragia interna puede ocurrir en cualquier sitio y es común el sangrado al 

interior de las articulaciones. 

Los síntomas pueden abarcar: 

Sangrado al interior de las articulaciones y el correspondiente dolor y edema 
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Sangre en la orina o en las heces 

Hematomas 

Hemorragias de vías urinarias y digestivas 

Sangrado nasal 

Sangrado prolongado producido por heridas, extracciones dentales y cirugía 

Sangrado espontáneo 

• Signos y exámenes  

Si el paciente es la primera persona en la familia en tener un presunto  

Trastorno hemorrágico, será sometido a una serie de exámenes llamados  

estudios de coagulación. Una vez que se haya identificado un trastorno, otros 

miembros de la familia requerirán menos exámenes para diagnosticarlo. 

Los exámenes para diagnosticar la hemofilia A incluyen: 

Actividad baja del factor VIII sérico 

Tiempo de protrombina normal 

Tiempo de sangría normal 

Nivel normal de fibrinógeno 

Tiempo parcial de tromboplastina (TPT) prolongado 

• Tratamiento 

El tratamiento estándar implica la reposición del factor de coagulación 

faltante. La cantidad de concentrados del factor VIII que se necesita depende 

de la gravedad y sitio del sangrado, al igual que de la talla del paciente. 

La hemofilia leve se puede tratar con desmopresina (DDAVP), la cual ayuda 

a que el cuerpo libere factor VIII que se encuentra almacenado en el 

revestimiento interior de los vasos sanguíneos. 

Para prevenir una crisis hemorrágica, a las personas con hemofilia y a sus 

familias se les puede enseñar la forma de administrar concentrados del factor 

VIII en sus hogares, ante los primeros signos de sangrado. Las personas con 

formas graves de la enfermedad pueden requerir un tratamiento preventivo  
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Regular dependiendo de la gravedad de la enfermedad, se puede administrar 

concentrado de factor VIII o desmopresina (DDAVP) antes de extracciones 

dentales y una cirugía con el fin de prevenir el sangrado. 

Es necesaria la vacunación contra la hepatitis B, dado que hay un aumento 

en el riesgo de exposición al virus de la hepatitis, debido a las frecuentes 

infusiones de sangre. 

Los pacientes que desarrollan un inhibidor para el factor VIII pueden requerir 

tratamiento con otros factores de la coagulación, tales como el factor VII, que 

pueden ayudar a la coagulación incluso sin ningún factor VIII. 

• Pronostico 

El desenlace clínico generalmente es bueno con tratamiento. La mayoría de 

las personas con hemofilia son capaces de llevar vidas relativamente 

normales. 

Los pacientes con hemofilia deben establecer una atención regular con un 

hematólogo, sobre todo uno que tenga relación con un centro de tratamiento 

de la hemofilia. La capacidad de tener acceso fácil y rápido a historias 

clínicas que documenten los antecedentes del paciente sobre los niveles del 

factor IX, transfusiones de factores (incluyendo el tipo y la cantidad), 

complicaciones y la cantidad de cualquier inhibidor, puede ser salvadora en 

el caso de una situación de emergencia. 

• Complicaciones 

Se pueden presentar deformidades articulares crónicas a raíz del sangrado 

dentro de las articulaciones. Esta complicación se puede manejar por un 

ortopedista especializado. Sin embargo, se puede necesitar artroplastia. 

Otra posible complicación es una hemorragia intracerebral. 

Las transfusiones repetitivas pueden incrementar ligeramente el riesgo de 

contraer el VIH y hepatitis; sin embargo, el mejoramiento continuo en los 

procedimientos de tamizaje de la sangre hace que los hemoderivados sean  
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Más seguros como nunca antes.                                                                    

• Situaciones que requiere asistencia médica  

Consulte con el médico si: 

Se presentan síntomas de un trastorno hemorrágico. 

A un miembro de la familia le han diagnosticado hemofilia B. 

Usted tiene hemofilia A y planea tener hijos. 

• Prevención 

Asesoramiento genético  

Diagnóstico prenatal intrauterino con la terminación del embarazo como una 

opción 

• Nombres alternativos 

Deficiencia del factor VIII 

2.1.4.2 Hemofilia B o “Enfermedad de Christmas”: deficiencia 

del Factor IX 

Es un trastorno hemorrágico hereditario causado por una falta del factor IX 

de coagulación de la sangre. Sin suficiente cantidad de este factor, la sangre 

no se puede coagular apropiadamente para controlar el sangrado. 

a) Causas  

La hemofilia B es causada por un rasgo hereditario recesivo ligado al 

cromosoma X, con el gen defectuoso localizado en dicho cromosoma.La 

mayoría de las personas con hemofilia B son hombres. 

b) Síntomas 

La gravedad de los síntomas puede variar y las formas graves se manifiestan 

en forma temprana. 

El sangrado es el síntoma principal de la enfermedad 

Los síntomas pueden abarcar:  

Sangrado dentro de las articulaciones y el correspondiente dolor y edema 

Sangre en la orina o en las heces 
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Hematomas 

Sangrado excesivo después de la circuncisión 

Hemorragia de vías digestivas y urinarias 

Sangrado nasal 

Sangrado prolongado a raíz de heridas, extracciones dentales y cirugía 

Sangrado espontáneo  

c) Pruebas y exámenes 

Si usted es la primera persona en la familia que tiene un presunto trastorno 

hemorrágico, el médico ordenará una serie de exámenes llamados estudio 

de coagulación.  

Una vez que se haya identificado el defecto específico, otros miembros de la 

familia requerirán exámenes para diagnosticar el trastorno. 

