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RESUMEN 

 

Las intervenciones bucales y maxilofaciales son procedimientos que pueden causar gran 

pérdida de sangre durante el periodo post operatorio, en especial si es realizado en pacientes 

con alguna terapia anticoagulante. El ácido tranexámico es un agente sintético 

antifbrinolítico que en las últimas décadas ha sido aplicado por vía intravenosa con 

excelentes resultados comprobados  al disminuir significativamente el sangrado asociado a 

este tipo de intervenciones simples y complejas, sin embargo existe nula experiencia en su 

aplicación tópica. Este proyecto de investigación de tipo analítico – sintético,  estudiará un 

hecho en particular, apoyándose en el resultado obtenido de la ficha de observación post 

quirúrgica del paciente, el cual resultó ser eficaz la utilización de una solución en gel de ácido 

tranexámico, favoreciendo la formación del coágulo de fibrina y la cicatrización de los 

tejidos. El uso tópico del ácido tranexámico en  una cirugía bucal  actúa como material pro 

coagulante, previene y controla la hemorragia post quirúrgica, sin aumentar el riesgo de 

complicaciones sistémicas. 

 

Palabras clave: ácido tranexámico, anticoagulantes orales, cirugía buco maxilofacial. 
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ABSTRACT 

 

Oral and maxillofacial interventions are procedures that can cause great blood loss during 

the post operative period, especially if it is performed in patients with any anticoagulant 

therapy. Tranexamic acid is a synthetic antifbrinolytic agent that in recent decades has been 

applied intravenously with excellent proven results by significantly reducing the bleeding 

associated with this type of simple and complex interventions; however there is no experience 

in its topical application. This research project of an analytical - synthetic type, will study a 

particular fact, based on the result obtained from the post-surgical observation sheet of the 

patient, which proved to be effective using a gel solution of tranexamic acid, favoring the 

formation of fibrin clot and tissue healing. The topical use of tranexamic acid in oral surgery 

acts as a coagulant material, prevents and controls post-surgical bleeding, without increasing 

the risk of systemic complications. 

 

Keywords: tranexamic acid, oral anticoagulants, maxillofacial oral surgery. 
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INTRODUCCIÓN 

Diversos procedimientos dentales de rutina implican sangrado, los cuales se convierten en 

un problema clínico para el profesional y el paciente debido al alto de riesgo de desencadenar 

una hemorragia  que no se pueda controlar, dentro de los fármacos utilizados para  prevenir 

o minimizar dicha complicación  se encuentra  el ácido tranexámico que es un 

antifibrinòlitico que tiene como objetivo bloquear la fibrinólisis.  

Este fármaco es un “análogo de la lisina sintético, que muestra una gran afinidad por los 

receptores de lisina del plasminógeno y la plasmina, por lo que tiene una fuerte actividad 

antifibrinòlitica y se puede administrar de forma tópica, oral, intravenosa para el control de 

la hemorragia en cirugía buco maxilofacial, sangrado de vía aérea en pacientes con fibrosis 

quísticas, insuficiencia renal crónica, cirugía cardiaca, metrorragias, o sangrados 

incontrolados de órganos internos en traumatismos” (Escoda, Tratado de cirugia bucal, 

2004). Es decir su acción es bloquear la descomposición del coágulo de manera prematura, 

se conocen en el ámbito médico y odontológico diferentes formas de administración, una de 

las más usadas y expuestas en muchos estudios o artículos es la administración por vía 

parenteral como protocolo pre quirúrgico para el control del sangrado en pacientes con 

terapia anticoagulante, se recomienda suspender el anticoagulante para colocar el ácido 

tranexámico (Caballero & Miranda, acido tranexamico; evidencia cientifica y su traduccion 

en la practica clinica, 2017). 

En cuanto a su aplicación local hay limitados estudios sobre su uso tópico debido a la escaza 

experiencia en la utilización.  Al relacionarlo con la vía intravenosa y el uso tópico este tiene 

el provecho de su fácil aplicación, provee una máxima concentración en el lugar del sangrado 

y con nula absorción sistémica (Ripolles, Gomez, Corcuera, & Basconez, 2012).  

En este trabajo de investigación se pretende determinar qué tan eficaz resulta en la 

hemostasia de un paciente con terapia anticoagulante y antecedente patológico de 

valvulopatía, la utilización de una solución en gel de ácido tranexámico al 8%  colocado de 

manera local y superficial luego de la intervención bucal, midiendo el tiempo de coagulación 

y cicatrización. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

La mayoría de los procedimientos clínicos que llevan a cabo los estudiantes de odontología 

y profesionales odontólogos, en la práctica diaria, incluyen tratamientos y maniobras que 

conllevan al sangrado.  

 

En el ejercicio de la odontología por los cirujanos orales, buco maxilofaciales  y estudiantes 

en la formación, los tratamientos que se realizan en la cavidad bucal, especialmente cirugías 

que ocasionan la extravasación de sangre y generan algún trauma, pueden constituir un alto 

riesgo para los pacientes con que están sometidos a terapia anticoagulante (Quintero, Sabater, 

Chimenos, & Lopez, 2004). 

 

La mejor forma de evitar complicaciones hemorrágicas tras procedimientos quirúrgicos buco 

- maxilofaciales es siempre la prevención, además del conocimiento del manejo clínico ante 

dicha situación (Quintero, Sabater, Chimenos, & Lopez, 2004). 

 

Es  indispensable profundizar el estudio del control de la hemorragia post operatoria y que 

hacer frente a tal circunstancia, además de que tan eficaz puede ser un medicamento utilizado 

vía tópica ante este evento, dada la necesidad de prevenir complicaciones que pongan en 

riesgo la vida del paciente. 

 

El conocimiento del profesional en el área odontología será implementar acciones que 

compensen este trastorno hemostático, de manera que los procedimientos quirúrgicos pueden 
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realizarse de forma segura para el paciente y menos angustiante para el profesional. 

(Gutierres, 2014). 

 

1.1.1 Delimitación del problema 

 

Eficacia del ácido Tranexámico tópico en el control de la hemorragia post quirúrgica en una 

paciente con terapia anticoagulante sometida a intervención buco maxilofacial realizada en 

el área de cirugía bucal de la Facultad Piloto de Odontología, Universidad de Guayaquil. 

 

Línea de investigación: Salud Oral, Prevención, Tratamiento y Servicios De Salud. 

Sublínea de investigación: Tratamiento. 

 

1.1.2 Formulación del problema 

¿Qué tan Eficaz es el ácido Tranexámico tópico en el control de la hemorragia post quirúrgica 

en una paciente con terapia anticoagulante sometida a cirugía buco maxilofacial en la 

Facultad Piloto de Odontología, Universidad de Guayaquil? 

 

1.1.3 Preguntas de investigación 

  

1. ¿Qué es la terapia anticoagulante? 

2. ¿Cuáles son las observaciones preliminares que se realizan a pacientes con terapia 

anticoagulante ante una cirugía bucal? 

3. ¿Existe alguna escala que valore el riesgo del paciente, según el procedimiento bucal? 

4. ¿se conoce las manifestaciones post quirúrgicas que pongan en riesgo sistémico al 

paciente anti coagulado? 

5. ¿Cómo debe actuar el profesional ante a una hemorragia post extracción? 

6. ¿Qué es un anti fibrinógeno? 

7. Cuál es la medida hemostática loca que resulta eficaz luego de una extracción dental? 

8. ¿Se obtuvo un resultado satisfactorio al utilizar ácido tranexámico tópico, luego de la 

intervención quirúrgica bucal 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

El profesional debe tener los conocimientos básicos, como medidas preventivas y 

locales además de emplear procedimientos simples para tratar a pacientes con 

alteraciones en la hemostasia ya sea primaria o secundaria,  principalmente los que se 

encuentran en terapia anticoagulante (Quintero, Sabater, Chimenos, & Lopez, 2004). 

 

La realización de este trabajo es de suma relevancia ya que la información obtenida, 

se utilizara para estudios en un futuro que permitan ampliar la temática y dar a conocer 

a los profesionales odontólogos el uso, beneficio y eficacia del ácido tranexámico 

tópico al tratar pacientes con terapia anticoagulante, ya que existen muchos estudios 

que comprueban su eficacia por vía oral, venosa, pero en cuanto a su aplicación tópica 

hay limitados estudios debido a su insuficiente utilización. 

 

Con este estudio se pretende incentivar a los profesionales el uso tópico de este 

fármaco para así prevenir posibles complicaciones post quirúrgicas en intervenciones 

buco maxilofaciales, que pongan en riesgo la vida del paciente y de esta manera poder 

mejorar la calidad de atención odontológica hospitalaria y ambulatoria de este grupo 

vulnerable. 
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1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo general  

Determinar la eficacia del ácido Tranexámico tópico en el control de la hemorragia 

post quirúrgica en una paciente con terapia anticoagulante sometida a intervención 

buco maxilofacial en la clínica de cirugía bucal de la Facultad Piloto de Odontología, 

Universidad de Guayaquil. 

