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RESUMEN 

Los trastornos hematológicos o trastornos sanguíneos son una de las principales 

alteraciones, más comunes de la sangre, este tipo de padecimiento pueden ser 

neoplásicos (malignos) o no neoplásicos (benignos) según el tipo de alteración y a que 

componente sanguíneo este afecte, se presentan como el primer signo no específico de 

una afección latente que no ha sido diagnosticada, pueden cambiar dependiendo de la 

célula que esté afectada como: eritrocitos, leucocitos y plaquetas. El OBJETIVO de 

este trabajo es identificar las diferentes manifestaciones orales más frecuentes que se 

presentan en un paciente que padece trastornos hematológicos no neoplásicos. 

METODOLOGÍA: Cualitativa no experimental, Exploratoria, Descriptiva, 

Documental y Retrospectivo. RESULTADOS: Finalmente, el tema que se planteó en 

esta investigación es para dar a conocer las manifestaciones orales de los trastornos 

hematológicos de origen no neoplásico, los valores procedentes del hemograma que 

pueden indicar la presencia de estas y las indicaciones odontológicas que deben ser 

aplicadas en estos pacientes. Al mismo tiempo comprueba la importancia de la 

actualización de conocimientos del profesional y que es indispensable para poder llevar 

a cabo una atención odontológica que no genere complicaciones. CONCLUSIÓN: La 

hemopatía de origen no neoplásico, afectan a la sangre y sus componentes sin causar 

una producción descontrolada de células o variaciones en tamaño y forma; estos 

trastornos de origen no tumoral son enfermedades muy frecuentes en todo el mundo, 

por lo que es importante que el odontólogo se adapte a los tipos de patologías que 

pueden presentarse dependiendo del tipo de células sanguíneas involucradas. 

PALABRAS CLAVES: anemias, trastornos hematológicos, neoplásicos, 

manifestaciones orales, sangre, hematología, hemograma, valores. 
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ABSTRACT 

Hematological disorders or blood disorders are one of the most common 

alterations of the blood, this type of condition can be neoplastic (malignant) or non-

neoplastic (benign) depending on the type of alteration and which blood component it 

affects, sometimes they appear as the first nonspecific sign of a latent condition that has 

not been diagnosed, they can change depending on which cell is affecting: erythrocytes, 

leukocytes and platelets. The OBJECTIVE of this work is to identify the different oral 

manifestations that are more frequent in a patient suffering from non-neoplastic 

hematological disorders. METHODOLOGY: Qualitative. Non-experimental, 

Exploratory, Descriptive, Documentary and Retrospective. RESULTS: Finally, the 

subject of this research is to make known the oral manifestations of hematological 

disorders of non-neoplastic origin, the values from the hemogram that may indicate the 

presence of these and the dental indications that should be applied in these patients. At 

the same time, it shows the importance of updating the professional's knowledge and 

that it is essential to be able to carry out dental care that does not generate 

complications. CONCLUSION: Hemopathies of non-neoplastic origin, affect the 

blood and its components without causing uncontrolled production of cells or variations 

in size and shape; these disorders of non-tumor origin are very common diseases 

throughout the world, so it is important that the dentist adapt to the types of pathologies 

that can occur depending on the type of blood cells involved. 

 

KEYWORDS: Anaemia, haematological disorders; neoplastic, oral 

manifestations, blood, haematology, haemogram, values 
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INTRODUCCIÓN 

Los trastornos hematológicos o trastornos sanguíneos son una de las principales 

alteraciones más comunes de la sangre, este tipo de padecimiento pueden ser 

neoplásicos (malignos) o no neoplásicos (benignos) dependiendo de la causa de la 

disfunción y a que componente sanguíneo este afecte. Para poder comprender las 

manifestaciones de este tipo de alteración es necesario entender cómo se originan los 

componentes de la sangre, la cual se compone de una parte líquida o plasma y una parte 

sólida conformada por las células sanguíneas. Estas alteraciones hematológicas pueden 

tener el primer signo en la cavidad oral, en ocasiones como el indicio inicial no 

específico de una afección latente que no ha sido diagnosticada, pueden cambiar 

dependiendo de qué célula esté afectando: eritrocitos, leucocitos y plaquetas. 

Basándonos en diversos estudios ya realizados y según la OMS Organización Mundial 

de la salud), las hemopatías de origen no neoplásicos tienen mayor incidencia en países 

en vías de desarrollo, zonas rurales y zonas poblacionales donde el nivel económico es 

bajo, también se determina que la anemia es una de las enfermedades de la sangre más 

comunes a nivel mundial afectando así en todo el mundo a 1620 millones de personas 

(IC95%: 1500 a 1740 millones), lo que corresponde al 24,8% de la población (IC95%: 

22,9% a 26,7%). La máxima prevalencia se da en los niños en edad preescolar (47,4%, 

IC95%: 45,7% a 49,1%), y la mínima en los varones (12,7%, IC95%: 8,6% a 16,9%). 

No obstante, el grupo de población que cuenta con el máximo número de personas 

afectadas es el de las mujeres no embarazadas (468,4 millones, IC95%: 446,2 a 490,6 

millones). (ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, 2008) La presente 

investigación está enfocada en identificar las manifestaciones orales que originan los 

trastornos hematológicos no neoplásicos(benignos) con el fin de permitir un 
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diagnóstico oportuno de estas enfermedades que contribuirá a mejorar el tratamiento 

odontológico de pacientes que presenten estas hemopatías, al ser observadas 

oportunamente por el odontólogo este podrá actuar dependiendo el caso y evitar 

complicaciones a futuro. En caso de detectar alguna alteración que suponga un trastorno 

hematológico debemos remitir al paciente al hematólogo para que le dé un correcto 

tratamiento, y con respecto a la atención odontológica se debe tener una comunicación 

con el médico tratante e intervenir con el individuo afectado con medidas preventivas 

para minimizar las complicaciones. (PARRA & RODRIGUEZ, 2020) 

Capítulo I: Se describe el planteamiento del problema ¿Cuáles son las 

manifestaciones orales más frecuentes que se presentan en pacientes con trastornos 

hematológicos no neoplásicos y cuáles son las causas de su origen? En el primer 

capítulo, las cuestiones planteadas se descomponen en subproblemas, comenzando a 

definir los límites del campo de acción y del objeto de investigación, así como los 

objetivos generales, específicos y la justificación. Capítulo II: El segundo capítulo está 

conformado por el marco teórico, que expone los antecedentes del problema a estudiar, 

se emplea fundamentos teóricos que es donde se fortalecen los conocimientos y a las 

diferentes teorías, definiciones, bases teóricas, lo cual nos encamina a nuestra búsqueda 

interrelacionada con las preguntas de la investigación. Capitulo III: Metodología el cual 

permite desarrollar nuestro trabajo de investigación. En él se muestran aspectos como 

el tipo de investigación, la población y muestra, las técnicas métodos y procedimientos 

que fueron utilizados para realizar dicha investigación. Capitulo IV: se realizan las 

conclusiones y recomendaciones que indican las posibles soluciones a los problemas 

encontrados. Las referencias bibliográficas se las realiza con el sistema APPA lo que 

nos permite detallar con precisión cada uno de los textos y artículos consultados como 

referente científico. 
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CAPITULO I 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los trastornos hematológicos no neoplásicos son alteraciones que afectan a la 

sangre y a sus componentes, sin causar un crecimiento descontrolado de las células o 

tejidos, afectando en sí la funcionalidad de estas y de las proteínas propias del sistema 

de coagulación de la sangre o del sistema inmunitario.  

Las enfermedades de la sangre de origen no neoplásico conforman el grupo de 

los padecimientos más comunes en el mundo, para el odontólogo es muy  importante 

habituarse  con estas enfermedades debido a que, dependiendo  de qué tipo de célula 

sanguínea esté afectada, pueden desarrollarse todo tipo de complicaciones durante o 

después del tratamiento, que van desde infecciones, hemorragias, problemas de 

cicatrización y falta de oxígeno a nivel de tejidos, en la mayoría de los casos estas 

situaciones  fuerzan a modificar y adaptar el proceder del  tratamiento odontológico, 

siendo más comunes en casos de índole quirúrgico, pulpar, tejidos blandos de la cavidad 

oral  y  periodontal. (GUZMÁN & DÍAZ, 2015) 

En la mayoría de los casos el estomatólogo carece de una percepción amplia de 

lo hallazgos que se logran detectar en la cavidad al momento de la exploración visual y 

que se relacione con el estado de salud del paciente. En el momento de la consulta 

existen muchas probabilidades de encontrar manifestaciones dentro de la boca que son 

poco frecuentes. Con respecto a las hemopatías la mayoría de los signos de este tipo de 

enfermedades aparecen primero en la cavidad oral, las cuales van a hacer sospechar al 

odontólogo tratante, por lo tanto, es necesario conocer estas manifestaciones y su 

origen. Tomando en cuenta y haciendo énfasis en lo anteriormente exhibido se procede 



18 

 

a realizar este proyecto de investigación que tiene como objetivo identificar las 

manifestaciones orales más comunes que se presentan en pacientes que padecen de 

trastornos hematológicos no neoplásicos con la finalidad de dar solución al déficit de 

conocimientos y falta de información más específica acerca del tema expuesto. 

1.1.1 Delimitación del problema  

Línea de investigación: Salud Oral, prevención, tratamiento y servicios de salud 

Sublínea de investigación: Epidemiológica y práctica odontológica  

Lugar: Facultad Piloto De Odontología de la Universidad de Guayaquil 

Año: 2020 

1.1.2 Formulación del problema  

 ¿Cuáles son las manifestaciones orales más frecuentes que se presentan 

en pacientes con trastornos hematológicos no neoplásicos y cuáles son las causas 

de su origen? 

Subproblemas 

 ¿Cómo reconocer las manifestaciones orales que se producen los 

trastornos hematológicos no neoplásicos?  

 ¿Cuáles son los factores que originan un trastorno hematológico no 

neoplásico? 

 ¿De qué manera podríamos ampliar el conocimiento acerca de las 

manifestaciones orales que se producen en un trastorno hematológico no 

neoplásico? 

 ¿Qué consideraciones deberíamos tomar en cuenta al tratar 

odontológicamente a un paciente con este tipo de alteraciones? 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo procura proporcionar a los profesionales en odontología y 

alumnos, información legible y exacta acerca de las manifestaciones orales que se 

presentan en los trastornos hematológicos no neoplásicos. 

Las hemopatías de origen no neoplásico son alteraciones muy comunes 

presentes a nivel mundial, por ende, es de suma importancia que el dentista se habitúe 

con este tipo de padecimientos que pueden producirse dependiendo de qué tipo de 

célula sanguínea esté comprometida, pueden originarse desde complicaciones leves 

hasta situaciones de carácter urgente y culminaciones fatales. 

Según sea la célula sanguínea que esté afectada, pueden desarrollarse todo tipo 

de complicaciones durante o después del tratamiento, que van desde infecciones, 

hemorragias, problemas de cicatrización y falta de oxígeno a nivel de tejidos, en la 

mayoría de los casos estas situaciones fuerzan a modificar y adaptar el proceder del 

tratamiento odontológico, siendo más comunes en casos de índole quirúrgico, pulpar, 

tejidos blandos de la cavidad oral y periodontal. (GUZMÁN & DÍAZ, 2015) 

Existen varios factores que determinan el incremento de las posibilidades de 

padecer este tipo de trastornos, según la OMS (Organización Mundial de la Salud) un 

factor de riesgo es cualquier rasgo, característica o exposición de un individuo que 

aumente su probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión. Entre los factores de riesgo 

más importantes cabe citar la insuficiencia ponderal, las prácticas sexuales de riesgo, la 

hipertensión, el consumo de tabaco y alcohol, el agua insalubre, las deficiencias del 

saneamiento y la falta de higiene. (OMS, 2008). 

Es de vital importancia conocer la prevalencia de estos factores que son más 

repetitivos dentro de una población con el objetivo de priorizar la atención médica 
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donde estos son más frecuentes. Los factores de riesgo más repetitivos son están: 

condición socioeconómica, alimentación y estado nutricional.  

Varios estudios determinan que la anemia es una de las enfermedades de la 

sangre   más comunes a nivel mundial afectando así a 1620 millones de personas 

(IC95%: 1500 a 1740 millones), lo que corresponde al 24,8% de la población (IC95%: 

22,9% a 26,7%). La máxima prevalencia se da en los niños en edad preescolar (47,4%, 

IC95%: 45,7% a 49,1%), y la mínima en los varones (12,7%, IC95%: 8,6% a 16,9%). 

No obstante, el grupo de población que cuenta con el máximo número de personas 

afectadas es el de las mujeres no embarazadas (468,4 millones, IC95%: 446,2 a 490,6 

millones). (ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, 2008) 

La anemia es uno de los principales problemas nutricionales a nivel mundial, 

pero tiene más incidencia en los países en subdesarrollo; debido a la mala alimentación, 

falta de recursos, escasez de servicios básicos como atención médica, entre otros 

factores los cuales desencadenan el aumento del número de casos. 

Los niveles de malnutrición en Ecuador son del 19,9% de los niños y niñas de 

6 a 11 meses de edad, y el 32,6% de los niños de 12-23 meses de edad son pequeños 

para su edad (desnutrición crónica) y el 42,3% de los niños y niñas de los pueblos 

indígenas (0 – 5 años) tiene retardo en el crecimiento (baja talla para la edad) y 

un30%de riesgo de sobrepeso. (Ministerio de Salud Pública (MSP); Organización 

Mundial de la salud(OMS); Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional; 

Organización Panamericana de la Salud, 2012) 

En Ecuador, la anemia prevalece un 39,9 % en la población, este estudio fue 

realizado en el 2014 por el Ministerio de Salud Pública, los valores van a variar según 

los diferentes grupos de edades y otras variables sociodemográficas. El grupo más 
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afectado son los niños menores de un año, pero disminuye con el aumento de la edad. 

(ROMÁN, PARDO, CORNEJO, & ANDRADE, 2018) 

Tomando en cuenta los datos antes expuestos recolectados por medio de la 

revisión bibliográfica, el propósito de este proyecto investigativo es de identificar las 

diferentes manifestaciones orales que se presentan enfermedades de la sangre de origen 

no neoplásico con el objetivo de adquirir información esencial que pueda indicar la 

presencia de estos trastornos, así mismo a través de los datos obtenidos en esta 

investigación, el odontólogo  y demás expertos de la salud puedan tomar las 

precauciones y medidas correctas para diagnosticar y tratar  estos trastornos tan usuales, 

lo que sin duda alguna será una importante contribución para mejorar la atención a estos 

tipos de pacientes. 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo general  

Identificar las diferentes manifestaciones orales más frecuentes que se presentan 

en un paciente que padece trastornos hematológicos no neoplásicos. 

1.2.2 Objetivos específicos 

 Investigar las manifestaciones orales que presentan los pacientes con 

trastornos hematológicos no neoplásicos más frecuentes y determinar su origen. 

 Describir los signos específicos que se presentan en la cavidad oral de 

pacientes que padecen estos tipos de trastornos. 

 Determinar cuáles son las hemopatías más comunes y los valores en el 

hemograma que puede considerar el odontólogo para determinar la presencia de 

estos trastornos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes  

Los trastornos hematológicos son aquellas enfermedades que afectan 

directamente a la sangre. La sangre es un tejido especial conectivo que funciona como 

un transporte líquido y de contacto vital, está compuesta de dos partes una sólida y una 

líquida; la parte sólida se compone a su vez por células sanguíneas: glóbulos rojos o 

eritrocitos, glóbulos blancos o leucocitos y plaquetas o trombocitos, estas están 

suspendidas en un medio líquido al cuál se le denomina la parte líquida o plasma. 

Durante el paso de los años se han descubierto muchas patologías de este tipo 

que pueden perjudicar a la cantidad y funcionalidad de las células de la sangre (glóbulos 

sanguíneos), también afectan a las proteínas del sistema de coagulación y a su porción 

líquida (plasma). Estas patologías pueden ser neoplásicos (malignos) o no neoplásicos 

(benignos) dependiendo del tipo de alteración, causa y a que componente sanguíneo 

este afecte.  