Los resultados de los exámenes de sangre pueden abarcar: 

Tiempo parcial de tromboplastina (TPT)  

Tiempo de protrombina normal 

Tiempo de sangría normal 

Nivel de fibrinógeno normal 

Factor IX bajo  

d) Tratamiento 

El tratamiento incluye la reposición del factor defectuoso de la coagulación. 

Usted recibirá concentrados del factor IX. La cantidad que reciba depende 

de: 

La gravedad del sangrado 

El sitio del sangrado 

Su peso y talla  

Para prevenir una crisis hemorrágica, a las personas con hemofilia y a sus 

familias se les puede enseñar la forma de administrar concentrados del factor 

IX en sus hogares, ante los primeros signos de sangrado. 
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Las personas con formas graves de la enfermedad pueden requerir 

infusiones preventivas continuas. 

Si usted padece hemofilia grave, es posible que también necesite 

tomar concentrado del factor IX antes de una cirugía o de determinados tipos 

de trabajos de odontología. 

A usted le deben aplicar la vacuna contra la hepatitis B, dado que las 

personas con hemofilia son más propensas a padecer hepatitis, debido a que 

pueden recibir hemoderivados. 

e) Pronostico 

Con tratamiento, la mayoría de las personas con hemofilia son capaces de 

llevar vidas relativamente normales. Sin embargo, puede producirse la 

muerte por pérdida extrema de sangre. 

Si tiene hemofilia, debe someterse chequeos regulares con un hematólogo. 

f) Posibles complicaciones 

Las complicaciones pueden abarcar: 

Problemas articulares crónicos, lo cual puede requerir una artroplastia 

Sangrado en el cerebro (hemorragia intracerebral)  

Trombosis debido al tratamiento 

Las transfusiones repetitivas pueden incrementar ligeramente el riesgo de 

contraer el VIH y hepatitis; sin embargo, el mejoramiento continuo en los 

procedimientos de análisis de la sangre hace que los hemoderivados sean 

más seguros como nunca antes. 

g) Cuando contactar a un profesional medico 

Consulte con el médico si: 

Se presentan síntomas de un trastorno hemorrágico. 

A un miembro de la familia le han diagnosticado hemofilia B. 

Usted tiene hemofilia B y planea tener hijos. Hay disponibilidad de asesoría 

genética. 
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h) Prevención 

Se puede recomendar la asesoría genética. Por medio de exámenes, se 

pueden identificar las mujeres portadoras del gen de la hemofilia.  

Se pueden hacer pruebas durante el embarazo en un bebé que esté en el 

vientre materno. 

i) Nombres alternativos 

Enfermedad de Christmas; Hemofilia por el factor IX 

2.1.4.3 Hemofilia C, deficiencia del Factor XI 

Deficiencia del Factor XI de la coagulación. Igualmente se transmite con 

carácter autosómico recesivo ligado al cromosoma IV.  

De acuerdo a la concentración del Factor deficiente su clasificación es similar 

a la de las hemofilias A y B. 

 2.1.4.4 Enfermedad de Von Willebrand 

Es el trastorno hemorrágico hereditario más común. 

a) Causas 

La enfermedad de von Willebrand es causada por una deficiencia del factor 

de von Willebrand, que ayuda a las plaquetas de la sangre a amontonarse 

(aglutinarse) y adherirse a las paredes de los vasos sanguíneos, lo cual es 

necesario para la coagulación normal de la sangre. Existen varios tipos de la 

enfermedad de von Willebrand. 

El factor principal de riesgo es un antecedente familiar de un trastorno 

hemorrágico.  

b) Síntomas 

Sangrado menstrual anormal 

Sangrado de las encías 

Hematomas 

Hemorragias nasales 

Erupción cutánea 
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Nota: la mayoría de las mujeres con sangrado menstrual prolongado o 

copioso no tienen enfermedad de Von Willebrand. 

c) Pruebas y exámenes 

La enfermedad de von Willebrand puede ser difícil de diagnosticar. Los bajos 

niveles del factor de von Willebrand y el sangrado no siempre significan que 

usted tenga esta enfermedad.  

Entre los exámenes que se pueden llevar a cabo para diagnosticar esta 

enfermedad se cuentan: 

Tiempo de sangría  

Tipificación de la sangre 

Nivel del factor VIII  

Examen de agregación plaquetaria 

Conteo de plaquetas  

Prueba del cofactor de ristocetina  

Pruebas específicas para el factor de von Willebrand   

d) Tratamiento 

El tratamiento puede incluir DDAVP (desamino-8-arginina vasopresina), un 

medicamento para elevar los niveles del factor de von Willebrand y reducir 

las probabilidades de sangrado. 

Sin embargo, el DDAVP no funciona para todos los tipos de la enfermedad 

de von Willebrand. Se deben hacer exámenes para determinar el tipo 

específico de factor de von Willebrand que usted tenga. Si va a someterse a 

una cirugía, el médico puede darle DDAVP antes de la operación para ver si 

los niveles del factor de von Willebrand se incrementan. 

El fármaco Alphanate (factor antihemofílico) está aprobado para disminuir el 

sangrado en pacientes con la enfermedad que tengan que someterse a una 

cirugía cualquier otro procedimiento invasivo. 

Además, el plasma sanguíneo o ciertas preparaciones del factor VIII se 

pueden utilizar para disminuir el sangrado. 
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e) Pronostico 

El sangrado puede disminuir durante el embarazo. Las mujeres que padecen 

esta afección generalmente no presentan sangrado excesivo durante el 

parto. 