 

1.3.2  Objetivos específicos  

 

➢ Lograr la formación del coagulo de fibrina. 

➢ Disminuir el sangrado de manera significativa después de la intervención 

bucal. 

➢ Determinar si existe la cicatrización óptima de los tejidos en el  lapso de 

72 horas y una semana.  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes  

- Asanza Barreiro Diana. Protocolos odontológicos y riesgo en la atención a 

pacientes hemofílicos. Ambato (2011). Es un estudio realizado  en un hospital 

provisional docente de ecuador que incluyo un grupo de 62 pacientes hemofílicos 

quienes ayudaron directamente con la información sobre los riesgos que presentan al 

realizarse una intervención odontológica. Se concluyó que los odontólogos tienen un 

conocimiento deficiente sobre este trastorno hemorrágico, desconociendo 

características especiales como en que genero se manifiesta esta enfermedad, y 

afirman no tener la suficiente preparación y Experiencia para atender a pacientes 

hemofílicos (Asanza Barreriro, Repositorio Institucional Uniandes, 2011). 

 

- También se determinó los factores de riesgo que preocupan a los profesionales para 

atender a pacientes con hemofilia, entre ellos una atención defectuosa al paciente, 

debido al desconocimiento que tienen de la enfermedad y las hemorragias que se 

puedan presentar durante el tratamiento, es por ello que la mayoría refiere la atención 

odontológica a hospitales especializados. El estudio concluye que la mayoría de los 

odontólogos desconocen un protocolo para atender a pacientes hemofílicos, pero 

aseguran que cuando tengan la oportunidad de atender un paciente hemofílicos lo 

harían poniéndose en contacto con el médico de cabecera (Asanza Barreriro, 

Repositorio Institucional Uniandes, 2011). 

 

- Bernardoni Cecilia y cols. Manejo odontológico del paciente con trastornos 

hemorrágicos, Venezuela (2004). El estudio destaca los aspectos más resaltantes 



7 

 

 

sobre el manejo odontológico de los pacientes con trastornos hemorrágicos. Y llega 

a las siguientes conclusiones: es imprescindible del conocimiento de las diversas 

patologías hemorragias hereditarias y adquiridas, incluidas aquellas de riesgo como 

la terapia anticoagulante, ya que el profesional de la odontología en todo momento 

activa el proceso hemostático en sus pacientes y puede llegar a descubrir alteraciones 

durante los procedimientos odontológicos quirúrgicos. Además, debe familiarizarse 

con el manejo de estos pacientes, que requieren del trabajo en equipo 

multidisciplinario, con el fin de brindar la mejor atención y minimizar las 

complicaciones propias de su condición (Bernardoni, Benito, Pereira, & Bracho, 

Manejo Odontológico del paciente con trastornos hemorrágicos., 2004). 

 

- Paulino Sánchez Cobo. Manejo odontológico de pacientes con alteraciones de la 

hemostasia, Granada (2009) “Estudio que incluyo 610 pacientes sometidos 21 a un 

procedimiento quirúrgico oral. Y se concluyó que la mayoría de los pacientes de este 

estudio eran varones, con patología cardiaca previa esteban anticoagulados y fueron 

intervenidos con una superficie quirúrgica clasificada de 0 a 2 puntos. En cuanto a 

las medidas previas al tratamiento quirúrgico oral, en más de la mitad de los pacientes 

no se adoptó ninguna medida previa. La segunda medida más tomada fue la profilaxis 

antibiótica. Solo en 19 de los 610 pacientes estudiados (3,1%) se procedió a la 

sustitución por heparina de bajo peso molecular o adopción de medidas previas o 

especiales. El 97,5% de los pacientes no tuvo ningún efecto secundario tras el 

tratamiento odontología. Solo el 2,5% presento efectos secundarios como: sangrado, 

hematoma, celulitis o varios efectos. Cuando aparecieron efectos secundarios, la 

mayoría de estos se resolvieron entre 3 y los 7 días siguientes a la intervención oral. 

Ninguno de los pacientes en los que no se cambió o modificó su terapia anti 

hemostasia, presento complicaciones postoperatorias reseñables ni compromiso 

vital” (Sanchez Cobo, 2009). 

 

- Jorge R, Marta M, Carmen B y Antonio B. Aplicación de un gel de ácido 

tranexámico en pacientes tratados con anticoagulantes, España (2014). Artículo 
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que detalla un estudio en “base a la aplicación local de un gel de ácido tranexámico 

después de las intervenciones buco maxilofaciales como una alternativa terapéutica 

eficaz para la prevención y disminución de la hemorragia”, se evaluó en tiempo de 

coagulación y cicatrización que tan eficaz fue esta solución luego de los 

procedimientos en pacientes que estaban bajo terapia anticoagulante y que tienen 

mayor riesgo de sangramiento, se realizó en  un estudio poblacional de 32 pacientes 

seleccionados y divididos en  grupos de pacientes anticoagulados en el momento de 

la intervención y pacientes a quienes se les suspendió el anticoagulantes, los 

resultados de estudio indicaron que la aplicación del ácido tranexámico localmente 

resulto ser efectiva como material procoagulante,  por la consistencia y  permanencia 

en el lugar de acción (Ripolles, Corcuera, Bravo, & Antonio, Aplicacion de una 

solucion en el gel de acido tranexamico en pacientes tratados con anticoagulantes 

orales, 2014). 

 

2.2 Observaciones preliminares en pacientes con terapia anticoagulante 

sometidos a cirugía buco maxilofacial. 

 

El Ministerio de salud pública, en sus protocolos odontológicos  menciona que “ante la 

necesidad de una cirugía oral y su óptimo manejo, es de vital importancia realizar un extenso 

estudio clínico del paciente previamente a efectuar la cirugía, de acuerdo a la patología 

médica que presente”, por lo general en mayor porcentaje son:  las valvulopatías, además 

según la terapia farmacológica anticoagulante a la que está sometido,  se deberán realizar los 

diversos tipos de estudios preoperatorios, además de llevar a cabo maniobras hemostáticas 

que reduzcan el tiempo de la intervención, con la finalidad de controlar el sangrado, lograr 

una correcta hemostasia y por lo tanto la debida cicatrización de la zona a intervenir 

(MINISTERIO DE SALUD PUBLICA, Protocolos Odontologicos, 2014). 

  

2.3 Valvulopatías     

De acuerdo al libro: Tratado de cirugía Cardiovascular  del Dr. Gabriel Telles Peralta, se 

define como valvulopatías a todas las afecciones de las válvulas del corazón; diversos son 
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los mecanismos etiológicos capaces de provocar alteraciones de las válvulas cardiacas como 

lo son: “valvulopatías congénitas, valvulopatías adquiridas, valvulopatías degenerativas, 

valvulopatías mixtas” (Telles Peralta, 2015).  

 

Según la investigación realizada una de las enfermedades con más frecuencia y más índice 

en la población son las Valvulopatías adquiridas. 

 

2.3.1 Valvulopatía adquirida. 

Este tipo de patología según como es mencionado en el tratado de cirugía cardiovascular, de 

Gabriel Telles de Peralta en el 2015, constituye el grupo más importante en razón de su alta 

frecuencia, la valvulopatía reumática continúa siendo la causa más frecuente de afectación 

de las válvulas cardiacas. La fiebre reumática es una enfermedad de tipo inflamatoria del 

tejido conectivo en relación con la infección por estreptococos beta hemolítico del grupo A, 

este proceso inflamatorio autoinmune sin ser tratado con el tiempo, envuelve todas las 

porciones del corazón, pero su injuria solo es aparente sobre el aparato valvular. “La 

valvulitis reumática provoca cambios patológicos como la reducción del área valvular, en 

donde todas las válvulas pueden verse afectadas de forma aislada o combinada o de forma 

individualizada” (Telles Peralta, 2015). 

 

En cuanto al área odontológica, en cirugía buco maxilofacial, es importante conocer este tipo 

de patologías y poder analizar al paciente en su estado sistémico pre quirúrgico con el 

objetivo de evitar problemas a suscitarse en la intervención, podemos mencionar algunos 

como datos preliminares indispensables: 

 

Estado de descompensación hemodinámica (valorar el rango de insuficiencia cardiaca) ya 

que puede presentarse en el paciente sincope o ángor. (HISTORIA CLÍNICA).  