(PARRA I. , 2020) se publicó un artículo en la revista ADM (Asociación Dental 

Mexicana) en el cual se describen las manifestaciones orales de los trastornos 

hematológicos no neoplásicos cuyos datos fueron obtenidos mediante la revisión 

bibliográfica, el autor concluye que estos trastornos son provenientes de las 

afectaciones de varios linajes hematopoyéticos, con etiología variable, pero que dichas 

alteraciones tienen reflejos a nivel sistémico, presentado su principal signo en la 

cavidad oral denominadas coagulopatías. El autor recomienda que en caso de observar 

alguna manifestación que suponga un trastorno hematológico se debe remitir a un 

hematólogo para que el paciente acceda a un tratamiento adecuado y en la atención 
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odontológica se debe tener una comunicación con el hematólogo e intervenir con el 

paciente en medidas preventivas para minimizar las complicaciones. 

(DÍAZ, 2015),en el 2015 se publicó la 3era edición del libro: Medicina en 

odontología: Manejo dental de pacientes con enfermedades sistémicas, en el cual los 

autores describen cada una de las patologías sistémicas con el objetivo de proporcionar  

información precisa a los estudiantes, odontólogos generales, especialistas y 

profesionistas de la medicina, que atienden pacientes con diferentes enfermedades 

sistémicas las cuales pueden llegar a complicar no solo el tratamiento sino la vida 

misma, concluyendo que la salud de los pacientes dependerá de los conocimientos que 

posea el profesionista. En la sección 2, en el capítulo número 13 se describen las 

enfermedades que afectan a las células sanguíneas, su relevancia en el manejo dental y 

las medidas e indicaciones que se deben y en el capítulo 14 se describen las alteraciones 

que trastornan la hemostasia y las medidas hemostáticas que se utilizan para el control 

de dichas alteraciones. 

(HUERTA & CELA, HEMATOLOGÍA PRÁCTICA. INTERPRETACIÓN 

DEL HEMOGRAMA Y DE LAS PRUEBAS DE COAGULACIÓN, 2018,2019,2020) 

En la ciudad de Madrid se realizó el taller y congreso de actualización del tema: 

Hematología práctica: Interpretación del hemograma y del estudio de coagulación, esta 

actualización se realiza por medio de revisión bibliográfica, los autores hacen énfasis 

en que el hemograma y las pruebas básicas de la hemostasia son estudios afables y 

sencillos de interpretar pero que aportan información acerca de la salud del paciente. 

Debido a esto son muy utilizados en la atención primaria y hospitalaria, en este 

documento se enfoca en explicar la interpretación de la hematimetría y los estudios de 

hemostasia básica y así reconocer aquellos pacientes con este tipo de patologías. 
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(ROMÁN, PREVALENCIA DE ANEMIA EN NIÑOS DEL PROYECTO 

EQUIDAR DE LA REGIÓN DE AZUAY - ECUADOR, 2018) Realizó un estudio en 

la región de Azuay – Ecuador el cual consistía en caracterizar la anemia en niños 

beneficiarios del proyecto EquiDar, Azuay - Ecuador. El método de investigación que 

se utilizó es de índole no experimental, prospectiva, observacional, de corte 

descriptivo-asociativo y transversal en el que se determinó la prevalencia de anemia la 

cual fue de 23,96 % con predomino en la edad preescolar y en zonas rurales de 

residencia esta prevalencia es un problema de salud pública influidos por el factor 

sociodemográfico. 

Estudio realizado por (PAREDES, 2017) en la comunidad de Zuleta 

perteneciente a la ciudad de Ibarra – Ecuador, en el cual se determinó la prevalencia y 

factores de riesgo de anemia ferropénica en los menores de cinco años del programa 

creciendo con nuestros hijos, en el transcurso de mayo a diciembre 2014. En los 

resultados del examen de hemoglobina se demostró que el 60% de los menores tienen 

anemia; presentándose el mayor porcentaje (33,2%) en niños. El objetivo del estudio 

es conocer los factores más comunes qué determinan el incremento de las posibilidades 

de padecer este tipo de trastorno hematológico, el resultado demostró que el mayor 

porcentaje (60,0%) fueron diagnosticados con anemia entre leve y moderada, mientras 

y el 40,0% no registraron anemia. 

(PEREZ, Glositis comunes y su relación, 2017) Realizó un estudio bibliográfico 

en el cual se describían los hallazgos encontrados en la cavidad bucal, enfocándose en 

la lengua debido a que son signos de otros padecimientos sistémicos, los cuales suelen 

ser ignorados o muchas veces no son identificados durante la exploración. El estudio 

de este órgano puede ser de gran ayuda para el diagnóstico de enfermedades sistémicas, 

predominando entre estas los trastornos hematológicos. Sabemos que las lesiones 
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linguales no se relacionan con un signo o síntoma que es específico de cierta 

enfermedad, pero es de suma importancia llegar a la identificación e interpretación de 

otras patologías. 

2.2 FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA O TEÓRICA 

2.2.1 La sangre  

La sangre es un fluido que circula por el sistema circulatorio o cardiovascular 

que comprende el corazón y los vasos sanguíneos. Está formado por una parte líquida 

también conocida como plasma y por componentes formes o células sanguíneas: 

glóbulos rojos o eritrocitos, glóbulos blancos o leucocitos y plaquetas o trombocitos. 

(PASTRANA, 2013) 

En sí es un tejido compuesto de glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas y 

otras sustancias suspendidas en un líquido que se llama plasma. La sangre lleva oxígeno 

y nutrientes a los demás tejidos y elimina los desechos. (Instituto Nacional del Cáncer 

de los Institutos de Salud de EE. UU., 2020) 

A la cantidad total de sangre circulante que tiene una persona se le conoce como 

volumen de sangre o volemia que representa aproximadamente el 8% del peso corporal 

(5,5 litros para los machos de 70 kg y 250 ml para los recién nacidos que pesan 3,2 kg). 

Del volumen sanguíneo total, alrededor de 1 litro se ubica en los pulmones, 3 litros se 

ubican en la circulación venosa sistémica y el resto se distribuye en el corazón, arterias 

sistémicas, arteriolas y capilares. Su función principal es transportar oxígeno y otros 

elementos necesarios para llevar a cabo otras funciones importantes. 

2.2.1.1 Funciones de la sangre 

La sangre es un tejido conectivo que conforma parte del sistema circulatorio, la 

cual está encargada del transporte de nutrientes que necesitan los demás tejidos del 

organismo, es uno de los elementos más importantes y fundamentales para el 
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mantenimiento del flujo constante de la vida. Basándonos en los estudios revisados se 

determinó las funciones más importantes de la sangre las cuales son: 

2.2.1.1.1 Transporte: 

Una de las funciones más importantes de la sangre es la captación de 

componentes, nutrientes alimenticios y el oxígeno, los cuales se adquieren en el sistema 

digestivo y el sistema respiratorio, después de esto son liberados a todo el organismo a 

través de la circulación, también es responsable de la excreción de los residuos de las 

células, transportándolos hacia los órganos excretores. Se encarga del transporte de 

hormonas, enzimas, sustancias bioquímicas y del dióxido de carbono proveniente de 

las células, conduciéndolo hasta los pulmones donde es eliminado. 

2.2.1.1.2 Regulación 

La sangre es responsable de la regulación del pH a través de los componentes 

amortiguadores, también regula la temperatura mediante la absorción de calor sin que 

se presente un ascenso de la misma, este calor se transfiere desde el interior del 

organismo hacia la superficie donde es eliminado, con ayuda de la presión osmótica 

regulariza los valores de agua de las células por la intervención de los iones y 

aminoácidos diluidos. 

2.2.1.1.3 Protección 

Sin duda alguna una de las funciones más importante de la sangre es proteger al 

organismo de agentes externos y causantes de patologías por medio de la fagocitosis y 

la creación de anticuerpos. Mediante la coagulación se evita la pérdida descontrolada 

de la sangre y se produce la cicatrización de heridas.  
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2.2.2 Composición de la sangre  

La sangre es un tejido conectivo de consistencia líquida, con una densidad 

mayor a la del agua de 1.06 y una viscosidad de 3.5 a 5, debido a que contiene 

componentes celulares y sustancias macromoleculares en porciones minoritarias, la 

cantidad en volumen de los componentes celulares se determina hematocrito; se va a 

dividir en dos partes fundamentales una parte líquida 54% y una parte sólida 46%. La 

parte sólida está compuesta por células o también conocidos como componentes formes 

que se encuentran suspendidos ocupando el 46% del hematocrito, entre los principales 

elementos se encuentran las células sanguíneas: 

 Glóbulos rojos o eritrocitos 

 Glóbulos blancos o leucocitos 

 Plaquetas o trombocitos  

La parte líquida o Plasma es una solución acuosa que conforma el 54% del 

hematocrito. (UNIVERSIDAD DE CATAMBRIA, 2017). 

2.2.2.1 Células sanguíneas 

Las células sanguíneas son uno de los componentes más importante de la sangre, 

conforman la parte sólida que corresponde al 46% del volumen sanguíneo o 

hematocrito. Estas células se originan después de pasar por un conjunto de divisiones 

celulares hasta lograr la diferenciación y maduración celular, a este proceso se lo 

denomina hematopoyesis, dando como resultado a los glóbulos rojos o hematíes, 

glóbulos blancos o leucocitos y plaquetas o trombocitos. 

2.2.2.1.1 Hematopoyesis  

La hematopoyesis es la producción de células sanguíneas, el término se deriva 

de (hema, “sangre” y poiesis, “formación”). En el organismo del ser humano este 
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proceso se desarrolla en la médula ósea a lo largo de la vida; este tejido es uno de los 

más activos para la proliferación, ya que produce a diario un número aproximado de 

2310 glóbulos rojos, 2310 plaquetas y 7310 granulocitos, fundamental para el 

mantenimiento de la circulación sanguínea. No solo la médula ósea es un órgano 

hematopoyético, porque otros órganos en la vida embrionaria y fetal también tienen 

esta función. La hematopoyesis comienza en el saco vitelino, aproximadamente en la 

segunda semana de gestación (etapa mesodermo). Continúa en la quinta semana 

exactamente en el hígado y luego en el bazo, son estos dos órganos los que realizan esta 

función y provocan la hematopoyesis en el segundo trimestre.  

El sistema hematopoyético tiene la función de eliminar del sistema circulatorio 

las células defectuosas o células que han completado su ciclo de vida y reemplazarlas 

con nuevas células pertenecientes al mismo tipo. Este sistema está compuesto por 

células de diferentes áreas del cuerpo humano, como la médula ósea, la sangre y el 

sistema linfático, por lo que todos los linajes pueden derivarse de la célula madre 

hematopoyética. (MARILÚ, 2015) 

Algunos autores definen la hematopoyesis como el proceso de formación, 

maduración y paso de las células sanguíneas. Estos tres tipos de células sanguíneas no 

se originan en la sangre, sino que se utilizan para realizar sus funciones o moverse de 

un lugar a otro. En realidad, provienen de un precursor común o célula madre, que se 

origina en el tejido hematopoyético de la médula ósea y es pluripotente porque puede 

diferenciarse en cualquier tipo de célula sanguínea. En la vida embrionaria, la 

hematopoyesis ocurre en el hígado, el bazo y los ganglios linfáticos. Ocurre en la 

médula ósea de todos los huesos al final del embarazo y después del nacimiento 

(INFERMERA VIRTUAL, 2020). 
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La médula ósea comienza a producir sangre a partir del cuarto mes y continúa 

realizando esta función durante toda la vida de una persona (fase de la médula ósea). 

Solo en presencia de una patología, el hígado y el bazo pueden restaurar su función 

hematopoyética después del nacimiento. Este proceso se da a cabo bajo la influencia 

del microambiente mieloide, la hematopoyesis se desarrolla dinámicamente en varias 

etapas de diferenciación, esta información ha sido recolectada a través del implemento 

del cultivo celular, inmunofenotipificación, secuenciación genética y por el uso de otras 

tecnologías han creado modelos jerárquicos del sistema hematopoyético. Según este 

modelo, las células madre en estado de reposo (la fase G0 del ciclo celular) se 

encuentran en la parte superior de la jerarquía y tienen una capacidad de 

autorrenovación ilimitada. Estas células ingresan al ciclo celular luego de ser 

estimuladas por varios factores en el nicho medular, y gradualmente proliferan y se 

diferencian en un complejo proceso de expansión y maduración, esto se puede 

confirmar por medio del cultivo de colonias in vivo permitiendo describir varios tipos 

de células: 

 Células progenitoras UFC-LM (unidades formadoras de colonias linfoides 

y mieloides): con capacidad de autorrenovación y diferenciación hacia la línea 

celular linfoide y mieloide.  

 Células progenitoras UFC-GEMM (unidades formadoras de colonias 

granulocíticas, eritroides, monocíticas y megacariocíticas): cuya capacidad 

de diferenciación está restringida a la línea mieloide  

 Células progenitoras UFC-L (unidades formadoras de colonias linfoides) 

que se diferencian a la línea linfoide. Ambos tipos de células tienen capacidad 

de autorrenovación muy limitada.  
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 Células progenitoras: Comprometidas en su diferenciación a cada una de las 

líneas celulares específicas, eritroide, granulomonocítica o megacariocítica  

 Células precursoras: Corresponden a las células morfológicamente 

reconocibles con el microscopio (mieloblastos, promonocitos, eritroblastos, 

megacariocitos, etc.).  

 Células maduras: Las cuales no tienen capacidad de división y son 

funcionalmente activas (leucocitos, hematíes y plaquetas). (MORALEDA, 

2017) 

2.2.2.2 Glóbulos rojos o hematíes 

Los glóbulos rojos o hematíes son células sanguíneas que se caracterizan por 

ser las más numerosas en conformar la sangre, los valores normales en el volumen total 

en los hombres son de 4,7 a 6,1 millones de células por microlitro y en las mujeres es 

de 4,2 a 5,4 millones de células por microlitro. (ELSEVIER INC, 2019). 

El promedio de vida de un eritrocito es de 120 a 140 días aproximadamente, posee 

forma de un disco bicóncavo, no poseen un núcleo, pueden llegar a medir hasta 7,5 um 

de diámetro en condiciones normales, 2 um de espesor, 1 um en su parte media; esta 

forma y medidas tan particulares son importantes para que puedan cumplir con sus 

funciones. Una de las funciones más importante del hematíe es de mantener una 

disposición constante de oxígeno hacia todo el organismo y al mismo tiempo cumple 

con la eliminación de dióxido de carbono al ser transportados hacia los órganos 

excretores. Para llevar a cabo dicha distribución el glóbulo rojo posee una estructura 

base que está formada por tres partes que se complementan entre sí los cuales son: la 

membrana, la hemoglobina y los componentes no hemoglobínicos. (MORALEDA, 

2017). 



31 

 

2.2.2.2.1 Estructura del eritrocito 

Membrana 

Al igual que toda membrana fisiológica está compuesta por lípidos, proteínas y 

carbohidratos que se encuentran compartidos de manera que se consolide la forma 

discal bicóncava del eritrocito, lo que le facilita a conservar la capacidad de deformarse 

y la flexibilidad, características que son muy importantes para la circulación que se 

efectúa por los estrechos capilares y vasos sanguíneos.(MORALEDA, 2017) 

La hemoglobina 

La hemoglobina es considerada como un pigmento formado por una proteína de 

unión cuyo peso molecular es muy alto y un pigmento llamado hemo o grupo Hem 

formado por hierro. El porcentaje de la hemoglobina en la sangre es del 33% y el 

contenido por cada 100 ml de sangre es de 11 a 19 gramos. (ELSEVIER INC, 2019) 

Se considera un compuesto químico fundamental de la sangre que cumple 

funciones respiratorias siendo responsable de la conducción de oxígeno y eliminación 

de dióxido de carbono. La cantidad de hemoglobina en los hematíes permite que 

obtengan una pigmentación normal rojiza, mientras que si este porcentaje disminuye 

los glóbulos rojos se tornaran de un color rojo pálido. (MORALEDA, 2017) 

Componentes no hemoglobínicos 

Los componentes no hemoglobínicos son aquellos que le permiten al eritrocito 

desarrollar los procesos de metabolismo los cuales sirven para obtener energía que 

servirá para sobrevivir tales como el agua, sales, sustratos, cofactores y enzimas. 