La enfermedad se transmite de padres a hijos. Por lo tanto, la asesoría 

genética puede ayudar a los futuros padres a entender el riesgo para sus 

hijos. 

f) Posibles complicaciones 

Se puede presentar sangrado después de una cirugía o cuando le extraen un 

diente.  

El ácido acetilsalicílico (aspirina) y otros antinflamatorios no esteroides 

(AINES) pueden empeorar esta afección. No tome estos medicamentos sin 

consultar primero con el médico o el personal de enfermería.  

g) Cuando contactar a aun profesional medico 

Consulte con el médico si se presenta sangrado sin razón. 

Si usted padece esta enfermedad y está programado para una cirugía o tiene 

un accidente, asegúrese de que usted o su familia le informen a los médicos 

acerca de su afección. 

h) Severidad 

Para el manejo del paciente hemofílico es necesario considerar la severidad 

de la hemofilia, que se clasifica de acuerdo con las concentraciones de 

factores VIII, IX y XI en la sangre; así: 

 a) Severa: Menos del 2% de nivel de actividad del Factor VIII, IX u XI 

 b) Moderada: De 2% a 5% de actividad del Factor VIII, IX u XI 

 c) Leve: De 5% a 50% de nivel de actividad del Factor VIII, IX u XI 

El porcentaje normal de factores VIII, IX y XI varía desde 50% hasta 150%. 

Se sabe que nace un hemofílico por cada 7.500 - 10.000 varones, por lo cual 

se considera que estadísticamente existen en el país alrededor de 2.000  
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Hemofílicos, de los cuales hay afiliados a la Liga Colombiana de Hemofílicos 

1.182 pacientes (datos a 30 de marzo de 2003), clasificados así: 811 

hemofílicos A, 180 hemofílicos B, 2 hemofílicos C, 189 sin clasificar. De los 

anteriores pacientes, 296 son hemofílicos A severos y 55 son hemofílicos B 

severos; estos casos severo son los que presentan la gran mayoría de los 

episodios hemorrágicos y sus complicaciones. 

 Entre las complicaciones más costosas en términos humanos y económicos, 

se encuentran las lesiones articulares severas, especialmente de rodilla, 

muchas de las cuales requieren reemplazo articular. Estas lesiones se ven 

casi siempre en adultos cuyas hemartrosis no han sido prevenidas ni 

tratadas adecuadamente.  

Las lesiones articulares y los episodios hemorrágicos frecuentes hacen que 

en la actualidad un gran porcentaje de los hemofílicos adultos terminen 

siendo individuos discapacitados, para quienes es difícil manejar un empleo 

que les permita atender a su sustento y el de sus familias, por lo cual pueden 

llegar a ser parásitos sociales, aun si tienen brillantes capacidades.  

2.1.5 CUALES SON LAS CARACTERISTICAS CLINICAS DE 

UN PACIENTE HEMOFILICO? 

La característica principal de la Hemofilia A y B es la hemartrosis y el 

sangrado prolongado espontáneo. Las hemorragias más graves son las que 

se producen en articulaciones, cerebro, ojo, lengua, garganta, riñones, 

hemorragias digestivas, genitales, etc. 

La manifestación clínica más frecuente en los hemofílicos es la hemartrosis, 

sangrado intraarticular que afecta especialmente a las articulaciones de un 

solo eje como la rodilla, el codo o el tobillo. Si se produce una hemartrosis en 

repetidas ocasiones en una articulación, se origina una deformidad y atrofia 

muscular llamada Artropatía hemofílica 
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2.1.6 BENEFICIOS DE PREVENCION ODONTOLOGICA EN 

PACIENTES HEMOFILICOS 

Es evidente que en los enfermos con coagulopatías las intervenciones 

odontológicas, incluidas las más sencillas o rutinarias como las obturaciones 

o empastes dentales, representan un problema a tener muy en cuenta dado 

el riesgo hemorrágico. 

Por este motivo, los enfermos hemofílicos, a menudo, se encuentran con 

dificultades para ser atendidos en las consultas convencionales. 

Como consecuencia de estos hechos, la prevención de las principales 

patologías orales, caries y enfermedad periodontal (gingivitis y periodontitis) 

en el enfermo hemofílico adquiere una transcendencia muy superior a la de 

las demás personas. 

Podemos asegurar que si en la población normal, sin patologías previas, esta 

prevención es importante, en el enfermo hemofílico, especialmente si 

coexisten infecciones víricas, pasa a ser un objetivo fundamental. 

Las patologías que hemos mencionado anteriormente son altamente 

susceptibles a las medidas preventivas. Las principales medidas preventivas 

de la cavidad oral están basadas en los hábitos de higiene oral diarios. 

Es importante destacar que no se ha demostrado hasta el momento que la 

hemofilia predisponga a sufrir con más severidad caries o gingivitis 

(inflamación de las encías). 

Normalmente, en el enfermo hemofílico así como en los otros enfermos 

odontológicos, el sangrado de las encías se produce más frecuentemente 

por la inflamación de los tejidos gingivales, consecuencia de la falta de un 

cepillado eficaz, que por la alteración de la coagulación coexistente. 

Como norma general, los niños y los adultos han de hacer un mínimo de dos 

cepillados dentales diarios, por la mañana y por la noche, de tres minutos de 

Duración en cada caso, utilizando una pasta dental con flúor.                                                                                                                            
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El uso de soluciones específicas a base de flúor u otras sustancias que 

refuercen la salud de las encías serán indicadas únicamente por el 

profesional a cada enfermo en particular según la edad y la patología 

presente. 