  

Conocer qué tipo de terapia anticoagulante se le subministra, además de saber si se le 

suspendió o no el fármaco antes de la cirugía bucal. (INTERCONSULTA CON EL 

HEMATÓLOGO). 
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Conocimiento de su INR, hemograma completo  y el correspondiente consentimiento con el 

hematólogo, prestando más importancia, si ha sido intervenido anteriormente y lleva prótesis 

valvular, (EXÁMENES DE LABORATORIO). 

 

En este tipo de patologías valvulares y más aún si hay riesgo de infección se deberá realizar 

profilaxis antibiótica, para evitar posibles infecciones; endocarditis bacteriana más aún si el 

procedimiento odontológico incluye sangrado, “además que al utilizar anestesia 

intraligamentosa se obliga a utilizar la profilaxis en todo paciente susceptible”  (Escoda, 

Tratado de cirugia bucal, 2004). 

 

2.4  TERAPIA ANTICOAGULANTE  

La terapia farmacológica anticoagulante utilizada en la previsión  de enfermedades 

vasculares y cardiacas se utiliza de manera usual en la población, ya que disminuye la 

capacidad de coagulación de la sangre, creando un estado antitrombótico,  por lo tanto es 

muy significativo que se conozca la incidencia de estos fármacos en el tratamiento quirúrgico 

bucal, aunque existan diversas maneras de modificar los procesos normales de hemostasia, 

dependiente de la etapa de la hemostasia en que el fármaco actúa. 

 

Los anticoagulantes de acción directa como la Warfarina, “derivado sintético de la cumarina, 

la cual inactiva la vitamina K en los microsomas hepáticos e interfiere así en la formación de 

los factores de coagulación II (trombina), VII, IX y X. normalmente este fármaco es una 

mezcla racémica de dos isómeros ópticamente activos. Es altamente soluble en agua, se 

absorbe rápidamente en el tracto gastrointestinal y alcanza su concentración sérica máxima 

90 minutos después de la ingesta del medicamento” (Torres, 2010). 

 

En la revisión del artículo, Manejo peri operatorio de la anticoagulación en pacientes  tratados 

crónicamente con Warfarina escrito por Iván Alvarado Arteaga ;  menciona que dentro de las 

intervenciones quirúrgicas con bajo riesgo de sangrado están las cirugías bucales, no obstante 

se debe verificar el INR del paciente para así poder modificar, mantener o suspender el 
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anticoagulante “los pacientes que cumplen con un INR en el límite inferior del rango 

terapéutico 2.0 son ideales a la intervención , cuando el INR se encuentra en el punto máximo 

3.0 se puede suspender el anticoagulante dos días, para restablecer luego del procedimiento” 

(Alvarado Arteaga, Manejo perioperatorio de pacientes tratados cronicamente con warfarina, 

2012). 

 

En la revisión del artículo, Manejo peri operatorio de la anticoagulación en pacientes  tratados 

crónicamente con Warfarina escrito por Iván Alvarado Arteaga ;  menciona que dentro de las 

intervenciones quirúrgicas con bajo riesgo de sangrado están las cirugías bucales, no obstante 

se debe verificar el INR del paciente para así poder modificar, mantener o suspender el 

anticoagulante “los pacientes que cumplen con un INR en el límite inferior del rango 

terapéutico 2.0 son ideales a la intervención , cuando el INR se encuentra en el punto máximo 

3.0 se puede suspender el anticoagulante dos días, para restablecer luego del procedimiento” 

(Alvarado Arteaga, Manejo perioperatorio de pacientes tratados cronicamente con warfarina, 

2012). 

 

2.4.1 Warfarina   

La Warfarina o también llamado medicamento anticoagulante o “diluyente de la sangre” es 

un fármaco oral que se usa para tratar efectos trombóticos, es decir hace que la sangre tarde 

mucho más tiempo en formar un coágulo.  

 

De acuerdo a la revista médica “Warfarina: uso contemporáneo”, escrito por Yungaky y 

Rodríguez, detallan que este fármaco es un “derivado sintético de la cumarina que al 

antagonizar en forma competitiva con la vitamina k e inhibir la síntesis de la enzima époxi 

reductasa, lo hace también con los factores II, VII, IX y X” (Yurgaky & Rodriguez, 

Warfarina: Uso contemporaneo, 2009). 

 

El cuerpo humano requiere de vitamina K para crear los factores de coagulación, pero si se 

bloquean algunos de estos factores se evita la formación de coágulos sanguíneos, aquí el 

mecanismo de la Warfarina que actúa bloqueando la acción de la vitamina antes mencionada, 
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va a impedir la formación del coagulo y además prevenir que este aumente de tamaño si ya 

se ha formado. 

 

Roberto López Mata, en una parte de su artículo: Warfarina y sus interacciones con 

medicamentos de atención primaria, describe que este medicamento no es de primera 

elección cuando se desea un efecto anticoagulante inmediato ya que posee un alto peso 

molecular en comparación con la heparina, que tiene bajo peso molecular y menciona algo 

muy importante: “pacientes con anticoagulación con Warfarina tienen un rango de INR de 

2.5, pacientes con válvula protésica mitral o aortica en 2.5 a 3.5” para estas personas que 

manejan esta medicación estos últimos niveles de INR son óptimos ya que un aumento o 

disminución puede generar sangrado (Lopez Mata, Warfarina y sus interacciones con 

medicamentos de atencion primaria, 2014). 

 

Las personas que poseen tratamiento anticoagulante con Warfarina deben ser vigilados de 

manera estricta con el especialista y las pruebas de coagulación en laboratorio necesarias que 

en estos casos son INR el principal. 

 

2.5  HEMOSTASIA   

La hemostasia es un proceso fisiológico de vasoconstricción, coagulación o maniobras 

quirúrgicas donde se detiene la salida de sangre de una lesión, es decir mantiene la sangre 

fluida para dar paso a la circulación por los vasos sanguíneos, no permite que la sangre salga 

del espacio intravascular gracias a la formación de la red de fibrina que provee propiedades 

para la reparación del vaso y esta misma red se elimina mediante la fibrinólisis cuando ya 

cumple su función, es por esto que este procedimiento debe ser lo más pronto, delimitado y 

cuidadosamente regulado ya que alguna alteración puede acarrear complicaciones como 

trombosis o hemorragia (Martinuzzo M. , 2017). 

 

Esta suspensión de sangre consta de mecanismos o llamados también fases de la hemostasia: 
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2.5.1 Hemostasia primaria: su iniciación se da a segundos dada la lesión; plaquetas y 

pared vascular interaccionan para detener la extravasación de la sangre a través de los 

capilares, arteriolas pequeñas y vénulas. Estas plaquetas que se encontraban de manera 

inactiva se van adhiriendo a la pared del vaso lesionado formando la base del tapón 

plaquetario inicial y a su vez integrando la superficie en el cual encontramos los complejos 

enzimáticos que intervienen en todo este mecanismo (Grimaldo Gomez, Fisiologia de la 

hemostasia, 2017). 

 

Formación del tapón plaquetario:  

 

• Adhesión de la capa de subendotelio dañado, intervención del factor de Von 

Willebrand. 

• Agregación plaquetaria primaria al activarse el receptor glucoproteico  IIb/ IIIa y dar 

paso a la unión de plaquetas. 

• Liberación de compuestos intraplaquetarios que promueven la agregación de más 

plaquetas al tapón plaquetario. 

• Consolidación y retracción del coágulo. 

• Formación del tapón hemostático definitivo con la conformación de la red de fibrina. 

• Cese de la hemorragia y comienzo de los procesos reparativos del vaso lesionado 

(Grimaldo Gomez, Fisiologia de la hemostasia, 2017). 

 

2.5.2 Hemostasia secundaria o coagulación: dará lugar a la interacción de proteínas 

plasmáticas entre si y se forma definitivamente el coágulo hemostático, en esta interacción 

se integrará una malla que va a reforzar el tapón plaquetario que se ya estaba iniciado 

(Grimaldo Gomez, Fisiologia de la hemostasia, 2017). 

 

2.5.3 Fibrinólisis: es la última fase, lo hace de manera limitadora ya que se elimina la 

fibrina no utilizada en el proceso con el objetivo de restablecer el flujo vascular y reparar la 

lesión. Se da a cargo de los inhibidores plasmáticos que neutralizan la trombina (Dalmau, 
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Fiosologia de la hemostasia, 2005). Es decir este es un proceso que se da de manera normal 

en el cuerpo en el cual la fibrinólisis impide que los coágulos sanguíneos formados crezcan 

y causan alguna alteración o patología. 

  

2.6  VALORACIÓN DEL RIESGO DEL PACIENTE ANTICOAGULADO 

SEGÚN EL TIPO DE INTERVENCION BUCAL. 

  

Según la investigación bibliográfica, descriptiva y no experimental realizada por Pablo Lenin 

Benítez en el año 2012 manifiesta que existen diferentes procedimientos según la escala de 

riesgo del paciente anti coagulado entre ellos:  

 

2.6.1 Procedimientos de alto riesgo: 

▪ Anestesia de tipo intraligamentosa o intraseptal. 