Funciones del eritrocito 

Los glóbulos rojos son células multifuncionales, es decir que cumplen con 

varias funciones, no obstante, una de la más importante es la del transporte de oxígeno 
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que se origina en los pulmones hacia el resto del organismo. El pigmento encargado de 

recolectar el oxígeno en los alveolos pulmonares es la hemoglobina la cual se 

transforma en oxihemoglobina. Una vez que la hemoglobina ha liberado el oxígeno 

procede a la captación del dióxido de carbono el cual se convierte en 

carbamilhemoglobina, esta a su vez es conducida a través de la circulación sanguínea 

hasta los pulmones liberando el dióxido de carbono y el bicarbonato para volverse a 

oxigenar. Los glóbulos rojos son indispensables para conservar el ph sanguíneo y su 

viscosidad debido a que es la célula que ocupa la mayor cantidad dentro de la sangre. 

(CÉSAR, 2018) 

2.2.2.3 Glóbulos blancos o leucocitos 

Los glóbulos blancos son células sanguíneas móviles que forman parte del 

sistema reticuloendotelial cuya función principal es defender al organismo frente a 

agentes externos que puedan causar daño o alguna patología en sí, llegando a los sitios 

donde se presenta alguna inflamación proporcionando una respuesta de defensa  rápida 

y consistente, existen tres clases de leucocitos que componen la sangre: los 

polimorfonucleares o granulocitos, los linfocitos y los monocitos. (PASTRANA, 2013) 

La cantidad de glóbulos blancos en la sangre es de 5.000 a 10.000 por mm 

cúbico los cuales se van a promediar de la siguiente manera: 

 Basófilos polimorfonucleares 0,4% 

 Eosinófilos polimorfonucleares 2.3% 

 Monocito 5.3% 

 Linfocitos 30% 

 Neutrófilos polimorfonucleares 62%. (INFERMERA 

VIRTUAL, 2020) 
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Los leucocitos se originan en la medula ósea y en los órganos linfógenos: 

ganglios linfáticos, bazo, timo, amígdalas, restos linfáticos en el intestino y otras partes 

del cuerpo. El ácido fólico es necesario para la formación de estas células, su promedio 

de vida es de 12 horas, pero cuando se presenta una infección el tiempo de vida 

disminuye de 2 a 3 horas, los monocitos viven semanas o meses especialmente en los 

tejidos, los linfocitos viven en la sangre por poco tiempo.  

2.2.2.3.1 Clasificación de los leucocitos  

En la sangre se pueden encontrar seis tipos de glóbulos blancos los cuales son:  

 Polimorfonucleares neutrófilos 

 Polimorfonucleares Eosinófilos 

 Polimorfonucleares basófilos 

 Monocitos 

 Linfocitos 

Polimorfonucleares neutrófilos  

Los neutrófilos son una de las células más abundantes, en condiciones normales 

ocupan entre el 50% al 60% del total de los glóbulos blancos, aproximadamente de 

3000 a 6000 neutrófilo por cada mililitro de sangre, pueden llegar a medir de 12 a 15 

micrómetros de diámetro, estructuralmente poseen gránulos los cuáles tienden a 

pigmentarse, una característica muy importante al momento del conteo del hemograma. 

Poseen núcleos lobulados compuesto de 3 a 6 lóbulos dependiendo de la edad de vida 

de la célula. (CÉSAR, 2018). 

En el interior de los tejidos, los neutrófilos pueden vivir unos 2-4 días más. La 

liberación del contenido enzimático de los gránulos de los neutrófilos favorece la 

destrucción de las bacterias y otros agentes infecciosos. (PASTRANA, 2013). 
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Polimorfonucleares Eosinófilos 

Los eosinófilos representan el 2% del total de glóbulos blancos en la sangre. 

Posee gránulos citoplásmicos que al reaccionar a la eosina se pigmentan de color rojo 

anaranjado intenso. Los eosinófilos que se producen en la médula ósea permanecen 

almacenados por varios días antes que conformen parte de la sangre durando de 3 a 8 

horas en este medio antes de ser distribuidos a los lugares donde son necesarios, en 

especial en la piel, sistema respiratorio y el sistema digestivo. El número de eosinófilos 

en la circulación muestra cambios evidentes a lo largo del día, siendo más grandes por 

la mañana y más pequeños por la noche. Son fagocitos, es decir, pueden ingerir cuerpos 

extraños sólidos y jugar un papel importante en la prevención de infecciones por 

gusanos. (INFERMERA VIRTUAL, 2020) 

Tienen un núcleo típico de dos lóbulos. Su tamaño es de 12-17 u-m. Su 

citoplasma es ligeramente azulado, en comparación con los neutrófilos, no se sabe 

mucho menos sobre su dinámica y funciones. También tienen la capacidad de fagocitar 

y desempeñan un papel importante en el proceso de infección por parásitos y alergias, 

su número aumenta considerablemente durante el proceso de infección por parásitos y 

alergias. (PASTRANA, 2013) 

Polimorfonucleares basófilos 

Los basófilos son los glóbulos blancos que se encuentran en menos proporción 

en la sangre, conforman el 0.55 al 1% total de leucocitos, miden aproximadamente entre 

14 a 16 u-m, su núcleo puede tener entre dos a tres lóbulos o acoger la forma de una 

“s”. El contorno nuclear está oculto detrás de un conjunto de gránulos los cuales se 

tiñen de azul oscuro con azul de metileno. (CÉSAR, 2018). 
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Son los granulocitos menos frecuentes en sangre periférica, su citoplasma es 

escaso. No se ha aclarado del todo cuál es su misión. Al parecer, tienen importancia en 

la defensa contra los parásitos. (PASTRANA, 2013) 

Monocitos 

Son los leucocitos de mayor tamaño circulantes en la sangre, pueden llegar a 

medir entre 15 y 20 micrómetros siendo superior al tamaño de los hematíes, posee un 

núcleo en forma de riñón. Son células fagocíticas muy activas, tienen la   capacidad de 

adherirse y destruir los microorganismos debido a que poseen receptores de las 

inmunoglobulinas. (PASTRANA, 2013) 

Los monocitos se originan en la médula ósea permaneciendo ahí por 24 horas, 

luego de ese tiempo emigran a la sangre en la cual circulan por dos días antes de que se 

dirijan a los tejidos donde se convierten en macrófagos, como los neutrófilos; participan 

en las respuestas inmunológicas por medio de la presencia de antígenos permitiendo 

reconocerlos por los linfocitos una vez que se produzca la estimulación y formación de 

estos. (INFERMERA VIRTUAL, 2020) 

Linfocitos 

Los linfocitos son los encargados del desarrollo de inmunidad adquirida o 

específica. Representan el 30% del total de leucocitos en la sangre, poseen capacidades 

de atravesar la pared capilar por un movimiento ameboidal, pasar a los tejidos 

(diapédesis) y de trasladarse hacia los lugares de inflamación presentes en el organismo 

(quimiotaxia), pero no tienen capacidad para fagocitar, estos transitan continuamente 

desde los órganos linfáticos hacia el torrente sanguíneo por medio de la linfa. Se 

conducen a los tejidos, para luego volver a la linfa y otra vez a la sangre repetitivamente. 
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Hay dos tipos de linfocitos: linfocitos T y linfocitos B. (INFERMERA VIRTUAL, 

2020) 

Los linfocitos no poseen función específica en la sangre, estos obtienen la 

capacidad o función inmunológica cuando se dirigen a la médula ósea para 

diferenciarse en linfocitos t o linfocitos b, luego de esto se dirigen a la circulación 

sanguínea donde sufren mitosis por la presencia de un antígeno formando dos grupos 

de células: las de memoria y las células efectoras. 

 Linfocitos b: 

Intervienen en la respuesta inmunológica humoral 

Las células efectoras de linfocitos B, se transforman en células plasmáticas las 

cuales se encargan de la creación y secreción de anticuerpos (seroglobulinas). (CÉSAR, 

2018) 

 Linfocitos t: 

Intervienen en la respuesta inmunológica mediada por células. 

Las células efectoras de los linfocitos T pertenecen a un conjunto de células 

linfáticas que cumplen con diferentes funciones, una de las más importantes es actuar 

en la destrucción de células y tejidos genéticamente distintos, cuando se trasplantan de 

una persona a otra; son llamados linfocitos Tk o “killers” (asesinos o citotóxicos). 

(CÉSAR, 2018) 

2.2.2.4 Plaquetas o trombocitos  

Los trombocitos son porciones citoplásmicas que se originan a partir de una 

célula llamada megacariocito du diámetro es de 80 a 150 µm, son componentes formes 

de la sangre, su cantidad varia de 150.000 y 450.000 plaquetas por litro de sangre, posee 
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una forma discoidea y miden entre 0,5 a 3 µm, no poseen núcleo. Estos no se dividen 

celularmente, más bien sufren de un proceso llamado endocitosis o endorreduplicación, 

dando como resultado una célula con múltiples lóbulos. Se producen 2.000 plaquetas a 

partir de un megacariocito después de pasar por un procedimiento de maduración 

medular durante 4 a 5 días. (MORALEDA, 2017) 

2.2.2.4.1 Megacariopoyesis o formación de plaquetas 

La formación de un megacariocito dura entre 5 a 7 días, se lleva a cabo en la 

médula ósea roja donde ocurre la diferenciación y proliferación hasta llegar a la 

formación de megacariocito maduro, aunque otros autores manifiestan que también se 

produce en los pulmones; este proceso se divide en dos fases: la fase proliferativa, 

donde se da la expansión de los precursores de megacariocitos. Y la de maduración 

donde que se lleva a cabo en 2 sucesos importantes; el primero se produce a nivel del 

núcleo denominada poliploidización por endomitosis donde el megacariocito crece y se 

torna gigante, este proceso se describe como netamente mitótico inconcluso y el 

segundo es la maduración citoplasmática. (GONZALES, y otros, 2019) 

2.2.3 Trastornos hematológicos o enfermedades de la sangre 

Los trastornos hematológicos o hemopatías son enfermedades de origen 

sanguíneo las cuales afectan a la productividad de la sangre y sus otros elementos, en 

especial a las células sanguíneas. Los signos y síntomas de estos trastornos van a 

desarrollarse dependiendo de que célula se encuentre perjudicada. Cuando cambia la 

calidad o cantidad de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, se puede ocasionar 

un conjunto de hemopatías (enfermedades de la sangre). Por tanto, se presentan las 

siguientes condiciones: mayor viscosidad, mayor riesgo de coágulos sanguíneos, mayor 

susceptibilidad a infecciones o mayor riesgo de hemorragia. La evaluación de los 

valores sanguíneos va a definir qué tipo de padecimiento se presenta en esa situación.  
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Las hemopatías perjudican a solo una o varias partes de la sangre deteriorando 

su funcionamiento. Muchos trastornos hematológicos tienen origen genético. Otras 

causas se asocian a la presencia de enfermedades sistémicas, efectos adversos de los 

fármacos y el déficit de nutrientes en la alimentación. Una de los trastornos de la sangre 

más frecuente es la anemia y otros trastornos de la hemorragia como la hemofilia (The 

National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, 2020). 

Estos tipos de padecimientos pueden ser neoplásicos (malignos) o no 

neoplásicos (benignos) varían de acuerdo a la causa, forma en que se presente la 

alteración y a que componente sanguíneo este afecte. La presente investigación está 

enfocada en describir las alteraciones de la sangre de origen no neoplásico más comunes 

y sus manifestaciones orales. 

2.2.4 Manifestaciones orales de trastornos hematológicos no neoplásicos. 

Las enfermedades hematológicas no neoplásicas se definen como aquellas que 

afectan a la sangre y sus componentes sin provocar una producción descontrolada de 

células, que afectan su función, y cambios en el sistema de coagulación o proteínas del 

sistema inmunológico. 

Las enfermedades de la sangre no tumorales son las hemopatías más comunes 

en el mundo. Es muy importante que los dentistas se adapten a estas enfermedades, ya 

que dependiendo del tipo de glóbulos afectados, pueden ocurrir diversas 

complicaciones durante o después del tratamiento, desde infección, sangrado, 

problemas de coagulación y la hipoxia a nivel tisular, en la mayoría de los casos estas 

condiciones obligan a los profesionales a cambiar y adaptar  los procedimientos de 

tratamiento odontológico, que son más comunes en tratamientos de  naturaleza 

quirúrgica de la cavidad oral y tejido periodontal, pulpa dental y  tejidos blandos. 

(GUZMÁN & DÍAZ, 2015). 
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Además, las alteraciones hematológicas van a determinar el protocolo a seguir 

para limitar las posibles dificultades que puedan aparecer en el transcurso o después de 

finalizar el tratamiento. 

Reconocer estas manifestaciones a tiempo mediante un examen físico 

cuidadoso y un historial médico completo puede evitar que el paciente desarrolle 

complicaciones y poner en peligro la vida. Por lo tanto, cuando se detecten signos que 

sugieran enfermedades del sistema sanguíneo, los pacientes deben ser remitidos a un 

hematólogo. (PARRA & RODRIGUEZ, 2020) 

La sangre es un medio de traslado que facilita la comunicación interna de las 

células, a través del transporte de oxígeno, anticuerpos, hormonas, factores de 

coagulación, proteínas entre otras; las cuales facilitan la ejecución de los procesos 

celulares del organismo, la deficiencia de estas funciones puede avisar la presencia de 

enfermedades. En pocas palabras la sangre está constituida por sustancias y células que 

al afectar su cantidad o calidad van a dar origen a varias manifestaciones y patologías  

(PINEDA & PINEDA, 2016). 

Toda variación que no tenga explicación que se presente en la salud bucal del 

paciente debe captar la atención del profesional en la salud, en este caso el odontólogo. 

Los signos que pueden presentarse en un paciente con trastornos hematológicos 

no neoplásicos más comunes: 

 Hemorragia gingival no controlable. 

 Hemorragia gingival espontánea. 

 Presencia de petequias sin motivo alguno   

 Palidez de los tejidos mucosos. 

 Glositis y dolor lingual o glosodinia. 
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 Úlceras mucosas que no cicatrizan 

 Infecciones micóticas recurrentes. 

 Respuesta gingival a los irritantes en exceso. 

 Infecciones del tejido mucoso. 

Las hemopatías de origen no neoplásico se van a dividir dependiendo de que célula 

esté afectando en tres grupos principales: trastornos de los eritrocitos, trastorno de los 

leucocitos y trastornos de plaquetas. (DELONG & BURKHART, 2013) 

2.2.4.1 TRASTORNOS HEMATOLÓGICOS NO NEOPLÁSICOS DE LOS 

GLÓBULOS ROJOS O HEMATÍES 

Los trastornos de los glóbulos rojos se originan por muchos factores y 

desencadenan un desequilibrio entre la formación de los eritocitos y el cumplimiento 

de sus funciones, eliminación de estas células, producción y almacenamiento de 

hemoglobina la cual es importante para la oxigenación del organismo. 

Aproximadamente el 1 por ciento de los glóbulos rojos de la sangre se elimina 

diariamente. Esta cantidad de hematíes tiene que ser proporcionalmente semejante a la 

cantidad que se genera a diario estando en condiciones normales. Mientras estas células 

envejecen, se vuelven más frágiles con tendencia a presentar agrietamientos y rupturas 

mientras circulan por los vasos sanguíneos del organismo. Los glóbulos rojos que 

presentan algún daño son fagocitados por los macrófagos mononucleares de gran 

tamaño, en el momento de quedar retenidos en el bazo. El organismo recupera y 

reutiliza la mayor parte del hierro y los aminoácidos derivados de las células destruidas, 

y los desechos remanentes se convierten en bilirrubina (una sustancia amarilla). 

(DELONG & BURKHART, 2013) 
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De acuerdo con los estudios revisados, las alteraciones de los eritrocitos de 

origen no neoplásico se caracterizan por la disminución del número de células, cambios 

en su forma y tamaño o por alteración funcional o deficiencia de la hemoglobina, a este 

trastorno se denomina anemia. Es uno de los principales problemas nutricionales a nivel 

mundial, pero tiene más incidencia en los países en subdesarrollo; debido a la mala 

alimentación, falta de recursos, escasez de servicios básicos como atención médica, 

entre otros factores los cuales desencadenan el aumento del número de casos. 

Según    la    Organización    Mundial    de    la    Salud (OMS), la    anemia    se    

define    como    un    trastorno en el cual el número de eritrocitos y su capacidad de 

transportar oxígeno hacia los diferentes tejidos son insuficientes para   satisfacer las 

necesidades del organismo.  El primer estudio de corte para definir la anemia se publicó 

en 1968 sobre anemias nutricionales, y hacia 1989 la guía Preventing and controlling 

anemia through primary  health  care  define  la anemia  en  leve,  moderada  y  grave  

incluyendo  a  embarazadas  y  niños  menores  de  5  años. (CONTRERAS J. , DÍAZ, 

VERA, & VIDALES, 2019). 