Es necesario aconsejar también una visita periódica al odontólogo. Semestral 

o anual, dependiendo de la edad del enfermo y del riesgo detectado de 

alguna de las principales enfermedades orales. 

En aquellos casos en que sea necesario hacer un tratamiento en la cavidad 

oral, es indispensable que exista una buena comunicación entre el 

hematólogo y el odontólogo para establecer un protocolo de actuación que 

tenga en cuenta el riesgo de la intervención y la posible necesidad de 

administrar factor. 

Desde un punto de vista odontológico, se consideran de riesgo las 

intervenciones  

Siguientes:  

La limpieza dental que requiere profundizar por debajo de las encías, 

La anestesia troncular, utilizada con frecuencia en el tratamiento de los 

molares inferiores 

Las extracciones dentales (exodoncia). 

Las obturaciones o empastes dentales son intervenciones de bajo riesgo, 

siempre que no requieran un grado de anestesia profunda. 

Aunque la colocación de prótesis dentales y aparatos de ortodoncia no son 

manipulaciones de riesgo, es necesario hacer el control adecuado de los 

aparatos con la finalidad de prevenir la aparición de úlceras y lesiones que 

conlleven hematomas u otras hemorragias en la cavidad oral. 
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2.1.7 MANEJO ODONTOLÓGICO EN PACIENTES 

HEMOFILICOS 

2.1.7.1 Recomendaciones generales 

Antes de iniciar cualquier procedimiento odontológico, por más elemental que 

sea, se deben seguir las siguientes recomendaciones:  

Al igual que con un paciente NO hemofílico, antes de proceder al tratamiento 

odontológico, obtener una historia clínica completa, en la cual debe ir incluido 

el tipo y la severidad de la hemofilia y la titulación de inhibidores. 

Si el odontólogo no está capacitado y ampliamente informado para el manejo 

de estos pacientes, se deben remitir a una institución de salud que preste 

este servicio. 

Siempre se debe trabajar en equipo con el hematólogo y el médico tratante. 

El odontólogo debe poseer destreza manual para no lastimar los tejidos 

blandos durante la realización de cualquier procedimiento, ya  

Que cualquier lesión de dichos tejidos puede hacer que se presenten 

hemorragias.  

Al tomar radiografías es necesario debe tener precaución de no lastimar los 

tejidos blandos con las placas radiográficas; se deben proteger los bordes 

traumáticos de éstas. 

Al tomar impresiones los bordes de la cubeta o molde, es preciso cubrir con 

cera. 

Al paciente hemofílico se le puede aplicar anestesia local infiltrativa, en forma 

lenta, con mucho cuidado y haciendo movimientos suaves. Las anestesias 

tronculares requieren siempre cobertura con Factor. Se recomienda utilizar 

agujas calibre 30. Nunca se debe hacer aspirado. 

Los eyectores (succionadores) de saliva no deben ser traumáticos, o se 

deben forrar con gasa para disminuir traumatismos de la mucosa del piso de 

la boca.  
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No se deben usar evacuadores de alto vacío porque la presión negativa que 

ejercen puede producir un hematoma que obstruya las vías aéreas.  

Cuando hay que aplicar terapia de reemplazo, se debe aprovechar esta 

terapia para que el paciente sea atendido por todas las especialidades 

medico odontológicas necesarias. 

2.1.7.2 Medidas de bioseguridad 

 Los pacientes hemofílicos se deben manejar según las resoluciones 300 y 

4445 del Ministerio de Salud, y como pacientes de alto riesgo de 

contaminación viral. 

 2.1.7.3 Prevención y promoción de la salud oral 

 La prevención en el paciente hemofílico, como en el paciente NO hemofílico, 

es necesario iniciarla desde la vida intrauterina. Durante el embarazo, la 

madre portadora debe seguir una dieta balanceada controlada por el médico 

o nutricionista, previniendo así las enfermedades que afecten el desarrollo de 

los dientes del niño, como son las hipoplasias. 

La primera visita al odontólogo debe realizarse a los seis meses de edad o 

tan pronto erupciona el primer diente temporal.  

Los controles en el hemofílico es necesario practicarlos cada dos meses.  

En la instrucción de higiene oral se deben recomendar cepillos suaves y de 

cabeza flexible, uso de la seda dental y enjuagues antiplaca. 

Igual que con el paciente No hemofílico, es importante que los padres o 

tutores supervisen  el cepillado del niño hasta los 10 años. 

No se aconseja el uso de cepillos eléctricos. 

Programar continuamente talleres de prevención de salud oral. 

2.1.8 MANEJOS DE URGENCIAS ODONTOLOGICAS 

Cuando la urgencia se presenta y el paciente no ha sido valorado por 

el hematólogo, se deben aplicar las siguientes medidas locales: 
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2.1.8.1 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). 

Una vez conocido el porcentaje de factor, se procede a la aplicación 

del factor deficiente elevando el porcentaje al 50%.  

Se sutura, en caso necesario, con aguja redonda y material  

Reabsorbible. Si se requiere retirar los puntos, se debe aplicar 

previamente el factor.   

2.1.8.2 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 se ha realizado la interconsulta por hematología, se  

Drena a través del tejido blando, previa aplicación del facto, elevando 

el porcentaje a un 50%. 

Para el control del dolor se prescriben analgésicos  

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. 
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2.1.8.3 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 

2.1.8.4 Luxaciones, subluxaciones (cuando los dientes 

dentro de su alveolo 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 una intrusión de un 

diente temporal está indicada siempre la exodoncia. 