▪ Exodoncia simple.  

 

2.6.2  Procedimientos de riesgo moderado   

▪ Anestesia infiltrativa. 

▪ Exodoncias convencionales complejas. 

   

2.6.3  Procedimientos de alto riesgo  

▪ Anestesias troncales, generales. 

▪ Técnicas quirúrgicas implantológicas o periodontales que incluyan el levantamiento 

de colgajo, osteotomía se manera extensa, una arcada.  

▪ Técnicas quirúrgicas maxila faciales (Benitez Sellan, repositorio ug, 2012). 

 

2.6.4  VALORACION DEL RIESGO DEL PACIENTE ANTICOAGULADO 

EN RELACION AL ESTADO INMUNE DEL PACIENTE. 
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La evaluación del estado inmune del paciente con terapia anticoagulante para su intervención 

bucal, se determinará, en función de algunos parámetros con las correspondientes pruebas de 

laboratorio; además de la presencia  de inflamación o infección (por aumento de la fibrinólisis 

local) (Escoda, Tratado de cirugia bucal, 2004).  

 

2.6.4.1 Conteo sanguíneo completo: 

   

Hematíes: son células enucleadas cargadas de hemoglobina su principal función es la 

oxigenación de los tejidos, gracias a los hematíes el oxígeno que ingresa a los pulmones se 

distribuye por todo el cuerpo, además sus cifras varían según el sexo y la edad de la persona, 

sus rangos normales más aproximados son entre 4.300.000 y 5.900.000/mL, si existe una 

alteración en aumento o disminución puede presentarse alguna patología (Villegas, Celulas 

sanguineas y enfermedad coronaria, 2009). 

 

Hemoglobina: es una proteína de forma globular que se encuentra dentro de los hematíes 

cuya función es la conducción del oxígeno desde los pulmones hacia los tejidos del cuerpo, 

por lo general la cantidad de hemoglobina que un individuo posee es la proporcional al 

número de glóbulos rojos presentes. Los rangos normales son: 12 a 15 g/dl en mujeres y 13 

a 16 g/dl en hombres (Marquez, Cruz, & Vargas, Hemoglobina de reticulocito y su 

importancia en el diagnostico temprano de anemia ferropenica, 2018). 

 

Leucocitos: Los leucocitos o glóbulos blancos son las células de defensa del organismo y 

también las encontramos en el torrente sanguíneo, existen varios tipos: neutrófilos, 

eosinófilos, basófilos, linfocitos y monocitos, su valor total agrupa a todos ellos. Valor 

normal entre 3.500 y 11.000/ml (Villegas, Celulas sanguineas y enfermedad coronaria, 2009) 

 

Plaquetas:  

Estas células son las más pequeñas que circulan por la sangre periférica y se  encargan de la 

hemostasia. En la sección del libro: Corazón cuyo autor es la Dra. Ana Villegas señala que 
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“las plaquetas participan en la hemostasia primaria permitiendo su adhesión al endotelio, 

reparando la lesión endotelial mediante la formación del trombo hemostático plaquetar” 

Por lo tanto ellas cierran los vasos sanguíneos cuando se produce una lesión formando parte 

del coagulo, valores normales entre 130.000 y 450.000/mL (Villegas, Celulas sanguineas y 

enfermedad coronaria, 2009) 

 

2.6.4.2 Pruebas de coagulación: 

Un coagulograma es un grupo de pruebas de laboratorio que evaluaran de una manera general 

el funcionamiento de los diversos componentes del sistema hemostático. 

 

Tiempo de protrombina (TP): es una prueba global que examina la coagulación 

extrínseca, consiste en determinar el tiempo de coagulación de un plasma en presencia de 

tromboplastina tisular y de calcio (Zamora Gonzales, Pruebas de coagulograma y 

componentes de la hemostasia., 2012). 

La importancia de este parámetro radica en su utilidad para evaluar la efectividad de la 

anticoagulación con antagonistas de la vitamina K especialmente la Warfarina, medirá el 

tiempo en que se tarda el plasma en formar el coágulo de fibrina, entre los valores normales 

11 a 13.5 segundos, el tiempo de protrombina varía considerablemente en pacientes que 

toman anticoagulantes es decir es más prolongado (López Santiago, Pruebas de Coagulacion, 

2016). 

 

Tiempo de sangría: o  también llamada tiempo de sangramiento, este tipo de prueba 

se utiliza para comprobar la reacción de los vasos ante una lesión, lo que va a depender de la 

pared vascular, de  la calidad y cantidad de plaquetas que formaran el tampón hemostático, 

puede afectarse por múltiples factores, desde una mala técnica en la realización del examen, 

uso de antiplaquetarios o enfermedades de la hemostasia primaria, el tiempo normal 

considerado es de 3 a 6 minutos. 

 

INR: son las siglas de las palabras “Razón Normalizada Internacional” es la unidad 

recomendada a nivel mundial para medir el estado de anticoagulación deseada. Es el sistema 
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de medición interpuesto por la Organización Mundial de la Salud en los años 80 para expresar 

un resultado del tiempo de protrombina. El INR se calcula de la siguiente manera: INR = (TP 

del paciente/ TP Normal) elevado al ISI (Batista & Ramirez, Coeficiente internacional 

normalizado, útil herramienta en la terapia anticoagulante oral, 2012). 

 

Es decir el INR es una prueba que se efectúa en una muestra de sangre del paciente para 

comprobar el grado de “dilución” los valores normales en personas que no toman 

anticoagulantes es de  0.8 a 1.0, el valor que este más elevado indica sangre “liquida”, y la 

cifra se aumenta en pacientes con terapia anticoagulante, para estas personas que utilizan 

Warfarina el rango deseable puede estar entre 2.0 a 3.0. 

 

2.7 MANIFESTACIONES POST QUIRÚRGICAS. 

Los procedimientos post quirúrgicos están encaminados a disminuir la respuesta o 

manifestaciones de los tejidos que fueron injuriados en la intervención, estas reacciones que 

se dan de manera fisiológica comprenden; manifestación del dolor, edematización. 

 

Manifestación del dolor y Edematización: después de un acto de cirugía bucal el 

proceso fisiológico de la inflamación sigue su curso y uno de sus síntomas principales es el 

cuadro doloroso de la zona en la que se realizó el procedimiento, este dolor es de tipo 

somático, agudo y auto limitado, variara según la cirugía realizada, y alcanza sus valores 

máximos dentro de las primeras 24 horas, para esto existen  diversas medidas que disminuyen 

el dolor una de las principales son: las medidas farmacológicas que deben ser prescritas con 

el debido conocimiento y siguiendo un protocolo de elección del fármaco (Romero, Herrera, 

Torres, & Gutierrez, Protocolo del control del dolor y la inflamacion postquirurgica, 2006). 

 

La respuesta inflamatoria siempre se producirá frente a un estímulo, consiste en una 

vasodilatación local e incremente de la permeabilidad capilar de efecto transitorio (Goodman 

& Gilman, 2012). 
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2.8 COMPLICACIONES POSTQUIRURGICAS. 

De acuerdo al artículo de la revista mexicana de anestesiología publicada en el año 2017 por 

el Dr. Flavio Grimaldo, menciona que existen un sin número de complicaciones a nivel 

quirúrgico en una intervención buco maxilofacial, pero una de las principales y más 

importante es la hemorragia, es decir un paciente que presenta un riesgo alto de sangrado. 

Además  se hace mención a la alveolitis que se genera por la falta de cicatrización y es muy 

frecuente en la cirugía bucal (Grimaldo Gomez, Fisiologia de la hemostasia, 2017). 

 

2.8.1 Hemorragia  

Es la extravasación de la sangre a través de arterias, venas, o capilares, puede darse de forma 

espontánea o provocada, debido a una herida cutánea, mucosa o en una cavidad del propio 

organismo. Se define una hemorragia normal; al realizar la incisión en una intervención 

quirúrgica ya que se está injiriendo sobre tejidos blandos o duros en donde los mecanismos 

fisiológicos de la hemostasia que se encuentran en parámetros normales controlen y 

suspendan el flujo de sangre en el tiempo estimado.  

 

Una hemorragia buco maxilofacial siempre se deberá a una causa, ordinariamente se origina 

por consecuencia del acto quirúrgico o por un traumatismo, se da desde un sujeto sano, 

pacientes con trastornos de la hemostasia o individuos con terreno patológico o 

farmacológico, el cual es el más propenso a desencadenarse ya que cualquier agresión local 

puede dar lugar la salida de sangre de manera abundante (Rossi & HEMATOLOGIA, 2018). 