La anemia es un trastorno en el que el número y tamaño de los eritrocitos, o 

bien la concentración de hemoglobina, caen por debajo de un determinado valor de 

corte disminuyendo así la capacidad de la sangre para el transporte de oxígeno en el 

organismo. La anemia es un indicador de mal estado de nutrición y de salud y su 

desarrollo va a depender de diversos factores (ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA 

SALUD, 2017). 

Tomando en cuenta esto vamos a describir las siguientes alteraciones: 
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2.2.4.1.1 ANEMIA CON ALTERACIÓN EN EL METABOLISMO DEL 

HIERRO 

Se considera al hierro como un mineral esencial y fundamental para la vida 

debido a que es responsable de cumplir con funciones de una variedad de enzimas, que 

involucran el transporte de oxígeno, el metabolismo energético y la síntesis de ADN. 

El contenido normal de hierro en el cuerpo humano es de aproximadamente 4 

gramos, de los cuales 3 gramos son parte de la hemoglobina, mioglobina, catalasa y 

otras enzimas respiratorias. La cantidad de hierro almacenado es de 0,5 gramos, que se 

deposita en el hígado en la mayoría de los casos. A pesar de la importancia, el exceso 

de hierro está relacionado con la morbilidad y la mortalidad. (MARTÍNEZ & 

BAPTISTA, 2019) 

El hierro es un mineral esencial para la vida debido a que participa en múltiples 

funciones enzimáticas involucradas tanto en el transporte de oxígeno, metabolismo 

energético y síntesis de ADN, entre otras. Debido a la acción de los macrófagos en el 

sistema reticuloendotelial, los humanos pueden reutilizar el hierro que proviene de la 

destrucción de los glóbulos rojos envejecidos. Solo una pequeña parte del hierro total 

que se transporta todos los días se pierde a través de las heces, la orina, el sudor y la 

exfoliación celular. Por lo tanto, se requiere una pequeña cantidad de entrada diaria para 

compensar la pérdida por ingesta. La dieta normal contiene alrededor de 10-20 mg de 

hierro y solo se absorben 1-2 mg por día. El contenido de hierro variará según las 

necesidades, tales como: actividad de la médula ósea, su nivel de reserva, concentración 

de hemoglobina, concentración de oxígeno en sangre e inflamación sistémica. La 

alimentación diaria normal provee alrededor de 10-20 mg de hierro de los cuales solo 

se absorben 1-2 mg/d. (SERMINI, ACEVEDO, & ARREDONDO, 2017) 
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La deficiencia de hierro se desarrolla en etapas. En la primera etapa, el 

requerimiento de hierro excede la ingesta, lo que conduce al agotamiento gradual de las 

reservas de hierro en la médula ósea. A medida que disminuyen los depósitos, se 

compensa la absorción de hierro en la dieta. En las últimas etapas, la deficiencia 

afectará la síntesis de glóbulos rojos y el resultado final es anemia. La deficiencia severa 

de hierro a largo plazo también puede causar disfunción de la enzima de las células de 

hierro. (BRAUNSTEIN, 2018) 

ANEMIA FERROPÉNICA O POR DÉFICIT DE HIERRO 

La anemia es un padecimiento en la que el número de glóbulos rojos sanos 

desciende. Las células rojas proporcionan oxígeno a los tejidos corporales. Hay muchos 

tipos de anemia. Cuando el contenido de hierro del cuerpo es insuficiente, se produce 

anemia por deficiencia de hierro. El hierro tiene un papel muy importante en la 

generación de glóbulos rojos.  

La deficiencia de hierro es una de las enfermedades nutricionales más comunes 

a nivel mundial, además de afectar la salud de muchos niños y mujeres en los países en 

desarrollo, también es común en los países industrializados. Estas cifras son alarmantes: 

2.000 millones de personas (más del 30% de la población mundial) padecen anemia, 

que se debe principalmente a la deficiencia de hierro. La escasez de hierro es un 

problema común en áreas de escasos recursos y generalmente se ve agravada por 

diversas enfermedades infecciosas. (ORGANIZACIÓN MUNDIAL SALUD, 2020). 

La deficiencia de hierro presente en los adultos también puede causar efectos 

negativos, como fatiga, disminución de la función física y disminución de la eficiencia 

laboral, y afectar las actividades sociales. Ocurre principalmente durante períodos de 

rápido crecimiento y desarrollo, como la primera infancia, la adolescencia y el 
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embarazo, cuando aumentan las necesidades de hierro, aunque también puede ocurrir 

en otras etapas de la vida. En las mujeres embarazadas, la carencia de hierro puede 

provocar anemia, recién nacidos con bajo peso y un embarazo más corto. 

(ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, 2020). 

Los trastornos de los glóbulos rojos son causados por múltiples factores y 

provocan un desequilibrio en el origen y desarrollo de sus funciones, eliminación, falta 

de producción o acumulación de suficiente de hemoglobina. El déficit de hierro se da a 

partir de la falta de equilibrio entre la ingestión o absorción, y el aumento de la demanda 

de este mineral que ocasiona la presencia del embarazo o la pérdida de sangre. 

(PINEDA & PINEDA, 2016). 

Los valores de hierro de una persona van a depender de la interacción del estado 

nutricional con la dieta, disponibilidad biológica, pérdidas y crecimiento. 

 Existen etapas de la vida en que este balance es negativo y el organismo debe 

recurrir al hierro de depósito para sostener una eritropoyesis adecuada. Durante esos 

períodos, una dieta con insuficiente cantidad o baja biodisponibilidad de hierro agrava 

el riesgo de desarrollar una anemia ferropénica. Dichos períodos son fundamentalmente 

tres: 

a. Primer año de vida: Los requerimientos por crecimiento son máximos, 

mientras que la ingesta es relativamente pobre. 

b. Adolescencia: 

 Varones: Los requerimientos por crecimiento son elevados y la dieta 

puede no aportar hierro suficiente. 



45 

 

 Mujeres: A los elevados requerimientos por crecimiento se agregan las 

pérdidas menstruales. Como agravante, la dieta, por motivos 

socioculturales, suele ser marcada-mente deficiente en hierro. 

c. Embarazo: Los requerimientos son elevados, desde 1 mg/kg/día al comienzo a 

6 mg/kg/ día en el tercer trimestre. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de 2 mil millones de 

personas padecen deficiencia de hierro, lo que representa casi el 25 por ciento de la 

población mundial. Debido a la reducción del retículo endoplásmico, la cavidad bucal 

aparece pálida piel y membranas mucosas, el recambio celular se reduce, provocando 

atrofia mucosa, la cicatrización de heridas después de la cirugía oral se retrasa, 

encogiéndose gradualmente o mostrando una placa fúngica filamentosa papilar o 

parecida a la lengua, formando la parte posterior de la lengua Tiene un aspecto liso, 

rugoso y brillante. En algunos casos, también pueden aparecer disfagia y 

queratoqueilitis. (PARRA I. , 2020). 

MANIFESTACIONES ORALES DE LA ANEMIA FERROPÉNICA 

Las enfermedades sistémicas pueden causar manifestaciones clínicas en las 

regiones oral y maxilofacial, en ocasiones, son síntomas importantes inespecíficos de 

enfermedades subyacentes no diagnosticadas. Por tanto, puede deberse a diferentes 

signos a nivel oral provocados por enfermedades hematológicas de base, el 

reconocimiento precoz de estas manifestaciones puede permitir un diagnóstico preciso 

y un tratamiento adecuado de la enfermedad. Por otro lado, el conocimiento de las 

variaciones hematológicas determinará el tratamiento odontológico de estos pacientes, 

pues en muchos casos es necesario seguir protocolos especiales que pueden limitar las 

posibles complicaciones. Entre las manifestaciones orales más comunes encontramos: 



46 

 

 Tejidos mucosos pálidos y atróficos 

El color de los tejidos mucosos suele ser rosa brillante, pero este puede variar, 

en función de cuatro factores: el grado de queratosis epitelial, la intensidad de 

formación de melanina, el grueso del tejido epitelial y el color de los vasos sanguíneos 

del sistema circulatorio. 

El nivel de concentración de queratina en el epitelio puede hacer variar el color, 

por lo que cuanta más queratina, más blanco es el color. La acumulación de melanina 

refleja la mucosa más oscura. El tejido epitelial más delgado hace que la parte profunda 

de la mucosa sea transparente y su color se vuelve más rojo. Se mejora el tono de la red 

de vasos sanguíneos, convirtiendo la membrana mucosa en un rojo intenso. 

Los glóbulos rojos suministran oxígeno a los tejidos del cuerpo. La mayoría de 

las veces, casi todos los eritrocitos en las arterias transportan una provisión completa 

de oxígeno. Estas células sanguíneas son de color rojo brillante, por lo tanto, la piel y 

tejidos mucosos es de tono rosa brillante (A.D.A.M. INC, 2020). 

La decoloración de la membrana mucosa de su tono normal depende de la 

pigmentación de la piel, y sus tonos pueden ser diferentes según la raza y los factores 

genéticos. La pigmentación relacionada con la raza se produce en diferentes grados en 

cada raza, lo que se debe al aumento de la producción de melanina, no al aumento del 

número de melanocitos. Por lo tanto, aunque las personas con piel más oscura producen 

más melanina que las personas con piel clara, las personas con piel blanca y negra tienen 

la misma cantidad de melanocitos. (DELONG & BURKHART, 2013) 

El descenso de los niveles de concentración de hemoglobina tendrá como 

resultado un déficit en la capacidad de absorción de oxígeno en la sangre. La presión 

parcial de oxígeno se mantiene normal, pero la cantidad absoluta de oxígeno 
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transportado por unidad de volumen de sangre desciende. Cuando la sangre anémica 

pasa a través de los capilares y extrae la cantidad habitual de oxígeno de ellos, la presión 

parcial de oxígeno en la sangre venosa cae más de lo normal. (KASPER, y otros, 2016) 

El tejido mucoso puede llegar a tener un color rosa pálido debido a la falta de 

oxigenación causada por la disminución de los glóbulos rojos en la sangre circulante, 

una de las causas más frecuente también es la falta de hemoglobina por déficit de hierro. 

La mucosa oral normal posee en condiciones normales un color rosa brillante, 

y sus cambios topográficos e histológicos la cambian de rosa claro a rosa oscuro o 

rojizo. Además de estos cambios anatómicos, existen muchas posibilidades de que la 

mucosa (generalmente parte de la mucosa) tenga un color rojo patológico. El 

mecanismo de atrofia se debe generalmente a una mayor o menor pérdida de la capa 

superficial epitelial queratinizada y el tejido conjuntivo de los vasos sanguíneos se 

vuelve transparente. (FERNANDEZ, GUZMÁN, & VERA, 2015) 

 Lengua depapilada o lengua geográfica 

La lengua es el órgano principal que cumple las funciones de saborear, hablar y 

masticar. Consiste en una disposición compleja de músculos esqueléticos, que está 

inervado por el nervio hipogloso y el nervio craneal IX en la parte posterior. En la 

mayoría de las enfermedades que afectan a los pacientes, nos olvidamos de explorar la 

cavidad bucal, principalmente la lengua, que es probable que muestre algunas 

anomalías potenciales relacionadas con la enfermedad original o algunas otras 

enfermedades ocultas durante la exploración. (PEREZ, 2017). 

La lengua geográfica es una manifestación oral que se presenta, comúnmente se 

produce debido a los trastornos de la sangre. 
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Se caracteriza por la formación de placas únicas o múltiples (no papilares), con 

eritema en el centro con cambios en la coloración que pueden variar entre amarillentas 

y blanquinosas situadas en los bordes que se disponen cautelosamente elevados que 

distorsionan la forma del dorso y los márgenes de la lengua. (GARCÍA, 2018). 

Otros autores describen que se observa que el área local de atrofia papilar 

aterciopelada estaba rodeada por bordes dentados elevados, retrocediendo 

gradualmente y moviéndose a otras partes detrás de la lengua (PEREZ, 2017) 

 Glositis 

La glositis es un trastorno en el cual la lengua se hincha e inflama, haciendo que 

su superficie presente una textura lisa. También es conocida como Glosodinia o 

síndrome de la boca ardiente.  

Es causada comúnmente por presencia de otras patologías, que pueden ser: 

reacciones alérgicas, xerostomía, infecciones bacterianas, presencia de hongos o virus, 

lesiones traumáticas causadas por los bordes de los dientes o de prótesis dentales que 

no han sido ajustadas correctamente, reacción alérgica a productos de higiene dental, 

comida, o medicamentos, enfermedades dermatológicas que afectan a la cavidad bucal; 

otros factores externos como el consumo de tabaco, alcohol, comida calientes, irritantes 

y picantes., factores hormonales y ciertas deficiencias nutricionales. Esta alteración 

también puede causar problemas para la masticación y digerir los alimentos, en casos 

extremos incluso se pueden presentar problemas para respirar. (SHARGORODSKY, 

2019) 

 Queilitis angular 

La queilitis angular, estomatitis comisural o boquera es un padecimiento de la 

piel que se produce por resequedad, se presenta como una herida en la comisura del 
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labio inflamada que produce dolor, puede ser unilateral es decir en un solo lado de la 

boca o bilateral que se produce en los dos lados. También puede llegar a sangrar y dar 

lugar a la formación de úlceras.  Se manifiesta comúnmente en niños, adolescentes y 

ancianos. (LAVANGUARDIA, 2019) 

El término queilitis es el estado inflamatorio más común que específicamente 

afecta a la submucosa de los labios o las comisuras de la boca en forma de labios. 

Algunos autores clasifican esta lesión labial como manifestación oral de la candidiasis. 

De hecho, la presencia de este tipo de alteración es causada por la presencia de alguna 

patología que no ha sido descrita. La queilitis angular se define como maceración y 

agrietamiento de las comisuras de la boca. Este es un proceso dermatológico muy 

frecuente. En cuanto a su etiología, los procesos multifactoriales tanto locales como 

sistémicos están relacionados. En muchos casos, se han encontrado infecciones mixtas 

de varias bacterias, incluidas Cándida albicans, Staphylococcus aureus y bacterias 

Gram negativas. (BARQUERO, PÉREZ, & SUÁREZ, 2018).  

Existen varias condiciones que pueden causar queratoqueilitis, la más común es 

el uso de aparatos dentales o dentaduras postizas, la acumulación de saliva en las 

comisuras de la boca parece ser el principal desencadenante, lo que favorece la 

maceración de la piel y la formación de cálculos. Herida con grietas y contaminación 

provocada por bacterias u hongos, si no se resuelve la causa, la herida puede continuar, 

convirtiéndose en queilitis angular crónica, se refiere a la herida provocada por el 

proceso inflamatorio de la comisura bucal. (PINHEIRO, 2020) 

Esta manifestación se puede originar dependiendo de diversos factores que 

pueden ser: 
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 El proceso de envejecimiento natural hace que la piel caiga en las 

comisuras de la boca, lo que propicia la acumulación de saliva en esta zona. 

 La pérdida de dientes puede cambiar el ángulo de la cavidad bucal, 

provocando un efecto similar al envejecimiento. 

 Utilice prótesis poco adaptables 

 Utilice aparatos dentales. 

 Candidiasis oral. 

 Mala higiene bucal 

 Alérgico a la pasta de dientes y otros productos dentales. 

 Los labios secos favorecen la aparición de heridas.  

 Ingesta de fármacos que puedan resecarle la boca, como la isotretinoína. 

 Lamer los labios con fuerza para que estén siempre húmedos causando que 

estén expuestos a las bacterias de la boca.  

 El consumo excesivo de alimentos ricos en azúcar favorece el crecimiento 

de Cándida.  

 Presencia de trastornos de origen desconocido. 

 El uso de corticosteroides inhalados, el cual produce el desarrollo de 

bacterias en la cavidad oral. (PINHEIRO, 2020). 

 Candidiasis oral 

La candidiasis es una de las enfermedades que se presentan con mayor 

frecuencia en la cavidad oral, y es sin duda la micosis más común. Afecta a hombres y 

mujeres de cualquier edad, aunque es más común en ancianos que por lo general usan 

prótesis. Debido al deficiente desarrollo de su flora bucal y displasia de glándulas 

salivales, los recién nacidos son los más afectados, los cuales pudieron haber sido 

contaminados durante el parto, mientras que en los ancianos se produce debido al déficit 
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de salivación y disminución de las funciones fisiológicas orales normales. Las lesiones 

bucales se caracterizan por la aparición de placas de contextura blanda ligeramente 

elevadas que destruyen el tejido mucoso dejando una superficie lesionada y sangrante. 