 2.1.8.5 Dientes avulsionados (cuando la pieza dentaria 

sale completa de su alveolo) 

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. 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 toxoide tetánico.  

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. 

 2.1.8.6 Pericoranitis (proceso inflamatorioen el tejido 

adyacente a un diente en erupción) 

Para el manejo invasivo de este tipo de urgencias que no hayan sido 

evaluadas por hematología inicialmente 
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Es necesario hacer irrigaciones con solución salina y antiséptico; el 

ácido tranexámico se usa en caso de gingivorragia y, si no hay 

presencia de sangrado, irrigar la zona con soluciones antisepticas. 

 2.1.8.7 Operatoria dental en pacientes hemofilicos 

 En el tratamiento restaurativo de piezas dentarias (como amalgamas, 

resinas, ionómeros), se recomienda aislar el diente con tela de caucho, 

ojalá delgado, para evitar la abrasión del tejido gingival; debe hacerse 

una correcta selección de las grapas con el fin de no lacerar la papila 

gingival y evitar, también, lastimar mejillas, labios y lengua, ya que son 

zonas altamente vasculares y el instrumental puede ocasionar 

laceraciones accidentales y posterior sangrado. 

 En la preparación de cavidades clase II se recomienda el uso de 

cuñas y matrices, y bandas en T, evitando lacerar la encía. Si hay 

sangrado, realizar enjuagues con ácido tranexámico. 

2.1.8.8 Manejo periodontal en el paciente hemofílico  

 a) Procedimientos no invasivos  

En el paciente hemofílico, los procedimientos menores se pueden 

realizar sin ningún riesgo, dependiendo de la habilidad manual del 

odontólogo. 

Dentro de los procedimientos menores están las fases de 

mantenimiento y detartrajes supragingivales. 

b) Procedimiento semicruentes y levemente invasivos  

 Como medida preventiva se recomienda la aplicación previa de factor 

de acuerdo al tipo de hemofilia, en raspaje y alisado radicular y pulido 

coronal, de la siguiente manera: 

 c) Hemofilicos severos y moderados   

• Preoperatorio: 

Clasificación de la clase de factor deficiente y su porcentaje por parte  
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del hematólogo 

Titulación de inhibidores (ordenada por el hematólogo) 

Elevar el porcentaje de factor deficiente al 50% 

• Operatorio: 

Procurar la realización de todo el procedimiento en el menor número 

de citas posibles. 

• Postoperatorio: 

Como medida profiláctica realizar enjuagues con ácido tranexámico 

cada 8 horas por cuatro días, con media tableta triturada y diluida en 

agua. 

d) Hemofílicos leves  

• Preoperatorio: 

Titulación de inhibidores (ordenada por el hematólogo)  

Elevar el porcentaje de factor al 30%. 

• Operatorio: 

Realizar todo el procedimiento en el menor número de citas posibles. 

• Postoperatorio: 

Realizar enjuagues con ácido tranexámico por cinco días 

 Los procedimientos periodontales que abarquen tejidos blandos y  

Duros y planos más profundos. 

Se clasifican como cirugías orales mayores. 

  

2.1.8.9 Tratamiento endodontico en el paciente hemofílico  

El tratamiento endodóntico en el paciente hemofílico requiere la aplicación de 

factor de acuerdo con el tipo de procedimiento y la severidad de la 

enfermedad.  

Debe ser realizado siempre por un odontólogo especialista y entrenado en 

este manejo, para asegurar tratamientos exitosos.  
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Es muy importante durante la preparación biomecánica del conducto y su 

obturación definitiva, no sobreobturar (es decir, no sobrepasarse mas allá del 

ápice del diente). 

 La anestesia recomendada es la infiltrativa. La anestesia intrapulpar puede 

proporcionar una anestesia suficiente. Se debe siempre explicar al 

hematólogo el procedimiento que se va a realizar, para determinar si se 

requiere de factor y la dosis que se va a utilizar. 

a) Dientes temporales pulpotomias y pulpectomias 

 En el caso que sea necesario realizar biopulpotomías y pulpectomías 

(formas de amputación de la pulpa), seguir las siguientes indicaciones: 

• Pre-operatorio: 

Titulación de inhibidores. (ordenadapor el hematólogo) 

Elevar el porcentaje de factor deficiente al 30% 

• Operatorio: 

En la amputación de la pulpa, la hemorragia producida se controla mediante 

la aplicación de un agente hemostático. 

Este tipo de procedimientos debe realizarse solamente donde exista un 

100% de éxito en el tratamiento; de no ser seguro el éxito es preferible 

realizar exodoncia. 

b) Dientes permanentes 

• Apexogenesis y apexificacion 

Preoperatorio: 

Titulación de inhibidores por parte del hematólogo 

Elevar porcentaje de factor deficiente al 30% 

Exodoncias simples de dientes permanentes, temporales y restos radiculares 

 Operatorio:  

No sobre-obturarse durante la preparación del conducto ni en la obturación 
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c)Recubrimiento pulpar directo 

 Elevar porcentaje de factor deficiente al 30 %. 

En hemofílicos leves no se requiere la aplicación previa de Factor. 

d) Pulpitis e hiperemias pulpares  

El manejo de la pulpitis no supurativa en un hemofílico requiere la aplicación 

previa de factor, elevando el porcentajeal 30%, como medida de 

prevención.Se requiere factor cuando sea necesaria la aplicación de 

anestesias profundas o tronculares. 

e) Tratamiento convencional de endodoncia 

 El protocolo que se aplicar es el siguiente: 

Se debe colocar el factor elevando su porcentaje al 30% durante la fase 

inicial del tratamiento. 