 

Según Cosme Gay Escoda “La Incidencia en la población general en la mayoría de 

alteraciones de la hemostasia es iatrogénica, y las más frecuentes -pero difíciles de 

cuantificar- son las motivadas por el tratamiento con: Anticoagulantes orales (post-infarto de 

miocardio o post-accidente vascular cerebral, tratamiento o prevención de enfermedades o 

condiciones embolígenas como tromboflebitis, Valvulopatías, cardiopatías congénitas, 

válvulas artificiales)” (Escoda, Tratado de cirugia bucal, 2004).  
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Es decir, el paciente con un terreno patológico, sometido a terapia anticoagulante, que sufra 

una hemorragia, corre un riesgo inherente a nivel sistémico y local, este tipo de pacientes no 

constituyen el mayor porcentaje de cirugías bucos maxilofaciales realizadas, pero es de vital 

importancia conocer cómo enfrentar dicha situación en la práctica odontológica quirúrgica, 

además de cuáles serían las medidas hemostáticas más eficaces a tomar en cuenta.  

- Fármacos que controlan el sangrado  

De acuerdo al libro “farmacología en Odontología” del autor Tripathi menciona que la 

Vitamina k, fibrinógeno (humano), factor anti hemofílico, Etamsilano son fármacos que 

restablecen la hemostasia, además describe algunos hemostáticos locales como la fibrina 

(preparada a partir del plasma del propio paciente y desecada como lamina o espuma), 

espuma de gelatina o celulosa oxidada (en forma de tiras que se coloca en el alveolo o zona 

intervenida), (Tripathi, 2008). 

 

- Procedimientos locales post quirúrgicos para el control del sangrado. 

 Estos procedimientos se definen como locales porque se realizan sobre el área o lesión post 

quirúrgica, dentro de estas acciones se encuentra; la limpieza de la zona intervenida y el 

control del sangrado con hemostáticos locales. 

 

Según como lo menciona Jorge Ripolles en el artículo, Actualización de los protocolos de 

extracción dental en pacientes anti coagulados, dentro de las medidas hemostáticas post 

quirúrgicas encontramos: aplicación de Surgicel, aplicación de puntos de sutura, 

comprensión hemostática con gasa impregnada en ácido tranexámico en gel (Ripolles, 

Gomez, Corcuera, & Basconez, 2012). 

 

En los pacientes con terapia farmacológica anticoagulante tendrá más relevancia, las medidas 

hemostáticas realizadas en cuanto se ha finalizado la intervención, una hemorragia puede 

afectar de manera agravante el proceso de cicatrización por ende podría darse, la separación 

de la sutura o un coágulo formado de mala calidad que impidiera la recuperación del tejido 

lesionado por primera intención. 
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2.9  FÀRMACOS ANTIFIBRINÒLITICOS  

Los fármacos antifibrinòliticos  son medicamentos que impiden la disolución del coagulo 

sanguíneo, como ejemplo podemos mencionar al ácido tranexámico y al ácido épsilon 

aminocapròico que disuaden  la hemorragia  bucal luego de una intervención menor o buco 

maxilofacial en especial en pacientes que usan anticoagulantes orales. 

 

Según el autor Antonio Pérez Ferrer del libro Medicina Transfusional sostiene que ¨estos 

fármacos tienen la capacidad de bloquear la fibrinólisis al antagonizar competitivamente la 

unión del plasminógeno a la fibrina¨ (Perez, 2010). 

De acuerdo con Fernández – Rivera de la revista Mexicana de anestesiología;  menciona que 

estos fármacos antifibrinòliticos son un grupo de medicamentos que no están exentos de 

riesgo, el paciente con terapia anticoagulante y sometido a cirugía bucal, presentará un estado 

de coagulopatìa iatrogénica en el cual existe tendencia al sangrado no controlado, (Fernandez 

& Rivera, 2011). 

 

2.9.1  Ácido épsilon aminocapròico y Ácido tranexámico 

Según lo desarrollado por la Federación Mundial de la Hemofilia en su artículo, detalla lo 

siguiente; en 1953 se demostró que el ácido épsilon aminocapròico “un derivado sintético de 

la lisina, tenía un fuerte efecto inhibidor del plasminógeno. A mediados de los años 80 se 

descubre un agente similar, el ácido trans – 4 (aminometil) ciclohexanocarboxìlico o ácido 

tranexámico, era diez veces más eficaz que el AEAC y se demostró ser mejor tolerado por 

los pacientes, El AEAC generalmente produce efectos secundarios gastrointestinales, tales 

como náuseas y vómitos, mareos o hipotensión” (tengborn & HEMOFILIA, 2012). 

 

Un análisis reciente de la revista Cochrane concluyó que durante las cirugías el AT además 

de disminuir hemorragias, era seguro y no genero eventos graves. (tengborn & HEMOFILIA, 

2012). 

La comparación entre estos dos fármacos de moléculas pequeñas con pesos moleculares 

distintos ha derivado resultados significativos, se determinó que el AT tiene 10 veces más 
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eficacia que el ácido épsilon aminocapròico, aunque posean equivalentes propiedades 

farmacológicas. 

 

2.9.2  ácido tranexámico  

Esta sustancia antifibrinòlitica relacionada con aminoácido lisina posee un mecanismo de 

acción en el cual se bloquea la formación de la plasmida por medio de la inhibición de la 

actividad proteolítica de activadores del plasminógeno, y por consecuencia impide la 

disolución del coágulo por ende fibrinólisis. 

 

Desde el descubrimiento de este fármaco se  ha descrito su uso para el control del sangrado 

en diversas situaciones clínicas y en distintas formas de aplicaciones manteniendo su 

principio activo. En 1972 se describió el uso del AT en la hemorragia tras una extracción 

dental en pacientes con riesgo mayor de sangrado. Mencionado por la revista cubana de 

Cirugía en su artículo, Uso del ácido tranexámico en hemorragias. (Morales & Rojas, 2018) 

 

El ácido tranexámico en las cirugías orales que impliquen sangrado menor o  local se lo 

recomienda administrar de manera tópica o local, según lo detalla la Dra. Andrea Rossi 

presidenta del Grupo CAHT en el libro HEMATOLOGIA, volumen 22 (Rossi & 

HEMATOLOGIA, 2018). 

 

2.9.3  Ácido tranexámico acción local.  

Para la disminución de las complicaciones post quirúrgicas en pacientes tratados con terapia 

anticoagulante según los diversos autores se han descrito diferenciados procedimientos.  

 

Rakocz y cols usaron un gel de fibrina para prevenir la hemorragia en pacientes tratados con 

desordenes hemorrágicos, pero el alto costo hace que su uso sea restrictivo, otros autores 

proponen que los pacientes pueden ser sometidos a cirugías de manera segura y sin alterar su 

régimen terapéutico, sin intervención médica adicional con el uso del ácido tranexámico local 

como un agente antifibrinòlitico post quirúrgico (Sanchez Palomino, 2015). 
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La mayoría de los autores sin embargo coinciden en la pauta terapéutica correspondiente que 

consiste en irrigar la zona cruenta tras la exodoncia con una ampolla de 500 mg de ácido 

tranexámico y a continuación realizar los puntos de sutura, lo cual resulta ser exitoso como 

tratamiento coadyuvante. Además en este mismo artículo se detalla el estudio del mismo 

principio activo, ácido tranexámico en una solución en gel y determinan que esta solución es 

beneficiosa pues se destaca una mejora estadísticamente significativa tanto en el grado de 

cicatrización como en el tiempo de coagulación (RIPOLLES, CORCUERA, & BRAVO, 

2016). 

 

2.9.4 Solución en gel de ácido tranexámico. 

En el mercado odontológico existen muchos productos hemostáticos con diversos principios 

activos, en cuanto al ácido tranexámico hoy en día se puede encontrar también en forma de 

solución en gel. 

 

Ripollés – de Ramón (2016) usó una nueva fórmula tópica de ácido tranexámico como 

método hemostático coadyuvante luego de las exodoncias en pacientes anti coagulados, 

mientras que otros autores validan la eficacia de este producto, ácido tranexámico en gel al 

8% en la cicatrización de la lesión quirúrgica, es decir que este gel favorece el proceso de 

coagulación y cicatrización dentro de las 48 - 72 horas del periodo post quirúrgico. 

(RIPOLLES, CORCUERA, & BRAVO, 2016). 

 

El gel de ácido tranexámico tiene un prometedor papel en el proceso hemostático, en cirugía 

oral, pero no existen suficientes estudios que determinen la absorción sistémica que se genera 

al contacto con la mucosa y todos los efectos locales que pueden darse durante su aplicación. 
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CAPÍTULO III 

 

 MARCO METODOLÓGICO  

 

3.1  Diseño y tipo de investigación  

El presente trabajo de investigación es de tipo cualitativo ya que se basa en el análisis 

individual por medio de la  observación, donde el objetivo principal es determinar la eficacia 

del ácido tranexámico tópico en el control de la hemorragia post quirúrgica en una paciente 

con terapia anticoagulante sometida a una intervención bucal.  