(REYES & LESCAY, 2019) 

La candidiasis es causada por levaduras del género Cándida, que está compuesto 

por más de 150 especies ubicuas con características muy diversas. Pueden encontrarse 

en un tercio de las personas sanas y conviven armoniosamente con otros 

microorganismos del microbiota. La cándida solo se puede encontrar cuando cambia el 

equilibrio entre el huésped y los microorganismos convirtiéndose en una enfermedad 

que se manifiesta mediante la formación de lesiones en el tejido mucoso y la piel. Cerca 

de 40 especies de Cándida pueden ser aisladas de la cavidad bucal de los seres 

humanos. En orden de frecuencia, numerosos estudios a nivel mundial reconocen a 

la Cándida albicans como el comensal más común de la boca en una proporción de 75 

% (TORREALBA, y otros, 2016). 

La candidiasis generalmente representa el crecimiento excesivo de la población 

de cándida que ya existe en la boca. Cuando se manifiesta como una enfermedad, varios 

factores predisponentes parecen cambiar el entorno oral o el estado sistémico del 

huésped y brindan oportunidades para la reproducción microbiana. Algunos de los 

factores más comunes que hacen que las personas sean susceptibles a cándida albicans 

se enumeran a continuación: 

 Terapia antibiótica de amplio espectro. 

 Utilice corticosteroides sistémicos, tópicos o en aerosol. 

 Tabaquismo 

 Falta de salivación y resequedad (Xerostomía). 
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 Enfermedades del sistema inmunológico y trastornos sanguíneos 

 Diabetes. 

La candidiasis se distribuye en todo el mundo. Por lo general, se encuentra en 

personas con función inmunológica debilitada y en personas mayores con otros factores 

predisponentes. Puede presentarse en cualquier superficie epitelial del cuerpo, pero es 

especialmente común en áreas que están constantemente cálidas y húmedas. Se 

manifiesta formando múltiples placas blanquecinas alrededor del eritema, los pacientes 

casi siempre presentan síntomas y refieren dolor, malestar o ardor. Después de remover 

la placa blanquecina, se puede observar eritema o base hemorrágica. (DELONG & 

BURKHART, 2013) 

 Retraso de curación de heridas 

Hay innumerables factores que influyen en el proceso de cicatrización o 

curación de heridas dentro de la cavidad bucal, dentro de estos también incluye el déficit 

de consumo de nutrientes. La nutrición está íntimamente relacionada con la curación, 

por lo que las deficiencias de nutrientes específicos pueden provocar un retraso en este 

proceso, una inflamación prolongada y una menor proliferación de fibroblastos o 

formación de colágeno, convirtiéndola en una enfermedad crónica. (ASLA, 2015) 

 Por tanto, es importante conocer el papel de los micronutrientes y 

macronutrientes en este complejo proceso para poder tratar las heridas de forma 

integrada. El hierro es un oligoelemento importante para la formación de la 

hemoglobina, el transporte de oxígeno y la hidroxilación de precursores en la síntesis 

de colágeno. Teniendo en cuenta los problemas anteriores, la deficiencia de hierro 

puede retrasar la cura por las siguientes razones: 

 Circulación periférica reducida.  
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 Mala oxigenación de la herida. 

 Reducción la acción inmunitaria. (ASLA, 2015) 

 Úlceras 

La úlcera es una manifestación de la cavidad bucal signo de la presencia de 

alguna patología que aún no ha sido identificada, se caracteriza por la pérdida de 

material de la mucosa bucal, que es muy dolorosa e inicialmente necrótica y recurrente. 

Estas lesiones pueden existir en diversas enfermedades, e incluso constituyen las 

principales lesiones de estas enfermedades. Pueden ocurrir debido a una variedad de 

factores, incluida la deficiencia de hierro, que actúa como desencadenante de estas 

formaciones. Incluso una sola úlcera bucal puede causar dolor severo (especialmente al 

masticar) o asemejarse a una inflamación de las amígdalas debido a la dificultad para 

tragar (si ocurre en el costado de la lengua). Se pueden clasificar según el tamaño: 

(FALGAS, 2015) 

 Aftas menores  

Son los más comunes y representan el 75-85% de los casos. Su tamaño 

es inferior a 1 cm (5 a 10 mm). Son de forma ovalada, casi no tienen 

profundidad, tienen eritema en los bordes, no se presentan 

numerosamente, duran de 10 a 14 días y cicatrizan espontáneamente sin 

secuelas. Afectan principalmente a: las membranas mucosas del cuello, 

labios, ojos, fondo de la boca y lengua. (FALGAS, 2015) 

 Aftas mayores 

Son lesiones de más de 1 cm y conforman del 10% al 15% de todas las 

aftas. Por lo general, comienzan después de la pubertad. Habitualmente 

hay 1 o 2 lesiones aisladas, la duración de la enfermedad es de más de 2 

semanas, posiblemente más de un mes, y puede resolverse dejando 
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cicatrices. Sus localizaciones más frecuentes son la arteria nasal blanda 

y la faringe. Suelen ser redondos, más pequeños y oscuros, y de color 

blanco amarillento (FALGAS, 2015) 

 Ulceraciones herpetiformes recurrentes 

Conforman del 5 al 10% de las aftas. Son pequeñas, pero se presentan en gran 

cantidad y tienden a fusionarse y formar úlceras más grandes e irregulares, que pueden 

confundirse incluso con herpes. A diferencia del herpes intraoral, afectan las 

membranas mucosas blandas, móviles y no queratinizadas. Dura de 10 a 14 días y 

pueden desaparecer sin dejar cicatrices. (FALGAS, 2015) 

 Glosodinia 

El síndrome de boca ardiente es una manifestación de etiología desconocida. 

Por tanto, no existe un tratamiento eficaz en todos los casos. Se define como una 

sensación de ardor en la lengua (dolor en la lengua) o cualquier otra parte de la mucosa 

oral sin lesión oral específica. La causa de la glosodinia no está clara; sin embargo, se 

ha sugerido una variedad de factores locales, sistémicos y psicológicos que interfieren 

con su patogenia. La terminología de   "síndrome" se debe al hecho de que el dolor oral 

suele estar asociado con otros síntomas, como xerostomía, parestesia oral, cambios en 

el gusto, dolor de cabeza, insomnio y dolor en la articulación temporomandibular. 

(MUSCIO & OVIEDO, 2015) 

Según los cambios diarios de síntomas, la SBA se divide en tres tipos:  

 Tipo I: Pacientes cuyos síntomas empeoran a lo largo del día y alcanzan su 

punto máximo por la tarde.  

 Tipo II: Pacientes que presentan molestias evidentes desde la mañana, esta 

condición tiende a continuar durante todo el día.  
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 Tipo III: Sin molestias ni quemaduras intermitentes cada poco día. 

(ARNÁIZ, y otros, 2017) 

El tratamiento que se aplica contra la glosodinia tiene como objetivo corregir la 

causa orgánica detectada. Cuando no existe una causa definida, se pueden utilizar varios 

fármacos, como antioxidantes, analgésicos, antiinflamatorios, antidepresivos, 

benzodiazepinas y fármacos antiepilépticos. La terapia cognitiva es fundamental, 

porque los pacientes sin trastornos mentales responden mejor a la medicación. Sin 

embargo, el síndrome de boca ardiente   sigue siendo objeto de investigación porque 

todavía no existe un tratamiento curativo. (MUSCIO & OVIEDO, 2015) 

 Disfagia 

La disfagia es la dificultad para tragar los alimentos proviene de los términos 

“dys” que significa dificultad y “phagia” que significa comer. La mayoría de los 

pacientes describen la deglución anormal en la cual los alimentos se “atascan” o 

simplemente la sensación de que los alimentos no descienden por la faringe de forma 

correcta. La deglución es un proceso complejo que involucra múltiples estructuras, 

como el sistema nervioso central, los huesos y músculos de la cabeza y el cuello. 

Incluye tres etapas: etapa oral, etapa de faringe y etapa de esófago. La disfagia puede 

deberse a cambios en cualquiera de ellos. (MÉNDEZ, LOPEZ, & PEREZ, 2017). 

Otros autores definen a disfagia como cualquier dificultad en una o tres etapas 

principales del proceso de deglución: boca, faringe y esófago. De hecho, la disfagia es 

cualquier cambio en el proceso de deglución. En este caso, es difícil mover con 

seguridad la masa de comida de la boca al estómago sin aspirar saliva, comida o líquido 

a la garganta, tráquea y pulmones; en otras palabras, la presencia de disfagia significa 

que la eficiencia y seguridad de la deglución han cambiado. La disfagia es un síntoma 
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transversal y un síntoma de todas las edades y géneros; es una consecuencia directa o 

una complicación relacionada de diversas enfermedades, alteraciones y lesiones. 

(SUAREZ, RUEDA, & OROZCO, 2018) 

El tratamiento de la disfagia consiste en mantener la vía oral mientras sea 

posible, conseguir una deglución segura y mantener una hidratación y nutrición 

adecuadas (deglución eficaz). (MÉNDEZ, LOPEZ, & PEREZ, 2017) 

2.2.4.1.2 SÍNDROME DE PLUMMER- VINSON O DE PATERSON KELLY 

En 1912, el Dr. Plummer de la Clínica Mayo informó sobre pacientes que 

sufrían rigidez o espasmo esofágico superior y anemia crónica por deficiencia de hierro. 

El Dr. Vinson informó de algunos casos de anemia en mujeres en 1922 y atribuyó la 

causa a la desnutrición por disfagia. Patterson y Kelly fueron los primeros en describir 

los signos y síntomas clínicos, a saber: 

 Anemia  

 Disfagia  

 Glositis  

 Queilitis 

 Anemia por deficiencia de hierro  

 Koiloniquia.  

Afecta principalmente a mujeres blancas en la cuarta-séptima década. Rara vez 

se ha descrito en los hombres, siendo poco común, pero si existen casos que presentaron 

disfagia y anemia por deficiencia de hierro. (BAKSHI, 2015) 

 Se conoce como síndrome a de Plummer Vinson o de Paterson Kelly a la tríada 

de anemia ferropénica, disfagia y presencia de membranas esofágicas, afecta 

comúnmente a mujeres de edad mediana, se desconoce su origen patológico, pero una 
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de sus causas es la deficiencia de hierro siendo este una de las causas responsable de 

los trastornos estructurales y funcionales del esófago. La disfagia o dificultad para 

tragar, es una de las principales manifestaciones que inicia de forma intermitente y 

luego ascendente, se asocia directamente con el déficit de hierro partiendo desde ahí se 

presentarán signos como queilitis, glositis entre otros. (BEDINI, 2018). 

2.2.4.1.2. MANIFESTACIONES ORALES MÁS FRECUENTES DEL 

SÍNDROME DE PLUMMER – VINSON O DE PATTERSON KELLY 

El síndrome de Plummer Vinson se caracteriza por la asociación de la anemia 

ferropénica con dificultad al tragar que es causada por una mucosa fina en la región 

proximal del esófago. La membrana esofágica obstruye parcialmente el esófago y causa 

dificultad para que desciendan los alimentos. Cabe señalar el síndrome de Plummer-

Vinson porque se asocia con un mayor riesgo de carcinoma de células escamosas de 

esófago y orofaringe. Puede haber otros signos de anemia por deficiencia de hierro. 

(DELONG & BURKHART, 2013) 

 Disfagia 

Descrita anteriormente la disfagia es la dificultad para tragar los alimentos 

proviene de los términos “dys” que significa dificultad y “phagia” que significa comer. 

La mayoría de los pacientes describen la deglución anormal en la cual los alimentos no 

descienden por la faringe de forma correcta. La deglución es un proceso complejo que 

involucra múltiples estructuras, como el sistema nervioso central, los huesos de la 

cabeza y el cuello. Incluye tres etapas: etapa oral, etapa de faringe y etapa de esófago. 

La disfagia puede deberse a cambios en cualquiera de ellos. (MÉNDEZ, LOPEZ, & 

PEREZ, 2017). 
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 Glositis atrófica 

La glositis atrófica es un hallazgo relativamente común en las deficiencias 

nutricionales que involucran hierro, niacina, riboflavina y / o vitamina b12 o en la 

desnutrición proteico-calórica en los países en desarrollo. Debido a la ausencia de 

papilas filiformes, se observó que la lengua era lisa, aterciopelada, de color rojo o 

blanco brillante o rosado. Otras causas relacionadas son procesos infecciosos, como 

candidiasis, sífilis o enfermedades sistémicas como amiloidosis, enfermedad celíaca o 

xerostomía. (PEREZ, 2017) 

Otros autores creen que esta glositis ocurre cuando la lengua pierde la mayor 

parte de sus papilas, acompañada de un aumento del enrojecimiento de la lengua y un 

cambio de textura. Hay muchos factores de riesgo que aumentan el riesgo de glositis. 

Los cuales pueden ser:  

 Ingestión de comida picante. 

 Si el paciente tiene alergia alimentaria. 

 El uso de dentadura postiza o dentaduras postizas puede irritar la lengua. 

 Cambios en la piel de la boca, como herpes. 

 Sequedad de boca o lesiones en la boca. 

 Enfermedades que afectan el sistema inmunológico. 

 Bajo contenido de los de hierro en la sangre. (SALUD SAVIA, 2018) 

 Queilitis angular 

Esta manifestación descrita anteriormente también se hace presente en este 

trastorno, el término queilitis es el estado inflamatorio más común que específicamente 

lesiona la submucosa de los labios o las comisuras de la boca. Algunos autores 

clasifican esta lesión labial como manifestación oral de la candidiasis. De hecho, la 
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presencia de este tipo de alteración es causada por la presencia de alguna patología que 

no ha sido descrita. La queilitis angular se define como maceración y agrietamiento de 

las comisuras de la boca. Este es un proceso dermatológico muy frecuente. En cuanto 

a su etiología, los procesos multifactoriales tanto locales como sistémicos están 

relacionados. En muchos casos, se han encontrado infecciones mixtas de varias 

bacterias, incluidas Cándida albicans, Staphylococcus aureus y bacterias Gram 

negativas. (BARQUERO, PÉREZ, & SUÁREZ, 2018).  

 Glosodinia 

La glosodinia o síndrome de boca ardiente es una manifestación de etiología 

desconocida, se presenta también en este síndrome, se describe como una sensación de 

ardor en la lengua (dolor en la lengua) o cualquier otra parte de la mucosa oral sin lesión 

oral específica. La causa de la glosodinia no está clara; sin embargo, se ha sugerido una 

variedad de factores locales, sistémicos y psicológicos que interfieren con su patogenia. 

La terminología de   "síndrome" se debe al hecho de que el dolor oral suele estar 

asociado con otros síntomas, como xerostomía, parestesia oral, cambios en el gusto, 

dolor de cabeza, insomnio y dolor en la articulación temporomandibular. (MUSCIO & 

OVIEDO, 2015) 

2.2.4.1.3 ANEMIAS MEGALOBLÁSTICAS 

Las anemias megaloblásticas se caracterizan por ser de origen macrocítico y su 

causa suele basarse en un aporte insuficiente de ácido fólico o vitamina B12 o por 

malabsorción del tracto digestivo. Ambos son necesarios para producir ADN. La 

anemia perniciosa pertenece a esta categoría y es una enfermedad común de causas 

autoinmunes, que incluyen gastritis atrófica y aclorhidria. (MORALEDA, 2017) 
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La anemia megaloblástica es una expresión de un trastorno de la maduración de 

los precursores eritroides y mieloides que conducen a una eritropoyesis ineficaz. La 

causa más común es una deficiencia de vitamina B12, ácido fólico o ambos. La 

cobalamina o vitamina B12 solo es sintetizada por microorganismos, por lo que debe 

obtenerse de alimentos de origen animal (como leche, huevos, carne, pescado); juega 

un papel clave en la síntesis de ADN, maduración celular y síntesis de lípidos 

neuronales como coenzima efecto. (GONZALES, RIVAS, & PIÑA, 2016) 

ANEMIA PERNICIOSA 

La anemia perniciosa se refiere a la reducción de glóbulos rojos que ocurre 

cuando el intestino no puede absorber la vitamina B12 normalmente. El cuerpo humano 

necesita esta vitamina para producir glóbulos rojos, se obtiene de alimentos como carne 

de res, aves, mariscos, huevos y productos lácteos. Una proteína especial, llamada 

factor intrínseco (FI), ayuda a que la vitamina B12 sea absorbida por el intestino. Esta 

proteína es secretada por las células del estómago. Cuando el estómago no puede 

producir suficientes factores internos, los intestinos no pueden absorber adecuadamente 

la vitamina B12. (RUIZ, 2017) 

Esta hemopatía se caracteriza por presentar gastritis atrófica y aclorhidria. En 

circunstancias normales, las células parietales de la mucosa gástrica tienen como 

objetivo formar los factores intrínsecos, que son necesarios para la absorción de 

vitamina B12. Las pruebas de interés diagnóstico son, los niveles séricos de vitamina 

B12 (< 100 pg/ml) y ácido fólico (> 4 ng/ml).  Debido a la atrofia de la mucosa gástrica, 

este componente no se produce, por lo que la médula ósea libera glóbulos rojos 

inmaduros más grandes en el sistema circulatorio. La anemia perniciosa obviamente 

implica una cierta carga genética en la etiología, y es más común en adultos mayores 

de 60 años, y a veces se asocia con otras enfermedades endocrinas autoinmunes como 
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hipoparatiroidismo, enfermedad de Addison, miastenia gravis, diabetes, el vitíligo, el 

hipopituitarismo, etc. (DÍAZ, 2015) 

Las causas más comunes de anemia perniciosa abarcan: 

 Pared del estómago debilitada (gastritis atrófica).  