 Durante la preparación biomecánica, nunca se debe sobre-obturar, ni 

tampoco en la obturación definitiva. 

2.1.8.10 Cirugías endodonticas  

 En los pacientes hemofílicos, las cirugías endodónticas son clasificadas 

como cirugías orales mayores. 

2.1.8.11 Tratamiento de rehabilitación oral  

Los tratamientos de implantes dentales están contraindicados en estos 

pacientes.  

 2.1.8.12 Cirugías orales menores  

 Dentro de las cirugías menores podemos clasificar los siguientes 

procedimientos: 

a) Preoperatorio: 

Clasificación y porcentaje de factor deficiente por parte del hematólogo o 

médico tratante. 

Titulación de inhibidores (solicitado por el médico tratante o hematólogo). 
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24 horas antes del procedimiento se debe administrar ácido tranexámico por 

vía oral en tabletas de la siguiente manera: adultos 10-20 mg/Kg 3 veces al 

día y niños de 20- 25 Mg por kilo de peso, tres veces al día (prescrito por el 

médico o hematólogo). 

Quince minutos antes de iniciar el procedimiento, es necesario elevar al 50% 

el porcentaje de factor. 

b) Operatorio: 

Anestesia: Es recomendable la anestesia infiltrativa o troncular aplicándola 

sobre los tejidos duros fibrosos tales como la encía adherida contra el 

periostio.  

Están contraindicados los bloqueos tronculares si no hay cubrimiento de 

factor, ya que éstos pueden producir hematomas disecantes. 

 El procedimiento debe ser lo menos traumático posible para los tejidos 

(blandos y duros); no aspirar; es preciso conservar la pared ósea con el fin 

de disminuir el sangrado y estabilizar el tapón hemostático. 

c) Postoperatorio:  

El analgésico indicado es el acetaminofén. 

Están contraindicados todos los antiagregantes plaquetarios como el ASA y 

AINES. 

Control a las primeras 72 horas después del procedimiento 

 Entregar por escrito las recomendaciones al paciente, que son las 

siguientes: 

Utilice hielo o bebidas frías durante las primeras veinticuatro horas después 

del procedimiento. 

No realice enjuagues con sustancias no ordenadas por el odontólogo. 

No salive o escupa.  

No introduzca objetos extraños en la boca. 

No acostarse durante las primeras seis horas.  

Al dormir, adoptar una posición con la cabeza levantada. 
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Realice enjuagues después de cada cepillado con ácido tranexámico con 

media tableta triturada y diluida en medio vaso de agua. 

Al cepillarse procure no tocar el área afectada. 

Cumpla estrictamente la dieta.  

Durante los primeros ocho días, dieta líquida estricta. Después, dieta blanda 

por cinco días. 

Evite realizar actividades físicas.  

En caso de presentarse hemorragia, debe asistir inmediatamente al centro 

donde fue atendido, para revisión del procedimiento, con previa aplicaciónde 

factor para elevar su porcentaje al 30% cada 8 horas, por cuatro días. 

  2.1.8.13 Cirugías orales mayores 

 Las cirugías orales mayores involucran siempre mayor abordaje de tejidos 

duros y blandos a más profundidad. Estas cirugías sólo deben realizarse en 

lugares con experiencia con el manejo de pacientes hemofílicos y que 

cuenten con la infraestructura adecuada. 

Dentro de estas cirugías se encuentran las indicadas en la Resolución Nº 

00365/99 del Ministerio de Salud, Clasificación Única de Procedimientos, 

CUPS. 

Estas cirugías sólo deben ser realizadas por un cirujano maxilofacial; 

además, es necesario contar con la totalidad del factor necesaria para la 

cirugía y el postoperatorio.  

En los dientes incluidos debe tenerse una indicación de alto riesgo, de lo 

contrario se prefiere no retirarlo y realizar controles radiográficos y clínicos 

periódicamente.                                                                                                              

a) Preoperatorio: 

Clasificación de la clase de factor deficiente y porcentaje por parte del 

hematólogo 

Titulación de inhibidores por parte del hematólogo 

Veinticuatro horas antes del procedimiento, ingerir ácido tranexámico, como  
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Se describió anteriormente. 

Quince minutos antes del procedimiento, aplicar factor para elevar su 

porcentaje al 100% (dosis prescrita por hematólogo o médico tratante). 

b) Operatorio: 

Anestesia: Es recomendable la anestesia infiltrativa, aplicándola sobre los 

tejidos duros y fibrosos, como la encía adherida contra el periostio. Está 

contraindicado el bloqueo troncular, ya que puede producir hematomas de 

disección. 

 Los colgajos deben levantarse y posicionarse con el mayor cuidado y 

delicadeza. 

Suturar con agujas redondas. La sutura más recomendada es la no 

reabsorbible. 

Aplicar apósitos como férulas en platobase, acrílico o látex sin bordes 

traumáticos. 

c) Postoperatorio: 

Aplicar dosis de mantenimiento defactor de la siguiente forma: 

Elevar el Factor deficiente al 30%, por cuatro días. 

La dosis de mantenimiento debe calcularse de acuerdo con la evolución. Al 

retirar la sutura es preciso cubrir al paciente con factor, para elevar el 

porcentaje al 30%. 

 Siempre se deben dar recomendaciones escritas al paciente, tales como: 

Utilice hielo o bebidas frías durante las primeras 24 horas después del 

procedimiento.  

No realice enjuagues con sustancias no ordenadas por el odontólogo. 

No introduzca objetos extraños en la boca. 

No salive o escupa. 