 

No Experimental: Es de tipo no experimental ya que hay no cambios en las variables, sino 

que se levanta información a través de una ficha de observación clínica post quirúrgica, 

historia clínica del paciente y exámenes de laboratorio. 

 

Descriptivo: porque se demuestra pasó a paso las observaciones realizadas al aplicar ácido 

tranexámico tópico en la cirugía bucal  y el resultado que se obtiene en el control de la 

hemorragia. 

 

De laboratorio: dado que el objetivo principal es el control, se efectúa la investigación un 

ambiente cauteloso, en la clínica de cirugía oral de  la Facultad Piloto de Odontología de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

3.2 Métodos, técnicas e instrumentos 

El método empleado en este trabajo de investigación es de tipo Analítico – Sintético porque 

se estudiara un hecho en particular, apoyándose en el resultado obtenido de la ficha de 

observación post quirúrgica del paciente.  
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La técnica empleada para el levantamiento de la información fue la Observación clínica del 

paciente de manera, clara, definida y precisa, se  describirá los acontecimientos e 

interacciones que se observan en la intervención bucal sin intervenir en el caso clínico 

investigado.  

 

Los instrumentos a evaluar en la observación clínica: 

1. Historia médica del paciente. 

2. Valores hematológicos pre y post quirúrgicos.  

3. Ficha de observación clínica post- quirúrgica contemplada en las variables. 

4. Consentimiento informado. 

 

1. Historia médica del paciente: Se verifico la histórica medica de la paciente que será 

intervenida donde constan datos de interés sobre la enfermedad principal, estado de 

salud general y otras enfermedades que puedan acompañar, antecedentes médicos 

y quirúrgicos, alergias a medicamentos y medicación actual. 

2. Valores hematológicos pre y post quirúrgicos: Se evaluó análisis de sangre 

(Hemograma completo del paciente),  y coagulación (tiempo de tromboplastina 

parcial TPT, tiempo de protrombina PT, INR, electrocardiograma (interconsulta con 

médico especialista tratante), radiografías  preoperatorias del paciente a ser 

intervenido en la cirugía bucal. 

3. Ficha de observación clínica post - quirúrgica: este tiempo Postoperatorio 

comprende un periodo importante del acto quirúrgico en el cual se produce la 

recuperación del paciente y se debe prestar especial atención a la aparición de 

complicaciones y a su pesquisa precoz, la ficha realizada se basa en la observación 

clínica al paciente, así como la comparación de los valores hematológicos pre 

operatorios y post operatorios. (Cossa, 2016) 

4. Consentimiento informado: Se realizó el respectivo consentimiento informado en 

el cual se explicó de manera detallada lo que se va realizar en el estudio, así como el 

tiempo de visita por parte de la observadora, además los beneficios del mismo para 

https://www.hola.com/salud/enciclopedia-salud/2010031644913/pediatria/bebe/enfermedades-alergicas/
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el paciente, la confidencialidad y la voluntariedad, también constó la firma sea del 

paciente o de su representante legal. 

  

3.3 Procedimiento de la investigación 

✓ Aprobación del tema de investigación por parte de la Coordinación de la  Facultad 

Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

✓ Revisión del proyecto de investigación para su debida pertinencia por parte del 

docente José Apolo Morán, docente de la Carrera de odontología, previa corrección 

del proyecto de investigación. 

✓ El procedimiento clínico se realizó en la Universidad de Guayaquil, Faculta Piloto de 

Odontología, área de cirugía bucal, supervisado por el Dr. Nervo Medrano esp. 

 

PRESENTACIÓN DE CASO CLÍNICO 

 

 3.4 Descripción de caso clínico  

Paciente de sexo femenino de 38 años de edad, no está conforme con la salud de su cavidad 

bucal, al examen clínico se evidenció: ausencia de piezas dentales en ambas arcadas, 

presencia de cálculo dental supra e infra gingival, inflamación y sangrado de sus encías, 

movilidad grado 2 y 3, cavidades cariosas extensas y profundas sin respuesta a estímulos frio 

o calor, siendo en la arcada superior los más afectados son el molar e incisivo lateral y en la 

arcada inferior incisivos, premolares. 

 

  



26 

 

 

HISTORIA CLÍNICA 

  

Datos Personales: 

Nombre del paciente: Mendoza Ureta Claudia María.  

Edad: 38 años.     

Sexo: femenino.     

Procedencia: Guayas.    

Ocupación: Ama de casa. 

Dirección: Pascuales. 

 

Motivo de Consulta: 

“Deseo una limpieza y extraerme mis dientes cariados” 

 

ANAMNESIS: 

Enfermedad o Problema actual: 

Paciente asintomático, manifiesta  que tiene sangrado hace varias semanas al cepillarse, se le 

mueven los dientes y presenta varias cavidades profundas en 3 de sus sin respuesta a 

estímulos frio o calor. 

 

Antecedentes personales 

Paciente Mendoza Ureta Claudia María, presenta antecedentes de Valvulopatía mitral 

reumática más fibrilación auricular con un diagnóstico de Estenosis Mitral severa, por este 

motivo se le realizo en el 2016 un Cateterismo izquierdo – derecho, desde el periodo de su  

intervención quirúrgica se encuentra con terapia farmacológica anticoagulante  (Warfarina, 

tabletas orales 5 mg; lunes, miércoles y viernes 1 cada día).   

 

En cuanto a las causas que la han llevado a perder sus piezas dentales la paciente manifiesta 

que después de su cirugía no ha recibido tratamiento odontológico por miedo a que el 

profesional odontológico desconozca su manejo clínico. 
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Antecedentes familiares 

Paciente refiere antecedentes patológicos de Diabetes mellitus 2 por parte de su madre y 

abuela materna. 

 

SIGNOS VITALES: 

 

Al efectuar la toma de sus signos vitales; presión arterial, temperatura, frecuencia cardiaca, 

frecuencia respiratoria, los valores obtenidos se encuentran en un rango normal y son los 

siguientes: 

Tabla 1: Signos vitales. Elaborado por: Nicole Romero 

 

EXÁMEN FÍSICO: 

Exámen extraoral  

 

El análisis extraoral se ejecutó de forma clínica y fotográfica, la posición del paciente fue de 

forma frontal y de perfil, se evaluó simetría facial, proporcionalidad, tipo de perfil, biotipo 

facial. Mientas se realizó la inspección y palpación no  evidenció patologías en cara ni cuello. 

Paciente con rostro asimétrico sin patología aparente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESIÓN ARTERIAL  120/85 mmhg 

TEMPERATURA  37 ºC 

FRECUENCIA CARDIACA 62 ppm 

FRECUENCIA RESPIRATORIA  18 resp /  minuto 
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Ilustración 1 y 2: fotografía extraoral  frontal y lateral. Fuente Directa 

 

Exámen intraoral 

Al realizar la exploración intraoral se observa que hay una marcada ausencia de piezas 

dentales y destrucción coronaria, tanto en zona anterior como en la posterior que 

desestabilizan  la función masticatoria y afectan la estética del paciente, además se puede 

observar la presencia de cálculo dental, inflamación gingival y resección en varias piezas. Se 

determina la forma que tiene su paladar, lengua, piso de la boca, carrillos, posición dental.  

 

Ilustración 3 y 4: Fotografía intraoral arcada superior, arcada inferior. Fuente directa 
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Ilustración 5  y 6: Fotografía intraoral lateral derecha e izquierda. Fuente directa. 

 

Ilustración 7: fotografía  intraoral Frontal.  Fuente directa 

 

ODONTOGRAMA  

Ilustración 8: Odontograma. Fuente: historia clínica.  Fuente directa 
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Al término del análisis clínico fotográfico intraoral, se efectúa el Odontograma en el cual se 

determina que el tratamiento endodóntico y rehabilitador es ideal para las piezas con marcada 

destrucción coronaria, pero pese al antecedente patológico, condición económica del 

paciente, se requiere de la extracción de las mismas y posteriormente la realización de una 

prótesis removible. 

 

EXAMENES DE RX  

Dada las condiciones de la paciente se solicita una radiografía panorámica para observar 

ambos maxilares y periapical de la pieza #22 a intervenir. El examen radiográfico evidencia, 

estructuras anatómicas normales en maxilar superior y mandíbula, se puede observar zonas 

edèntulas de ambas arcadas en la parte posterior, en las partes oclusales de las piezas dentales 

hay zonas radiopacas compatibles con restauraciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 9: Radiografía Panorámica de maxilares. Fuente: historia clínica.  Fuente directa. 