 Enfermedad autoinmune en la que el sistema inmunológico del cuerpo ataca la 

proteína del factor intrínseco actual o las células parietales gástricas que forman 

dicho factor. 

 La anemia perniciosa rara vez se transmite de padres a hijos, lo que se 

denomina anemia perniciosa congénita. Es posible que los bebés con este tipo de 

anemia no produzcan suficientes factores internos o no puedan absorber adecuadamente 

la vitamina B12 en el intestino delgado. En los adultos, los síntomas de la anemia 

perniciosa no suelen aparecer hasta después de los 30 años. La edad promedio de 

diagnóstico es de 60 años. (GERSTEN, 2020) 

ANEMIA POR DEFICIENCIA DE ÁCIDO FÓLICO 

El déficit de ácido fólico también puede causar anemia macrocítica. La falta de 

esta sustancia a menudo se combina con otras deficiencias dietéticas, por lo que esta 

alteración se observa con mayor frecuencia en los países en desarrollo. Para los 

alcohólicos, los consumidores de drogas, las personas marginadas, los ancianos y las 

personas que viven en la pobreza extrema, esta es una necesidad diaria. Los 

anticonvulsivos, como carbamazepina, fenitoína, ácido valproico, fenobarbital, 

primidona y otros barbitúricos, suelen causar anemia megaloblástica por mecanismos 

poco conocidos. Otros fármacos, como metotrexato, trimetoprima, pentidina, 

isoproguanil y triamtereno también tienden a inducir el desarrollo de este tipo de 

anemia. (DÍAZ, 2015) 
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El déficit nutricional es uno de los factores principales que causa esta 

insuficiencia, debido a que las reservas solo guardan 100 veces lo que se requiere 

diariamente, esta disminución se presenta más  en personas alcohólicas, personas de 

escaso recursos y mujeres embarazadas, los trastornos gastrointestinales como el daño 

al intestino delgado proximal son causados por la mala absorción de folatos, algunos 

procedimientos médicos como la gastrectomía también disminuye la recolección de 

estos nutrientes. Las personas alcohólicas tienen alteraciones en el metabolismo, 

transporte y uso de los folatos esto se produce por una ingestión reducida en la dieta 

como al déficit de absorción de vitaminas por medio del intestino. La carencia de los 

folato se presenta en mujeres embarazadas causada por el incremento de demanda 

cumpliendo una función importante que es la de prevenir los defectos del tubo neural, 

es decir, trastornos que se originen en el cerebro o en la médula espinal del bebé. 

(PINEDA & PINEDA, 2016) 

MANIFESTACIONES ORALES DE LAS ANEMIAS MEGALOBLÁSTICAS 

Las manifestaciones orales más comunes de este tipo de anemia pueden ser muy 

sutiles, incluso inadvertidas. Los síntomas gastrointestinales suelen ser inespecíficos y 

pueden aparecer en forma de diarrea, glositis y en ocasiones anorexia. Una de las 

características clásica es la glositis dolorosa de Moeller-Hunter causada por la 

contracción gradual de las papilas filamentosas. 

La anemia megaloblástica es causada por un desequilibrio entre la contribución 

de los cofactores necesarios para la síntesis de ADN y la demanda de producción de 

glóbulos rojos. Los dos cofactores más importantes para su síntesis son el ácido fólico 

y la vitamina B12.  Clínicamente, la deficiencia de ácido fólico puede promover la 

aparición de anemia megaloblástica, que es muy diferente a la anemia causada por la 

deficiencia de vitamina B12. Si se detecta una deficiencia de ácido fólico, la causa más 



63 

 

probable son los problemas nutricionales porque hay muy pocos depósitos. Por el 

contrario, si hay deficiencia de vitamina B12, la causa más común en los países 

desarrollados es la llamada anemia perniciosa. Se trata de una enfermedad autoinmune 

en la que se destruyen las células parietales del estómago, con ello desciende la 

producción de los factores internos necesarios para la absorción de la vitamina B12 en 

el íleon terminal. Las manifestaciones de este tipo de hemopatías tienden a aparecer 

primero en la cavidad oral desencadenando varios signos, los cuales son importantes 

reconocer al momento de realizar un diagnóstico presuntivo. 

 Glosidinia  

Al igual que en otro tipo de anemias, la glosodinia aparece frecuentemente en 

estas alteraciones. El síndrome de boca ardiente es una manifestación de etiología 

desconocida. Por tanto, el tratamiento no es eficaz en todos los casos. Se define como 

una sensación de ardor en la lengua (dolor de lengua) o cualquier otra parte de la mucosa 

oral sin lesiones orales específicas. La causa del dolor en la lengua no está clara; sin 

embargo, se ha propuesto una variedad de factores locales, sistémicos y psicológicos 

que interfieren con su patogenia. El término "síndrome" se debe al dolor bucal 

generalmente asociado con otros síntomas, como xerostomía, parestesia bucal, cambios 

en el gusto, dolores de cabeza, insomnio y dolor en la articulación temporomandibular. 

(MUSCIO & OVIEDO, 2015) 

Según los cambios diarios de síntomas, la SBA se divide en tres tipos:  

 Tipo I: Pacientes cuyos síntomas empeoran a lo largo del día y alcanzan su 

punto máximo por la tarde.  

 Tipo II: Pacientes que presentan molestias evidentes desde la mañana, esta 

condición tiende a continuar durante todo el día.  
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 Tipo III: Sin molestias ni quemaduras intermitentes cada poco día. 

(ARNÁIZ, y otros, 2017). 

 

 Augesia 

El término Augesia se define como pérdida del gusto. 

Los seres humanos pueden saborear los alimentos debido a las células 

gustatorias reunidas en las papilas gustativas de la lengua, la parte superior de la boca 

y la garganta. 

Muchas veces, la pérdida del gusto es causada por un resfriado o incluso por 

ciertos medicamentos, pero una vez que finaliza el proceso de la enfermedad o se 

detiene la ingesta del fármaco, se restaurará el sentido del gusto. Entre otras razones, la 

disminución del gusto también puede estar relacionada con infecciones respiratorias y 

del oído medio o con radioterapia. 

Los principales trastornos del gusto incluyen: 

 Hipogeusia: Disminución de la capacidad gustativa. 

 Disgeusia: cuando el sentido del gusto es anormal. Este es un cambio perceptivo 

del sabor. (LLORENTE, 2018) 

 

 Mucosa oral pálida y con ulceraciones 

El tejido mucoso puede llegar a tener un color rosa pálido debido a la falta de 

oxigenación causada por la disminución de los glóbulos rojos en la sangre circulante, 

una de las causas más frecuente también es la falta de hemoglobina por déficit de hierro. 

La mucosa oral normal posee en condiciones normales un color rosa brillante, 

y sus cambios topográficos e histológicos la cambian de rosa claro a rosa oscuro o 
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rojizo. Además de estos cambios anatómicos, existen muchas posibilidades de que la 

mucosa (generalmente parte de la mucosa) tenga un color rojo patológico 

(FERNANDEZ, GUZMÁN, & VERA, 2015) 

 Glositis dolorosa de Moeller-Hunter 

Este tipo de glositis se presenta debido a la atrofia parcial de las papilas 

filiformes y fungiformes que confiere un aspecto liso, rojo y brillante en la superficie 

dorsal. Más adelante, la lengua pierde tono muscular y aparece roja e inflamada, con 

lesiones eritematosas maculares en la punta y los bordes. 

Se trata de un hallazgo relativamente común en las deficiencias nutricionales 

que involucran hierro, niacina, riboflavina y / o vitamina b12 o en la desnutrición 

proteico-calórica en los países en desarrollo. Debido a la ausencia de papilas filiformes, 

se observó que la lengua era lisa, aterciopelada, de color rojo o blanco brillante o rosado. 

Otras causas relacionadas son procesos infecciosos, como candidiasis, sífilis o 

enfermedades sistémicas como amiloidosis, enfermedad celíaca o xerostomía. (PEREZ, 

2017). 

 Glositis atrófica  

Como en las anemias descritas anteriormente la glositis atrófica es una 

manifestación presente en las anemias de tipo megaloblástica, es un hallazgo 

relativamente común en las deficiencias nutricionales que involucran hierro, niacina, 

riboflavina y / o vitamina b12 o en la desnutrición proteico-calórica en los países en 

desarrollo. (PEREZ, 2017) 

El mecanismo de atrofia suele deberse a una mayor o menor pérdida de la capa 

superficial del epitelio queratinizado y el tejido conjuntivo de los vasos sanguíneos se 

vuelve transparente. La deficiencia y la atrofia epitelial secundaria a la radioterapia 
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pueden causar disgeusia, como indigestión o hipofunción, y también pueden causar 

cambios en el gusto debido a la disminución del número de papilas en los corpúsculos 

de la lengua, que pueden ocurrir sin otros cambios. (Comité del Boletín de Información 

Clínica Terapéutica, 2015) 

 Queilitis angular 

La queilitis angular al igual que en otro tipo de anemia también se presenta en 

las anemias por déficit de vitamina b12 o ácido fólico, se describe como el estado 

inflamatorio más común que afecta la submucosa de los labios o las comisuras de la 

boca. Algunos autores clasifican esta lesión labial como una manifestación oral de 

candidiasis. De hecho, la existencia de esta lesión se debe a la existencia de una 

determinada patología, que aún no ha sido descrita. La queilitis angular se define como 

ablandamiento y agrietamiento de los ángulos o comisuras labiales. Este es un proceso 

dermatológico muy común. En cuanto a su etiología, se relacionan procesos 

multifactoriales tanto locales como sistémicos. En muchos casos, se han encontrado 

infecciones mixtas de varias bacterias, incluidas Cándida albicans, Staphylococcus 

aureus y bacterias Gram negativas. (BARQUERO, PÉREZ, & SUÁREZ, 2018) 

Existen varias afecciones que pueden causar queilitis la más común es el uso de 

aparatos dentales o dentaduras postizas. La acumulación de saliva en las comisuras de 

la boca parece ser la causa principal, lo que favorece la maceración de la piel y la 

formación de cálculos. Hay grietas y contaminación causada por bacterias u hongos en 

la herida. Si la causa no se puede resolver, la herida puede continuar. La queratoqueilitis 

crónica se refiere a la herida causada por el proceso inflamatorio de la comisura de la 

boca. La lesión puede ser unilateral o bilateral. (PINHEIRO, 2020) 
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 Estomatitis ulcerativa 

La estomatitis ulcerosa, también llamada úlceras aftosas o úlceras simples, 

afecta aproximadamente al 20% de la población total, principalmente adolescentes y 

jóvenes. Se caracteriza por la presencia de úlceras superficiales dolorosas con un borde 

de eritema claro y un centro pseudomembranoso gris pálido en el borde de la mucosa 

no queratinizada, tiene una sensación de ardor precursora característica que dura de 2 a 

48 horas. (BOZA & RUGAMA, 2019) 

Incluso una sola úlcera bucal puede causar dolor severo (especialmente al 

masticar) o asemejarse a una inflamación de las amígdalas debido a la dificultad para 

tragar (si ocurre en el costado de la lengua).(FALGAS, 2015) 

Se han descrito muchas causas y factores relacionados que son los responsables 

de la formación de estas úlceras. Entre ellos están traumatismo repetitivo de la mucosa 

oral, alteraciones inmunológicas e infecciones, el estrés, problemas hormonales, 

enfermedades sistémicas, alergia alimentaria y de contacto, así como, deficiencias 

nutricionales principalmente de hierro, vitamina B12 y ácido fólico. (BOZA & 

RUGAMA, 2019) 

 Faringitis 

Se describe a la faringitis como la inflamación de la faringe, con o sin 

comprometer otros tejidos blandos circundantes. 

La faringitis es una inflamación de la membrana mucosa de la garganta causada 

generalmente por una infección. Razones menores se deben a causas ambientales, antes 

llamada faringitis "irritante": tabaco, contaminación, alérgenos, alimentos o líquidos 

muy calientes, puede ser producida por bacterias o virus. La mayoría de las faringitis 
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son virales (65-80%) y tienen una ventaja climática de clima frío a clima cálido. 

(PAVEZ & PEREZ, 2019) 

La inflamación de la faringe puede ser de naturaleza infecciosa, alérgica, 

química o traumática. La podemos clasificar según distintos aspectos:  

 Por localización: Lesiones superficiales que afectan solo a 

mucosas y tejido linfoepitelial), submucosas o profundas, Por el contrario, si 

están confinados al área de la faringe (por ejemplo, amigdalitis), pueden 

restringirse; si afectan a toda la faringe (por ejemplo: faringitis), pueden 

diseminarse. 

 Por evolución: aguda, recurrente o crónica. 

 Etiología: infecciosa, química, traumática y alérgica. 

En la forma menos grave y más frecuente, las principales manifestaciones son 

síntomas locales, sequedad, estrechamiento de la faringe y, a veces, sensación de ardor. 

Se puede producir disfagia leve. El paciente presenta dolor en La garganta acompañado 

de exudado los cuales provocan tos frecuente.  En la forma más grave, predominan los 

síntomas generales de fiebre, escalofríos y dolor de cabeza. (CHACÓN, MORALES, 

& PADILLA, 2015) 

2.2.4.1.4 ALTERACIÓN DE LA HEMOGLOBINA 

Dentro del grupo de las alteraciones funcionales, también se encuentran 

aquellas que son causadas por trastornos que afectan a la producción de hemoglobina, 

estos trastornos son de origen congénito. 

Los trastornos de la hemoglobina pueden deberse a la reducción de la síntesis 

de cadenas, cambios en la estructura primaria, una combinación de estos factores o una 

sobreexpresión. El diagnóstico de la alteración de los valores de hemoglobina debe 
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sospecharse en los siguientes casos: -anemia microcítica hipocrómica persistente que 

no responde a la terapia con hierro, reducción del volumen corpuscular medio y / o 

hemoglobina corpuscular media de los glóbulos rojos, no relacionada con la deficiencia 

de hierro. (Aixalá, y otros, 2019) 

En sí pertenecen a un grupo de   anemias hereditarias de distinta naturaleza que 

afectan la síntesis de globulina α (cambios en el cromosoma 16) y β (cambios en el 

cromosoma 11), lo que conduce a un desequilibrio entre las dos y un exceso de 

acumulación interna de glóbulos rojos en la cadena afectada. (PARRA & 

RODRIGUEZ, 2020) 

Existen diferentes tipos de hemoglobina. La hemoglobina A conforma el 

contenido más alto del pigmento en adultos y consta de dos cadenas polipeptídicas alfa 

(α) y dos cadenas polipeptídicas beta (β). Otros tipos de hemoglobina se componen de 

estas y de otras cadenas polipeptídicas. Las dos variantes principales de la enfermedad 

son la alfa talasemia, que se asocia con defectos de la cadena alfa, y la beta talasemia, 

que se asocia con defectos de la cadena beta. Además de las dos variantes principales, 

existen muchos otros tipos y subtipos. (DELONG & BURKHART, 2013) 

Los posibles genotipos de beta talasemia son heterocigotos, homocigotos o 

doble heterocigoto, y se expresan fenotípicamente como talasemia mayor, talasemia 

menor o talasemia intermedia. (Aixalá, y otros, 2019) 

Hay 3 variantes clínicas de beta talasemia: beta talasemia menor, beta talasemia 

intermedia y betatalasemia mayor. La betatalasemia mayor  proviene de los individuos 

que tienen betatalasemia menor, a  menos que existan otros factores concomitantes, 

como una ingesta insuficiente de hierro en la dieta o la pérdida crónica de sangre 

causada por úlceras, la mayoría de los pocos individuos con la enfermedad carecen de 
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los síntomas típicos de la anemia, la persona con talasemia β menor probablemente es  

menos capaz de compensar estos indicadores y manifestaría signos y síntomas clásicos 

de anemia más rápido que otro individuo sin el trastorno. (DELONG & BURKHART, 

2013) 

En la presente investigación se describirá la beta- talasemia mayor y sus 

manifestaciones orales. 