No acostarse durante las primeras 6 horas y al hacerlo mantener la cabeza 

levantada. 

Realice enjuagues después de cada cepillado con media tableta de ácido  
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Tranexámico triturada y diluida en medio vaso de agua. 

Al cepillarse procure no tocar el área afectada. 

La dieta durante los primeros diez días es estrictamente líquida. Después, 

dieta blanda por cinco días más. 

Evite realizar actividades físicas. 

2.1.8.14 Cirugías maxilofaciales  

Toda cirugía maxilofacial se considera una cirugía mayor; por consiguiente, 

su protocolo debe ser igual al de una cirugía general mayor. 

2.1.9 NORMAS RECOMENDADAS PARA EL TRATAMIENTO 

ODONTOLOGICO DEL PACIENTE HEMOFILICO  

Los anestésicos por bloqueo solo deben ser administrados en hemofílicos 

severos y moderados previamente preparados y autorizados por el 

hematólogo. 

Evitar la anestesia troncular por el peligro de evitar las hemorragias 

profundas.  

Preferir la anestesia infiltartiva intrapulpar e intra ligamentaria 

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 por 

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 mas de dos 

dientes por sesión, eliminando esquirlas, hueso, sarro etc..que dificulte la 

hemostasia. La hemostasia local con gasa se realiza cada 30 minutos. En el 

post operatorio se le indican antifibrinoliticos en forma de enjuague bucal por 

un tiempo de tres a cuatro minutos repitiéndose cada 6 horas por 5 a 7 días.  
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En el sitio de la exodoncia se debe colocar la gasa humedecida con el 

antifibrinolitico 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 

nylon no reabsorbible para prevenir la respuesta inflamatoria la cual tiene la 

acción antifibrinolitica. Las tartrectomias y curetajes deben ser realizados 

previa autorización del hematólogo y la utilización de antifibrinolíticos en el 

post operatorio   

La endodoncia o terapia pulpar es una de las técnicas mas indicadas para 

los pacientes hemofílicos ya que nos permite retener y mantener dientes 

necesarios. 

Recordar que los casos endodonticos de dientes con pulpa necrótica no es 

necesario el uso de anestesia. La instrumentación debe ser realizada sin 

sobrepasar la constricción apical con el fin de prevenir hemorragias. 

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 para dique debe ser 

colocadas causando el mínimo trauma a la encía. 

En el caso que se requiera de prótesis o tratamientos ortodoncico se debe 

evitar la aparatología que lesione los tejidos gingivales. 

Los abscesos con sintomatología dolorosa, el paciente recibirá medicación 

antibiótica analgésica recordado evitar AINES y recomendar el uso de 

ACETAMINNOFEN. 

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  
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Déficit. 

En casos de patología pulpar se deberá extirpar la pulpa y colocar 

medicación intraconducto analgesia y antinflamatoria para controlar el dolor y 

posteriormente continuar el tratamiento 

En la hemofilia A y Von Willebrand la terapia de reemplazo utilizada es el 

crioprecipitado o concentrado de factor VIII y en la hemofilia B y en otros 

trastornos plasmáticos se utiliza plasma fresco y concentrado de 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 y al tratamiento odontológico; con el fin de prevenir la posible 

instalación y desarrollo de los procesos cariosos o periodontales que 

conlleven a emergencia 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 ELABORACION DE HIPOTESIS  

Si se aplican los métodos presentes en los pacientes hemofílicos, 

disminuyen los riesgos de accidentes en la atención odontológica general 

2.3 IDENTIFICACION DE LAS VARIABLES 

Variable independiente: Aplicación de los métodos presentes en pacientes 

hemofílicos 

Variable Dependiente: Disminución de los riesgos de accidentes en la 

atención odontológica general 

Variables interviniente: Síntomas y signos de la hemofilia  

2.4 OPERACINALIZACION DE LAS VARIABLES  

 

LA HEMOFILIA Y SUS COMPLICACIONES EN LOS PACIENTES ODONTOLOGICOS 

VARIABLE VARIABLES 

INTERMEDIAS 

INDICADORES METODOLOGIA 

VARIABLE 

INDEPENDIABLE 
Análisis de las 
complicaciones de la 
hemofilia 

Hemofilia A 
(DEFICIENCIA FACTOR VIII) 

 

 

Hemofilia B 
(DEFICIENCIA FACTOR IX) 

 

 

Hemofilia C 
(DEFICIENCIA FACTOR XI) 

SEVERA MODERADA LEVE 

-2%      2-5%    5-50% 

 

 

 

-2%        2-5%      5-50% 

 

 

 

-2%       2-5%       5-50% 

Científico 

 

Investigación 

tradicional 

Experimental 

Descriptivo 

Lógico 

Bibliográfico 

Investigación 

Compleja 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 
Determinación de 
los efectos de la 
hemofilia en los 
pacientes 
odontológicos  
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACION 

La investigación es bibliográfica, se visitó la biblioteca de la Facultad Piloto 

de Odontología, biblioteca de la escuela de medicina. 

También se realizo investigaciones de internet, en busca de bases científicas 

y tesis realizadas relacionadas con mi tema 

La tesina esta fortalecida con investigación de campo? Se visito Hospitales 

y Clínicas en busca de profesionales (hematólogos) que podían explicar sus 

vivencias tratando pacientes hemofílicos? 