 

Al analizar la radiografía Periapical de la pieza #22  se puede observar que hay un ligero 

ensanchamiento del ligamento periodontal, además una marcada destrucción coronaria. 

 

Ilustración 9: Radiografía Periapical pieza #22. Fuente: historia clínica.  Fuente directa 
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EXÁMENES DE LABORATORIO   

 

Antes de realizar algún tratamiento odontológico y más aún si conlleva sangrado, se envía a 

la paciente a realizarse los exámenes de laboratorios siguientes: 

 

HEMOGRÁMA COMPLETO 

• ERITROGRAMA: 

Glóbulos rojos 5.1  10.3/uL 

Hemoglobina 13.4 g/dl 

Hematocrito 41.5 % 

• LEUCOGRAMA: 

Glóbulos blancos  10.4 10.3/uL 

Neutrófilos 7.8   10.3/uL 

Linfocitos 1.8   10.3/uL 

Monocitos 0.7   10.3/uL 

Eosinófilos 0      10.3/uL 

Basófilos 0      10.3/uL  

 

Tabla 2: valores análisis de sangre. Fuente: laboratorio Elitelab S.A. Fuente directa 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3: valores análisis de sangre. Fuente: laboratorio Elitelab S.A. Fuente directa 

 

 

 

PRUEBAS DE COAGULACIÓN 

Tiempo de tromboplastina parcial  

(TPT) 

39.9 seg 

Tiempo de protrombina (PT) 24.4 seg 

INR 2.56  
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DIAGNÓSTICO  

Paciente adulto de sexo femenino de 38 años de edad, con patología sistema de Valvulopatía 

aparente y terapia farmacológica anticoagulante se determina el siguiente diagnóstico:  

 

a) BIOTIPO CRANEAL  Braquicéfalo. 

b) BIOTIPO FACIAL  Euriprosopo. 

c) EDENTULISMO Parcial superior e inferior. 

d) HÁBITOS  Bruxismo.  

e) ENFERMEDAD 

PERIODONTAL  

Gingivitis generalizada, periodontitis moderada localizada 

#17 #35 #45 #11 #12   

f) TIPO DE MORDIDA  Clase 1, guía canina. 

g) ENFERMEDAD 

ENDODÓNTICA 

Pulpitis irreversible #22 #34 #45 

h) CARIES  Caries de dentina #17 

 

Tabla 4 : diagnóstico, Fuente: historia clínica. Fuente directa. 

 

PLAN DE TRATAMIENTO  

El plan de tratamiento consiste en la secuencia de acciones a realizarse de manera ordenada 

con el objetivo de obtener una buena salud bucal en el paciente. 

 

OPCIONES DE TRATAMIENTO: 

 

1. PLAN DE TRATAMIENTO IDEAL: 

✓ Destartraje y profilaxis dental. 

✓ Endodoncia y rehabilitación pieza # 22. 
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2. PLAN DE TRATAMIENTO ALTERNATIVO 

 

✓ Destartraje y profilaxis dental. 

✓ Extracción pieza #22.  

 

PRONÓSTICO: 

El pronóstico de la paciente se considera favorable, aunque existen variaciones que son 

significativas en sus exámenes de laboratorio pero se encuentran en un rango deseable según 

el antecedente patológico de la paciente, se ha realizado la interconsulta con su hematólogo 

y brindado su consentimiento para el procedimiento bucal, el cual luego de la exodoncia 

tomando todas las medidas preventivas y un cuidado minucioso, se puede establecer que 

tendrá una recuperación satisfactoria 

 

PROCESO CLÍNICO 

 

TRATAMIENTO 

El plan de tratamiento escogido fue el alternativo ya que a su antecedente patológico y 

terapia farmacológica no es posible realizar el plan tratamiento ideal. 

 

Resolución de las urgencias:  

 

1. Destartraje y profilaxis dental.  

 

Fue efectuada dos semanas antes de la intervención bucal, se colocó gotas reveladoras de 

placa que indicaran las superficies cubiertas con placa dental,   a continuación se remueve el 

cálculo supra e infra gingival mediante el ultrasonido y curetas, se utilizó para disminuir el 

sangrado, ácido tranexámico en gel al 8% (Kin Exogel) el cual resulto ser eficiente,  

posteriormente se pasa el hilo dental, finalmente con cepillo y pasta profiláctica se realiza la 

limpieza.  Esta fase tiene como objetivo la disminución de la carga bacteriana, además de 

dejar en óptimas condiciones higiénicas la cavidad bucal para la extracción dental.  
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Las recomendaciones a la paciente fueron las siguientes: 

 

• Se recomendó la disminución de alimentos cariogénicos y bebidas carbonatadas, se 

le detallo a la paciente.  

• Uso de enguaje bucal, cloherxidina al 0.12 %  durante 15 días  en la mañana y noche. 

 

Ilustración 10: Arcada inferior antes del Destartraje. Realizado por Nicole R. Fuente directa 

    

  Ilustración 11: Arcada inferior después del Destartraje. Realizado por Nicole R. Fuente directa. 
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Ilustración 12 y 13: arcada superior antes y después del Destartraje. Realizado por: Nicole R. Fuente directa. 

 

 

Ilustración 12 y 13: colocación de gel  de ácido tranexámico. Realizado por: Nicole R. Fuente directa. 

 

FASE QUIRÚRGICA 

 

Durante la exploración clínica se determinó que la pieza #22 necesitaba un tratamiento 

endodóntico y rehabilitador, en vista de los antecedentes patológicos de la paciente, además 

con el consentimiento y petición de la misma se procede a realizar el plan de tratamiento 

terapéutico. 

 

Antes de realizar la intervención quirúrgica se realizó lo siguiente: 

 



36 

 

 

- Se efectuó la interconsulta con el Hematólogo de la paciente el cual indicó que se le 

suspenderá el anticoagulante Warfarina dos días antes de la Exodoncia y se lo 

retomara dos días después de esta.  

- Comprobación de INR previo a la extracción dental, se determinó el INR el cual 

estaba dentro de los márgenes o rangos terapéuticos para este procedimiento.  

- Profilaxis antibiótica para evitar el riesgo de endocarditis bacteriana, la paciente tomo 

amoxicilina más ácido clavulánico (Curam) de 625 mg  por 7 días, cada 12 horas. 

 

EXODONCIA PIEZA #22. 

 

1. Asepsia y Antisepsia. 

 

➢ Se utilizó campos quirúrgicos estériles con el objetivo de evitar alguna contaminación 

cruzada, manejamos medidas de bioseguridad. 

➢ Se realizó la desinfección de la zona perioral y zona a tratar con gasas humedecidas 

en solución a base Yodo Povidona. 

  

    Ilustración 15: instrumental y campos estériles. Realizado por: Nicole R. Fuente directa 
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2. Selección de la técnica anestésica a utilizar. 

El tipo de anestesia a colocar dependió de la zona a intervenir; se hizo una técnica de tipo 

infiltrativa con Articaina 4% con epinefrina 1: 100000, anestesiando los nervios alveolar 

superior anterior, nervio naso palatino. 

 

Ilustración 16 y 17: Anestesia infiltrativa, vestibular y palatino. Realizado por: Nicole R. Fuente directa. 

 

3. Sindesmotomía 

Esta maniobra consiste en desprender los ligamentos que unen el diente con la encía. 

 

 

 

Ilustración 18 y 19: liberación de los ligamentos que unen diente y encía. Realizado por: Nicole Romero. Fuente directa. 
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4. Luxación  

La finalidad es lograr la rotura de las fibras del ligamento periodontal y dilatación  del alveolo 

para así desarticular el diente, ejecutado con elevadores rectos fino y mediano. 

 

5. Avulsión  

Es la extracción propiamente dicha, luego de luxar la pieza, se logró la movilización del 

diente de su alveolo. 

 

 

 

 

 

Ilustración 20: desarticulación del diente de su alveolo. Realizado por: Nicole Romero. Fuente directa. 

Ilustración 21: movilización del diente de su alveolo. Realizado por: Nicole Romero. Fuente directa. 
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6. Curetaje y limpieza del alveolo. 

 

Se efectúa el Curetaje con cureta de Lucas y limpieza del alveolo irrigando la zona con 

solución salina, no se realizó sutura. 

 

Ilustración 22: irrigación de la zona con solución salina. Realizado por: Nicole Romero. Fuente directa. 

 

7. Maniobras hemostáticas post extracción dental  

Con la utilización de un gel bioadhesivo de ácido tranexámico al 8% se llevó a cabo la 

maniobra hemostática, esperando que disminuya de manera significativa el sangrado, se 

realice la formación del coágulo de fibrina y contribuya a la cicatrización.  