BETATALASEMIA MAYOR 

Cada tipo de talasemia obtiene el nombre de la cadena que deja de producirse y 

sus manifestaciones son muy variables, van a depender de los cambios moleculares y 

pueden cambiar desde una nula aparición de signos hasta complicaciones muy graves. 

Representan las enfermedades genéticas más comunes y se estima que el 5% de la 

población mundial es portadora del gen de mutación de la hemoglobina. (PARRA & 

RODRIGUEZ, 2020)  

La talasemia mayor (TM) es una condición clínica grave que se caracteriza por 

una anemia transfusión-dependiente, generalmente como consecuencia de heredar dos 

genes β defectuosos, o ser un doble heterocigoto para un gen de β-talasemia en un alelo 

unido a otro gen con una hemoglobinopatía estructural de fenotipo talasémico. 

(SEHOP, 2015)  
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FIGURA 1: Correlación general entre genotipo y fenotipo en β-talasemia. 

El cuadro clínico dependerá de la/s mutación/es de base y otros modificadores. 

(Aixalá, y otros, 2019) 

 

MANIFESTACIONES ORALES QUE SE PRESENTAN EN UN CUADRO DE 

BETATALASEMIA MAYOR 

La beta-talasemia mayor puede causar cambios en el patrón de la cavidad oral 

y las trabéculas del cráneo. La mandíbula puede mostrar una mayor radio transparencia 

y tener un patrón trabecular en forma de panal, mientras que el aspecto radiográfico de 

la superficie del cráneo puede corresponder a los signos de "pelo en espolón", que es la 

característica principal de la beta talasemia. Existen diversos factores que contribuyen 

a la enfermedad ósea, incluida la expansión medular, la acumulación de hierro, el 

Figura 1 
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equilibrio anormal de calcio y fósforo, el alto recambio óseo, la insuficiencia hormonal 

y, por último, las hipoxias pueden influir en dichas complicaciones. El hueso 

cigomático y el maxilar se vuelven más prominentes y se puede observar el 

espaciamiento y separación anormales de los incisivos superiores. En algunas áreas, la 

lámina duramadre puede ser delgada o ausente. Es posible la elevación (protrusión) del 

hueso frontal. (DELONG & BURKHART, 2013) 

En la beta talasemia mayor, la anemia es grave y la hemoglobina suele ser ≤6 g 

/ dl (≤60 g / l). En comparación con la hemoglobina, el recuento de glóbulos rojos es 

alto debido a la obvia microcitosis. En estudios cuantitativos de Hb, un aumento de la 

hemoglobina A2 puede diagnosticarse como beta talasemia leve. En los pacientes con 

talasemia grave, la Hb F suele estar elevada, a veces hasta el 90% y, en general, la Hb 

A2 se eleva a> 3%. (BRAUSNSTEIN, 2019) 

 Palidez de la mucosa  

Al igual que en los trastornos descritos anteriormente, en esta alteración también 

se presenta el cambio del color de la mucosa, debido a la falta de irrigación y 

oxigenación. 

La mucosa oral normal es rosa brillante en condiciones normales, y sus cambios 

topográficos e histológicos la cambian de rosa claro a rosa oscuro o rojizo. Además de 

estos cambios anatómicos, la mucosa (generalmente parte de la mucosa) tiene una alta 

probabilidad de enrojecimiento patológico. (FERNANDEZ, GUZMÁN, & VERA, 

2015) 

El color normal de la mucosa puede variar, en función de cuatro factores: el 

grado de queratosis epitelial, la intensidad de formación de melanina, el grueso del 

tejido epitelial y el color de los vasos sanguíneos del sistema circulatorio. Al igual que 
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en otros tipos de hemopatías neoplásicas, en la beta-talasemia mayor también se 

presenta la clásica palidez de las mucosas debido a la falta de oxigenación de los tejidos. 

Los glóbulos rojos suministran oxígeno a los tejidos del cuerpo. La mayoría de 

las veces, casi todos los glóbulos rojos en las arterias transportan una provisión 

completa de oxígeno. Estas células sanguíneas son de color rojo brillante, la piel y 

tejidos mucosos es de tono rosa brillante (A.D.A.M. INC, 2020). 

 Hipertelorismo orbital 

El desarrollo embrionario de la órbita implica la migración de las yemas nasales 

interna e inferior hasta que se fusionan con la línea medio-frontal para formar la nariz. 

Cuando la migración no se da hasta el límite normal hará que la distancia del ojo 

aumente. La percepción de hipertelorismo se define como un aumento en la distancia 

entre las pupilas. Esta es una deformidad que se observa en muchos síndromes de 

malformación, lo que le da al rostro un aspecto característico. 

 Los pacientes afectados a menudo desarrollan estrabismo y / o ambliopía. La 

distancia normal en la zona orbital es de 23-28 mm (medida en rayos X) y la distancia 

interocular de 30-35 mm (medida en el paciente, tomando como referencia los dos 

bordes internos). El hipertelorismo no es un diagnóstico, sino una manifestación clínica 

de otras patologías, como grietas faciales en la línea media o tumores de cráneo. 

(DELONG & BURKHART, 2013) 

Esta manifestación se produce por la deformación y prominencias que presentan 

ciertos huesos de la cara como los malares, los huesos cigomáticos y la biprotrusión del 

maxilar, produciendo asimetría facial. 
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 Obliteración de los senos nasales 

Es la obstrucción parcial o total de los senos nasales, se puede presentar por 

varios factores en la que pueden estar implicados trastornos mucociliares, procesos 

infecciosos (bacterianos), cuadros alérgicos, estados inflamatorios de la mucosa de 

otras etiologías y en raras ocasiones, obstrucciones físicas debidas a variaciones 

morfológicas o anatómicas de la cavidad nasal o de los senos paranasales. En este 

trastorno se produce por las malformaciones de los huesos de la cara. Otros factores 

que pueden causar este signo son:  

 Patología inflamatoria de los senos paranasales 

 Congestión nasal. 

 Rinorrea anterior/posterior. 

 Sensación de presión facial y dolor 

 Alteraciones en el sentido del olfato. 

 No existe fiebre. Otros síntomas secundarios son: halitosis, 

fatiga, dolor de dientes, tos, otalgia presión o sensación de 

plenitud en el oído.  

(CUYÁS, VASALLO, & ZABALLOS, 2014) 

 Erupción dentaria tardía  

Los factores que producen las erupciones dentales causan que este proceso 

avance o se retrase, una o varias piezas dentales, ya sean dientes temporales o 

permanentes. Existen diferencias en el crecimiento y desarrollo de cada población y de 

cada persona, lo cual está determinado por factores genéticos y ambientales; en este 

sentido, la germinación dentaria, como proceso en el crecimiento y desarrollo de los 

niños, no puede escapar a estos efectos. La germinación tardía de los dientes temporales 
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no es común, pero puede afectar la apariencia de uno o más dientes, e incluso la 

apariencia de toda la dentición. 

Los trastornos como el hipotiroidismo congénito (cretinismo) y el crecimiento 

excesivo del tejido de las encías, pertenecen a los efectos secundarios de la ingesta de 

fármacos para tratar la epilepsia en   niños, estos pueden retrasar la aparición de los 

dientes deciduos. Por el contrario, la erupción tardía de la dentición permanente se ve 

más afectada que la dentición primaria ya que se puede dar el retraso de uno, varios o 

de la dentición completa. En los dos primeros casos, el retraso se debe a factores locales; 

sin embargo, el retraso general de la dentición permanente no es común, pero suele 

estar asociado a diversos síndromes y enfermedades, como enfermedades endocrinas, 

síndrome de down, déficit de vitaminas a y b, etc. (AYALA, CARRALERO, 

LEYANIS, & LEYVA, 2018) 

 Taurodontismo 

Las anomalías dentales son defectos que ocurren durante el desarrollo de los 

dientes. Se dividen en anomalías que alteran el número, tamaño, forma, color y 

estructura de los dientes. Entre estas   alteraciones se encuentra el taurodontismo que 

consiste en que la pieza dental tiene forma de “cabeza de toro”, se deriva 

etimológicamente de Tauro, que se refiere a toros y odous que significa dientes, en sí 

es una alteración morfológica dental, en el que la parte coronal del órgano del diente se 

alarga y la raíz se reduce. Es decir, hay disminución de la longitud normal de la porción 

radicular, produciendo bifurcación apical. El taurodontismo puede manifestarse como 

características aisladas o relacionadas con síndromes específicos. Los indicadores de 

un buen historial médico pueden determinar la probabilidad de estar asociado con 

ciertos síndromes o solo con cambios de forma. Los estomatólogos juegan un papel 
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vital en el diagnóstico y tratamiento de estos pacientes. (SOTOMAYOR, ESPINOSA, 

APARICIO, & MARTINEZ, 2016) 

 Inflamación de las glándulas parótidas 

Las glándulas parótidas se encuentran ubicadas a los lados de la cara, delante 

de las orejas, pueden llegar a pesar de 20 a 30 gramos, aunque son las glándulas 

salivales más grandes de todas solo aportan el 25% de la saliva en general, se produce 

una saliva  serosa casi pura, así que sus estructuras epiteliales multicelulares son de 

origen seroso  secretando este contenido a través del conducto de stenon que termina 

su recorrido en una papila pequeña  ubicada entre el primer y segundo molar del maxilar 

superior. 

Entre las principales enfermedades asociadas a las alteraciones de las glándulas 

salivales son: 

 Enfermedades autoinmunes 

 Sialolitiasis (obstrucción de una glándula salival o su conducto excretor 

por la formación de cálculos).  

 Sialoadenitis (inflamación de una glándula salival mayor o menor).  

 Infecciones  

La inflamación de estas glándulas debe ser el motivo de tratamiento médico, es 

de mucha importancia conformar un diagnóstico diferencial y determinar el tratamiento 

correspondiente, según la causa. (ZARAGOSA & VELASCO, 2018) 

ANEMIA DREPANOCÍTICA 

Esta es una enfermedad genética autosómica recesiva que causa una producción 

anormal de hemoglobina. El brazo corto del cromosoma 11 sufre una alteración porque 

el aminoácido valina de la sexta posición de la cadena β de la hemoglobina es 
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reemplazado por ácido glutámico. Como resultado, se produce hemoglobina S, que es 

una variante que se origina por la alteración estructural de la globina beta. Es la variante 

de la hemoglobina más frecuente y la más estudiada clínicamente; este tipo de 

hemoglobina hace que el glóbulo rojo tenga forma de hoz, lo que provoca hemólisis de 

los glóbulos rojos y oclusión vascular. (PARRA I. , 2020) 

La alteración del aminoácido valina conduce a la formación de cristales en 

forma de hoz en los glóbulos rojos cuando se reduce el valor de pH ácido o la tensión 

parcial de oxígeno, lo que conduce al estancamiento de hematíes en los capilares, 

provocando su destrucción. Otras causas de la crisis de células falciformes son las 

infecciones virales y bacterianas, la sobrecarga de hierro y la deshidratación. El bloqueo 

microvascular resultante afecta particularmente las áreas de la médula de los huesos 

largos, el esternón, las costillas, la columna y la pelvis, lo que lleva a la necrosis de 

estos. (DÍAZ, 2015) 

La crisis de células falciformes es un ataque paroxístico causado por frío, estrés, 

ejercicio físico, deshidratación, acidosis, agentes infecciosos, especialmente la baja 

concentración de oxígeno. Durante la crisis, muchos glóbulos rojos se deforman y 

bloquean los capilares en muchas áreas, como el pecho, el abdomen y los huesos, lo 

que provoca un dolor extremo. Esta enfermedad de la sangre destruye casi todos los 

órganos del cuerpo humano. Entre estas personas, el dolor crónico suele ser un factor 

debilitante también pueden tener problemas psicológicos secundarios como la 

depresión. (DELONG & BURKHART, 2013) 

MANIFESTACIONES ORALES DE LA ANEMIA DREPANOCÍTICA 

Los pacientes que presentan la enfermedad de células falciformes manifiestan 

signos en el primer año de vida, a los 5 meses de edad aproximadamente, la 
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sintomatología va a depender de la persona ya que cada una presenta complicaciones 

diferentes, estos pueden variar de leves a graves. 

La razón por la que el recién nacido no presenta ningún síntoma es porque la 

hemoglobina del bebé o del feto puede proteger a los glóbulos rojos de la deformación. 

Cuando un bebé tiene entre 4 y 5 meses de edad, la hemoglobina del feto será 

reemplazada por Hb falciforme y las células comenzarán a cambiar de forma. La 

hinchazón de manos y pies suele ser el primer síntoma de esta hemopatía. Esta 

inflamación es acompañada por cuadros febriles y es causada por células falciformes 

que obstruyen los vasos sanguíneos e impiden el flujo de sangre hacia las manos y los 

pies. La transfusión de sangre se usa para tratar la anemia grave. La consecuencia 

común de la transfusión de sangre es un empeoramiento repentino de la anemia por 

infección o al agrandamiento del bazo. Sin embargo, debido al contenido de hierro en 

la sangre las múltiples transfusiones de sangre pueden causar problemas de salud. La 

sobrecarga de hierro, puede dañar el hígado, el corazón, el páncreas y otros órganos, 

provocando enfermedades como la diabetes. (DELONG & BURKHART, 2013) 

 Palidez e ictericia cutánea y de mucosas 

La ictericia es el término que se utiliza para describir la coloración amarillenta 

de la piel, tejidos mucosos y fluidos corporales, la cual se da por el aumento de la 

bilirrubina que asciende a 2.5 mg%, los pigmentos biliares se depositan en los tejidos 

abundantes de elastina como en la piel, mucosa, etc. 

La bilirrubina sérica es el resultado del equilibrio entre la bilirrubina recién 

formada que ingresa a la sangre y la eliminación de este pigmento del sistema 

hepatobiliar. La ictericia se puede desarrollar a través de tres mecanismos bien 

definidos: una vez que se une la bilirrubina, los glóbulos rojos se destruyen de manera 
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excesiva o prematura, el otro involucra a las células del hígado y el tercero está 

relacionado con la secreción de bilis. La secreción de bilis implica mecanismos 

complejos, que van desde la formación de bilis en las células hepáticas, su modificación 

en conductos y vías biliares, hasta su descarga en el intestino. La interferencia de estos 

mecanismos a cualquier nivel y por diferentes motivos puede conducir a la colestasis, 

independientemente de la causa, la colestasis dará como resultado una disminución del 

flujo y acumulación de bilis en el hígado, así como un aumento en la sangre. En 

situaciones normales la sustancia generalmente se excreta por la bilis. (DEL VALLE, 

PIÑERA, MEDINA, & SANCHEZ, 2017) 

 Trabéculas óseas en forma de escaleras 

Radiográficamente se observa trabéculas óseas en forma de escalera con zonas 

de endurecimiento patológico que se debe al crecimiento desmedido y anormal de 

células, con radio lucidez en dientes posteriores.  

Los hallazgos accidentales en las imágenes de rayos X pueden incluir el 

agrandamiento del espacio bilateral del cráneo y la apariencia de trabéculas bilaterales 

en forma de rayos del sol. Los huesos largos a menudo muestran adelgazamiento de 

la corteza, densidad desigual y formación de hueso irregular en el canal medular.  

(PARRA I. , 2020) 

 Osteólisis de leve a severa 

El término osteólisis se define como la reabsorción de los huesos. 