Los lugares investigados fueron: 

Ministerio de Salud  

HOSPITAL DE INFECTOLOGIA 

“Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña” 

HOSPITAL CLINICA KENNEDY 

HOSPITAL LUIS VERNAZA 

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACION 

El periodo  2011- 2012 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

3.3.1 Recursos Humanos 

Dr. Remberto Rodríguez  

Dr. Víctor Fabián Pérez  Armas  

Dra. Inés Reyes Peña  

3.3.2 Recursos Materiales 

Block de notas, cámara filmadora para obtener la grabación de lasentrevistas 

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA 

La investigación no presenta universo y muestra 
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3.5 TIPO DE INVESTIGACION 

Es de tipo descriptiva, por que durante el proceso de investigación damos a 

conocer  sobre la enfermedad, describimos su etiología y demás factores que 

conlleva la enfermedad  

3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

El diseño es bibliográfico y descriptivo; por que se necesito de consultas a 

enciclopedias para la orientación y conocimiento de la hemofilia 
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CAPITULO IV 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

Es satisfactorio para mi compartir mi experiencia elaborando la tesina en el  

tratamiento de pacientes con hemofilia con quienes padecen este trastorno y 

con profesionales en el campo de salud que enfrentan dificultades para 

atender las enfermedades dentales de este grupo de pacientes, o que 

desean ser atendidos en área odontológica. 

En la actualidad no existen servicios odontológicos disponibles para la gran 

mayoría de los pacientes con hemofilia, el servicio medico es limitado, no 

todas las clínicas a las cuales se visitó constaban con hematólogos; No 

obstante, espero elevar el nivel de conciencia respecto a que las 

enfermedades dentales, en la mayoría de los casos, son prácticamente 

prevenibles en su totalidad y no deberían ser causa de aflicción? 

En áreas con servicios limitados, debería ponerse énfasis en obtener la 

cooperación de las autoridades médicas, odontológicas y de salud existente, 

así como de las organizaciones nacionales de hemofilia para unir recursos y 

llevar este mensaje a las personas que nos interesan: los pacientes y sus 

familiares. 
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4.2 RECOMENDACIONES 

Yo recomiendo que se debería fomentar la atención odontológica publica a 

estos pacientes como medio preventivo ante una serie de afecciones y 

patologías a nivel bucal ya que es necesario aconsejar una visita periódica al 

odontólogo, dependiendo de la edad del enfermo y del riesgo detectado de 

alguna de las principales enfermedades orales. 

En aquellos casos en que sea necesario hacer un tratamiento en la cavidad 

oral, es indispensable que exista una buena comunicación entre el 

hematólogo y el odontólogo para establecer un protocolo de actuación que 

tenga en cuenta el riesgo de la intervención y la posible necesidad de 

administrar factor. 
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  Dr. Víctor Fabián Pérez Armas                                             

  Ministerio de Salud  

  Hospital de Infectologia 

  (Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña) 

 

“LA HEMOFÍLIA Y SUS COMPLICACIONES EN LOS PACIENTES 

ODONTOLOGICOS” 

 

ENTREVISTA 

Como se reconoce clínicamente a un paciente hemofílico? 

Un paciente hemofílico se lo reconoce por que clínicamente podemos notar 

hematomas o moretones a nivel de sus articulaciones. Al nacer, la madre que 

es portadora de la hemofilia la transmite a su hijo? éste si no es atendido 

debidamente se empezaran a notar sus hematomas al ya querer empezar a 

caminar?  

Esta enfermedad se conoce cuando una persona presenta un episodio 

anormal de sangrado o cuando hay antecedentes familiares conocidos de 

este trastorno. 

Cuantas clases de hemofilia existen? 

Existen 2 clases: 

La hemofilia A que se representa la deficiencia del factor VIII 

La hemofilia B que se representa la deficiencia de factor IX 

 

 

La hemofilia esta vinculada a la edad, raza y sexo del individuo? 

No se encuentra vinculada, simplemente hay pacientes que en el momento 

de nacer ya se sabe de que será hemofílicos; como hay casos en que la 

hemofilia no se manifiesta hasta que llega su adolescencia o juventud. 
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En cuanto a raza es indistinta, puede manifestarse en cualquier raza ya que 

es una enfermedad congénita; y en cuanto sexo sabemos que solo afectara 

al sexo masculino. 

 

Cual es tratamiento de los pacientes hemofílicos para poder conllevar su 

enfermedad? 

En la actualidad el tratamiento es de administrarle concentrado de factor VIII 

por vía intravenosa como suero 
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Dra. Inés Reyes Peña 
HOSPITAL CLINICA KENNEDY 
 

 

 “LA HEMOFÍLIA Y SUS COMPLICACIONES EN LOS PACIENTES 

ODONTOLOGICOS” 

 

ENTREVISTA 

 

Como se reconoce clínicamente a un paciente hemofílico? 

Las manifestaciones hemorrágicas del enfermo hemofílico están en relación 

con la gravedad de la hemofilia, presentándose de forma espontánea en los 

hemofílicos severos y sólo después de traumatismos o intervenciones 

quirúrgicas en los enfermos moderados. 

Les hemorragias pueden aparecer a cualquier edad o en cualquier parte del 

organismo. Su gravedad dependerá del volumen de la hemorragia, de su 

localización y de la capacidad de dejar secuelas o lesiones irreversibles. 

 

Cuantas clases de hemofilia existen? 

Existen 3 clases? Hemofilia A,B y C, de las cuales es la hemofilia A que en 

su mayoría existen 

 

La hemofilia esta vinculada a la edad, raza y sexo del individuo? 

Para nada? el hemofílico sabe de su enfermedad por antecedentes 

familiares 

 

Cual es tratamiento de los pacientes hemofílicos para poder conllevar su 

enfermedad? 

La aplicación del factor VIII en caso de ser hemofilia A. 
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