 

Ilustración 23: gel de ácido tranexámico al 8% (Kin Exogel). Fuente: laboratorios KIN S.A. Fuente directa. 
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- Se colocó el producto de manera alrededor del alveolo sangrante y se deja actuar por 

5 minutos. 

 

Ilustración 24 y 25: colocación de gel de ácido tranexámico al 8% (Kin Exogel). Realizado por Ncole R. Fuente directa. 

 

➢ minutos después de la colocación de la solución en gel de ácido tranexámico. Se 

puede visualizar la disminución significativa del sangrado. 

 

 

Ilustración 26: disminución de sangrado post extracción dental. Fuente directa. 

 

- Se efectuó una comprensión hemostática duradera con gasa impregnada con el gel de 

ácido tranexámico por 10 minutos. 
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   Ilustración 26: compresión con gasa. Realizado por: Nicole Romero. Fuente directa. 

 

Control del sangrado post quirúrgico y formación del coágulo de fibrina 10 minutos después 

de la Exodoncia. 

 

      

 Ilustración 27 y 28: imagen 1: control de sangrado, imagen 2: formación del coágulo de fibrina. Fuente directa. 
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3.5 DISCUSIÓN  

 

En el área odontológica y en el caso clínico desarrollado, se utilizó para lograr el control del 

sangrado post quirúrgico un gel bioadhesivo de ácido tranexámico al 8% administrándolo de 

manera tópica, de acuerdo a las evidencias y datos expuestos en esta investigación, resulto 

ser satisfactorio y eficaz, en la paciente sometida a extracción dental con terapia 

farmacológica anticoagulante (Warfarina), llevando un protocolo correcto pre quirúrgico y 

post quirúrgico, este resultado concuerda con la investigación realizada por Jorge Ripolles y 

cols, en Madrid, España 2013, donde mostro efectividad en la mayoría de pacientes en el 

estudio, donde se avaló el abordaje de pacientes anticoagulados sin necesidad de suspender 

el anticoagulante, lo que se destaca de este producto es su consistencia y permanencia en la 

zona colocada (Ripolles, Corcuera, Bravo, & Antonio, Aplicacion de una solucion en el gel 

de acido tranexamico en pacientes tratados con anticoagulantes orales, 2014). 

 

En gran parte la utilización de este fármaco es mediante una solución liquida al 4,8%, se 

realizó empapando una gasa y colocándolo en la lesión. Existe un protocolo clásico 

mencionado por diversos autores, que se basa en enjuagues de 10ml durante 2 minutos 4 

veces al día durante una semana.  

 

Usualmente el ácido tranexámico se utiliza  como hemostasia local la irrigación de  la zona 

intervenida o se envían enjuagues al 5% 4 veces al día durante dos días (protocolo más corto), 

inclusive otros autores han probado su efectividad colocando comprimidos triturados, 

situando el polvo en una gasa sobre una herida o luego de una extracción dental,  pero puede 

que haya una absorción sistémica del fármaco aunque no se han realizado estudios más 

profundos (Ripolles, Corcuera, Bravo, & Antonio, Aplicacion de una solucion en el gel de 

acido tranexamico en pacientes tratados con anticoagulantes orales, 2014). 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 

En el presente caso clínico realizado, la solución en gel tranexámico de ácido 

tranexámico es indispensable su aplicación al momento de controlar el sangrado post 

quirúrgico, ya que demostró ser eficaz en una paciente con terapia anticoagulante en 

la cual se determinó: 

 

• Se logró la formación del coágulo de fibrina a los 5 minutos concluida la 

intervención bucal, sin necesidad de aplicar sutura. 

• Existe eficacia del ácido tranexámico tópico al 8% en la disminución del 

sangrado post extracción dental, aplicado en una paciente con terapia 

anticoagulante. 

• El ácido tranexámico tópico actuó como material pro coagulante al  contribuir 

con el grado de  cicatrización de los tejidos dentro de las 72 horas.  
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4.2 RECOMENDACIONES 

 

 

• El uso de hemostáticos en pacientes con terapia anticoagulante deberían ser 

empleados de manera local y superficial para disminuir el riesgo de  

complicaciones a nivel sistémico del paciente. 

• Se sugiere se realicen nuevas investigaciones con pacientes con un 

antecedente patológico de importancia y el uso de la solución en gel de 

ácido tranexámico al 8% tratando de comprobar su eficacia. 

• Es importante instaurar un protocolo de manejo quirúrgico ambulatorio en 

pacientes con terapia anticoagulante que son atendidos en la Facultad Piloto 

de Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

• Dar a conocer al estudiante los métodos a emplear en cirugía oral en caso 

de tratar pacientes con antecedentes patológicos y farmacológicos que 

implican riesgo sistémico. 

• Incentivar al estudiante y profesionales del área odontológica el estudio  de 

nuevos productos que sean eficaces y disminuyan el tiempo de actuación 

en caso de complicaciones en la práctica quirúrgica. 
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ANEXOS 
 

 

ANEXO 1: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDADES MAYO  JUNIO JULIO SEPTIEMBRE 

REVISAR 

INFORMACIÓN 

 

X 

   

REVISIÒN DE 

CAPITULO I  

 

X 

   

REVISIÒN DEL 

CAPITULO II 

  

X 

  

CAPITULO III      

X 

 

REALIZACIÒN DEL 

CASO CLINICO 

   

X 

 

 

CAPITULO IV  

   

X 

 

 

SUSTENTACIÒN  

    

X 

 

 

ANEXO 2: PRESUPUESTO 

 

INSUMOS COSTO 

Exámenes de laboratorio pre quirúrgicos $50.00 

Ácido tranexámico tópico (kin exogel)  #4 $50.00 

Ficha de observación clínica post quirúrgica $5.00 

Materiales e instrumentos utilizados en la 

exodoncia. 

 

$60.00 

Movilización  $55.00 

Impresión y empastado del trabajo final  $40.00 

TOTAL $310.00 
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ANEXO 3: 
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ANEXO 4: FICHA DE SEGUIMIENTO POST QUIRURGICA 

 

 

 

 

 

 

FICHA CLINICA DE SEGUIMIENTO POST QUIRURGICA 

 
NOMBRES APELLIDOS SEXO  

( M – F )  

EDAD  Nº  HISTORIA 

CLÍNICA 

Claudia María  Mendoza Ureta  F 38 AÑOS 0000001 

Dirección 

Domiciliaria: 

Pascuales teléf.: 0990824393 

Motivo de Consulta: “Deseo una limpieza y 

extraerme mis dientes 

cariados” 

Procedimiento bucal: Exodoncia simple 

pieza #22 

Enfermedad o 

problema actual  

Antecedentes de Valvulopatia, cateterismo izq. – der.  

Anticoagulación con Warfarina. 

 

 
HEMOGRAMA COMPLETO 

ERITROGRAMA: 

GLOBULOS ROJOS 5.1  10.3/uL 

HEMOGLOBINA 13.4 g/dl 

HEMATOCRITO 41.5 % 

LEUCOGRAMA 

GLOBULOS 

BLANCOS  
10.4 10.3/uL 

NEUTRÓFILOS 7.8   10.3/uL 

LINFOCITOS 1.8   10.3/uL 

MONOCITOS 0.7   10.3/uL 

EOSINÓFILOS  0      10.3/uL 

BASÓFILOS  0      10.3/uL 
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SEGUIMIENTO POST OPERATORIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRUEBAS DE LABORATORIO PRE OPERATORIAS 

Tiempo de tromboplastina parcial  

(TPT) 
39.9 seg 

Tiempo de protrombina (PT) 24.4 seg 

INR 2.56 

TIEMPO DE COAGULACIÓN 

 

5 

min 

10 

min 

20 

min 

Formación de coágulo de fibrina: X   

Sangrado clínicamente significativo:    

GRADO DE 

CICATRIZACIÓN 

72 horas 

( TERCER 

DÍA) 

PRIMERA 

SEMANA 

1 – 2 X X 

3 – 5   

6 – 8   

9 – 10   

SANGRADO POST 

OPERATORIO 

LEVE  X 

MODERADO   

SEVERO   

1 – 2: gran inflamación, tumefacción, dolor intenso, alveolitis, absceso.  
3 – 5: inflamación marcada, dolor espontáneo aumenta con presión, 

ausencia de cierre primario, posible hemorragia al estimular la zona.  

6 – 8: inflamación marcada, dolor leve, cierre parcial de la herida, bordes 
irregulares y enrojecidos.  

9 – 10: no hay inflamación, ausencia de infección, ausencia de sangrado, 

ausencia de dolor, cierre completo de la herida.  

 

 

LEVE: cede en menos de 20 minutos presionando con 

gasa estéril.  

MODERADO: duración de más de 12 horas, el paciente 

acude al área de estomatología o urgencias. 

SEVERO: (hemorragia mayor): servicio de hematología.  
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