Como la mayoría de las hemoglobinopatías, la anemia de células falciformes 

asocia anomalías del sistema musculo-esquelético con hiperplasia hematopoyética, 

crisis oclusiva vascular y otros problemas. Se han descrito algunos hallazgos 

radiográficos para su diagnóstico, como presencia de necrosis vascular e infarto óseo: 
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forma serpentina, habitualmente afectando la epífisis y cavidad medular; originada por 

falta de oxígeno y nutrientes dado que la sangre no puede circular normalmente por los 

vasos sanguíneos que se encuentran obstruidos por glóbulos rojos que han sufrido de 

hemólisis o muerte. (GARCÍA & ACOSTA, 2016) 

 Osteomielitis mandibular 

Las infecciones que afectan al hueso mandibular es una de las patologías 

principales   que el profesional en odontología puede hallar   en los pacientes con anemia 

de células falciformes, estos individuos presentan un porcentaje del   29 al 31% de 

probabilidad de desarrollar osteomielitis por lo menos una vez en la vida, comúnmente 

en huesos largos.  No obstante, la infección del hueso se presenta rara vez en el maxilar 

inferior con un porcentaje del 3 al 5% de probabilidad. Esta manifestación se puede 

presentar como resultado de la oclusión de los vasos sanguíneos, específicamente en el 

interior de la arteria alveolar inferior produciendo muerte pulpar que afecta también a 

piezas dentales sanas. Las zonas que han sido afectadas por la falta de oxigenación 

pueden sufrir una infección secundaria por medio de las patologías que se originan en 

la sangre o mediante   invasión a través del ligamento periodontal, lo que resulta en 

osteomielitis. Al igual que en otras infecciones óseas, la osteomielitis causada por la 

crisis de células falciformes debe tratarse mediante la extirpación quirúrgica del hueso 

y terapia con antibióticos, y debe someterse a estudios de cultivo o secreción de tejidos 

y de sensibilidad a los antibióticos. Otros procedimientos incluyen rehidratación, 

corrección de los niveles nutricionales y control del dolor, por lo que es necesaria la 

hospitalización. (AULESTIA, CARDOSO, CHICRALA, & DA SILVA, 2020) 
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 Retraso en la erupción dental 

Como fue expuesta en anteriores trastornos, el retraso de la erupción dental 

también se presenta en la anemia de células falciformes debido a la falta de nutrientes 

y oxigenación. El brote tardío de los dientes deciduos no es común, pero puede afectar 

la apariencia de uno o más dientes, e incluso la apariencia de toda la dentición, 

enfermedades como el hipotiroidismo congénito (cretinismo) y el crecimiento excesivo 

del tejido de las encías son efectos secundarios de tomar medicamentos para tratar la 

epilepsia en los niños, lo que puede retrasar la aparición de los dientes de leche. Por el 

contrario, la germinación tardía de la dentición permanente se ve más afectada que la 

dentición decidual, ya que puede retrasarse una sola pieza o varias, incluso toda la 

dentición. En los dos primeros casos, el retraso se debe a factores locales; sin embargo, 

el retraso general de la dentición permanente no es común, pero suele estar asociado a 

diversos síndromes y enfermedades, como enfermedades endocrinas, síndrome de 

down, déficit de vitaminas a y b, etc. (AYALA, CARRALERO, LEYANIS, & 

LEYVA, 2018) 

 Hipoplasia de la dentición permanente 

El término de hipoplasia se define como una alteración dental que causa la 

pérdida del esmalte. 

Aunque la mayoría de las situaciones en que se presenta hipoplasia del esmalte 

está directamente relacionada con el desarrollo anormal de los dientes, a veces es 

causada por inflamación. Se produce la calcificación de la matriz del esmalte, la 

inflamación afecta el tejido folicular alrededor de la corona. Este tipo de hipoplasia del 

esmalte casi siempre se observa en los molares, aunque afecta a los dientes permanentes 

con precursores deciduos. No es frecuente la aparición de este trastorno en los molares 
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permanentes. La hipoplasia de los dientes permanentes se origina debido a que la 

corona de estos se forma debajo de las raíces del diente temporal afectado, quedando 

rodeado por el medio infeccioso de la inflamación periapical causando que se dañen las 

células formadoras de esmalte. La gravedad del daño a los dientes en desarrollo puede 

variar debido al tamaño, la extensión, duración de la infección, resistencia del paciente 

y la etapa de crecimiento del diente afectado. Las piezas dentales anteriores comienzan 

el desarrollo de la corona después del nacimiento, durante los cinco años de edad la 

formación del esmalte ya está completa. Esto explica por qué los dientes frontales 

(incisivos y caninos) rara vez se ven afectados. Si la hipoplasia del esmalte es severa, 

puede causar problemas estéticos, o si el paciente presenta síntomas, en la mayoría de 

los casos, la cirugía reparadora puede solucionar el problema. (DELONG & 

BURKHART, 2013) 

2.2.4.1.5 Anemia aplásica 

La anemia aplásica ocurre cuando la médula ósea no puede producir los tres 

tipos de células sanguíneas. La causa desencadenante es la eliminación de las células 

madre pluripotentes que son las responsables de originar todos los componentes 

celulares de la sangre. El 80% de los casos se adquiere debido a diferentes factores 

químicos, microbiológicos y ambientales el otro 20% fueron principalmente congénitos 

o hereditarios. (DELONG & BURKHART, 2013) 

Es denominada también como aplasia medular, es una anomalía adquirida que 

provoca la eliminación o lesión de las células madres hematopoyéticas de donde se 

originan todos los componentes celulares de la sangre. Este trastorno provoca un 

descenso en los valores celulares más importantes y va depender del grado de hipoplasia 

medular. (PARRA I. , 2020) 
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Cualquiera que sea la razón, la médula ósea dejará de formar todos los 

componentes de la sangre o reducirá en gran medida la producción. A medida que 

avanzaba la enfermedad, el tejido adiposo reemplaza a la médula ósea. Las 

manifestaciones generales de la anemia se acompañan de una mayor tendencia a 

padecer hemorragias, que es causada por concentraciones bajas de plaquetas y un mayor 

riesgo de infección debido a una disminución en el número de glóbulos blancos. 

(DELONG & BURKHART, 2013) 

MANIFESTACIONES ORALES DE LA ANEMIA APLÁSICA 

En la anemia aplásica, la médula ósea hematopoyética se reemplaza por médula 

ósea adiposa, que puede producir pancitopenia. Además de anemia, también pueden 

aparecer hemopatías como trombocitopenia y leucopenia, lo que hace que los pacientes 

estén propensos a hemorragias e infecciones. Esta enfermedad es más común en adultos 

aproximadamente de 25 años; generalmente es el resultado de una infección viral, 

toxinas o exposición a elementos tóxicos. En la mayoría de los casos no se ha 

especificado el origen de este trastorno, pero se ha reconocido la participación de las 

células T citotóxicas y la susceptibilidad genética a enfermedades causadas por 

mutaciones en los genes de reparación de los telómeros de los glóbulos blancos. (DÍAZ, 

2015) 

Entre las manifestaciones orales más frecuentes de la anemia aplásica están las 

infecciones periodontales y gingivales graves, acompañado de hemorragia gingival 

intensa, muchas veces de manera espontánea. La mucosa oral puede presentar 

numerosas petequias y equimosis como efecto subyacente a la hemorragia en el interior 

del epitelio bucal. (DELONG & BURKHART, 2013) 
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 Palidez de la mucosa yugal 

La mucosa yugal es el revestimiento interno de las mejillas o también conocida 

como mucosa de las mejillas. Tal como se describió anteriormente la palidez de la 

mucosa se debe a la falta de oxigenación de los tejidos debido al déficit de glóbulos 

rojos o alteración de sus funciones. 

Una disminución en el nivel de hemoglobina resultará en el déficit en la 

capacidad de absorción de oxígeno en la sangre. La presión parcial de oxígeno 

permanece normal, pero la cantidad absoluta de oxígeno suministrado por unidad de 

volumen de sangre disminuye. Cuando la sangre anémica pasa a través de los capilares 

y absorbe la cantidad normal de oxígeno de los capilares, la presión parcial de oxígeno 

en la sangre venosa descenderá más de lo normal. (KASPER, y otros, 2016) 

El tejido mucoso puede llegar a tener un color rosa pálido debido a la falta de 

oxigenación causada por la disminución de los glóbulos rojos en la sangre circulante. 

 Periodontitis con gingivorragias espontáneas 

La periodontitis se define como una grave infección de las encías que daña el 

tejido blando y que, sin tratamiento, puede destruir el tejido de soporte de los dientes 

por pérdida de los tejidos periodontales causada por la inflamación: habitualmente se 

utiliza como umbral una pérdida de inserción clínica interproximal de ≥ 2 mm o ≥ 3 

mm en dos o más dientes de diferentes arcadas. La aparición y el desarrollo de la 

periodontitis pueden estar regulados por una variedad de enfermedades sistémicas raras 

o comunes y en diversos grados. Del mismo modo, los tejidos de soporte periodontal 

también se ven afectados directamente y no tienen nada que ver con la inflamación 

causada por la acumulación de placa bacteriana. (HERRERA, FIGUERO, SAHPIRA, 

JIN, & SAENZ, 2018) 
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 En lo que respecta a la anemia aplásica la periodontitis se produce debido a las 

infecciones que se presentan en los tejidos mucosos que se encuentran afectados por la 

falta de oxigenación, producida por la falta de glóbulos rojos. Lesionando a la vez los 

tejidos gingivales produciendo también gingivitis acompañado de hemorragias 

espontáneas causadas generalmente por la presencia de trombocitopenia o carencia de 

plaquetas. 

 Petequias 

Las petequias son pequeñas lesiones rojas, formadas por una pequeña cantidad 

de exudación de glóbulos rojos producida cuando los capilares están dañados. Las 

anomalías plaquetarias o capilares suelen estar relacionadas con petequias. Son 

pequeños derrames vasculares cutáneos, del tamaño de agujas. Inicialmente, son de 

color rojo, morado o negro, y luego cambian a verde, amarillo y marrón debido a los 

continuos cambios químicos en la sangre. Aparecen con frecuencia en racimos y pueden 

parecerse a una erupción cutánea. Generalmente, son planas al tacto y no pierden el 

color al presionarlas. En ocasiones, aparecen en la superficie interna de la boca o los 

párpados. Las petequias son frecuentes y pueden indicar varias enfermedades, que van 

desde leves a muy graves. (MAYO CLINIC, 2018) 

 Candidiasis y aftas recurrentes 

La candidiasis tal como fue descrita anteriormente también se presenta en la 

anemia aplásica, esta manifestación generalmente es causada por el desequilibrio de la 

flora bacteriana el cual se presenta por la presencia de otras enfermedades, en este caso 

una hemopatía no neoplásica.  

La candidiasis es causada por levaduras del género Cándida, que consta con más 

de 150 especies ubicuas con diferentes características. Pueden encontrarse en las 
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personas sanas y conviven armoniosamente con otros microorganismos del microbiota. 

La cándida solo se puede encontrar cuando cambia el equilibrio entre el huésped y los 

microorganismos, y se convierte en una enfermedad que se manifiesta formando daños 

en los tejidos mucosos y la piel. Se pueden aislar alrededor de 40 tipos de Cándida de 

la boca humana. En términos de frecuencia, muchos estudios en todo el mundo creen 

que la Cándida albicans es la manifestación más común en la cavidad oral, en un 

porcentaje del 75%. (TORREALBA, y otros, 2016). 

Las aftas son las lesiones frecuentes de la mucosa oral. Tienen muchas causas, 

pero el anfitrión y las características de la enfermedad (incluidos los signos sistémicos) 

ayudan en el diagnóstico diferencial. Son lesiones erosivas que se pueden definir 

simplemente como la pérdida de cobertura epitelial tisular. La lesión puede causar dolor 

o no, y su tamaño puede variar. (KASPER, y otros, 2016) 

Por lo general, son pequeñas y numerosas, tienden a fusionarse y formar aftas 

más grandes de bordes irregulares, e incluso pueden confundirse con herpes. A 

diferencia del herpes intraoral, afectan las membranas mucosas blandas, móviles y no 

queratinizadas. Tiene una duración de 10 a 14 días y puede desaparecer sin dejar rastro. 

(FALGAS, 2015) 

 Hiperplasia gingival 

La hiperplasia de las encías es causada por el crecimiento excesivo del tejido 

gingival que puede originarse por varios factores; la causa más común de esta alteración 

es una respuesta profusa a la inflamación crónica debido a la acumulación de placa 

bacteriana o formación de cálculos. Otros dos motivos relacionados con esta afección 

son la leucemia y los rasgos genéticos, los cuales producen el crecimiento general de 

las encías. La hiperplasia puede ser generalizada o estar limitada a áreas locales. Su 
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gravedad puede comenzar por el ligero crecimiento de la papila interdental o ser lo 

suficientemente grave como para cubrir la mayor parte de la corona del diente. La 

proliferación asociada a cambios hormonales suele ser más inflamatoria, con edema y 

eritema. La hiperplasia inducida por fármacos suele ser fibrótica y se manifiesta por el 

crecimiento firme del tejido de las encías. Si la higiene bucal es inadecuada, el tejido 

se hinchará, en cualquier caso. (DELONG & BURKHART, 2013) 

 Lesiones herpéticas 

Hay dos tipos de herpes simple, el tipo 1 y el tipo 2. Varios estudios han 

demostrado que es el virus más común que se encuentra en las infecciones de labios, 

boca, nariz y cara es el tipo 1, y el tipo 2 es el que afecta con mayor frecuencia el área 

genital. 

Existen muchos tratamientos para el herpes, pero el efecto general no es muy 

bueno, no existe una vacuna para prevenir los brotes. El herpes intrabucal 

habitualmente se encuentra localizado en el paladar y los tejidos gingivales, se 

presentan como vesículas pequeñas sobre el epitelio queratinizado que se rompen y 

proceden a fusionarse tornándose dolorosas, desaparecen de manera espontánea en una 

semana, aproximadamente. El herpes labial recurrente por lo general suele manifestarse 

en la unión mucocutánea de los labios; piel peribucal, se presenta como un grupo de 

vesículas que después de hacer erupción se fusionan para romperse y encostrarse; 

duelen al tacto o con el contacto con alimentos muy condimentados. Existe un 

medicamento que se puede tomar con regularidad para acortar el curso del tratamiento 

y reducir la recurrencia como aciclovir. (KASPER, y otros, 2016) 
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2.2.4.1.6 INTERPRETACIÓN DEL HEMOGRAMA: VALORES A 

CONSIDERAR POR EL ODONTÓLOGO PARA LA DETECCIÓN DE LOS 

TRASTORNOS DE LOS GLÓBULOS ROJOS DE ORIGEN NO NEOPLÁSICO. 

Existen muchas pruebas de laboratorio que pueden diagnosticar enfermedades 

hematológicas, las cuales son herramientas imprescindibles porque juegan un papel 

importante en el cuidado dental de los pacientes, permitiéndonos obtener más 

información al respecto. Antes de tomar una decisión, el clínico debe establecer una 

hipótesis diagnóstica basada en los datos obtenidos del examen físico y la historia 

clínica; posteriormente, es posible que deba realizar pruebas diagnósticas que brinden 

información que confirme el diagnóstico hipotético. (RODRIGUEZ, GUERRA, & 

CUELLAR, 2019) 

Las indicaciones para la solicitud de estudios de laboratorios son: 

 Diagnosticar enfermedades sospechosas, como trastornos hemorrágicos, 

diabetes, etc. Detección selectiva de enfermedades no encontradas en pacientes de alto 

riesgo (hepatitis, VIH, diabetes).  

 Evaluar el estado general del paciente.  

 Pruebas básicas.  

 Confirmación de impresión de diagnóstico o establecimiento de 

diagnóstico.  

 Diagnóstico diferencial.  

 Descripción de un resultado anormal anterior. (RODRIGUEZ, 

GUERRA, & CUELLAR, 2019) 

El hemograma es una de las pruebas de laboratorio más utilizadas. Después de 

la interpretación correcta, puede acelerar el diagnóstico preciso de diversas patologías. 
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El profesional de la salud no experto debe de estar familiarizado con los recuentos 

sanguíneos normales para obtener datos prácticos que servirán para   evaluar a los 

pacientes En las últimas décadas, los laboratorios han incorporado analizadores de 

hematología automatizados que operan con métodos de alta precisión que brindan un 

conteo altamente confiable. (TORRENS, 2015) 

Para el diagnóstico de la anemia el profesional en odontología debe de conocer 

los valores normales y las variantes de estos que se presentan en el hemograma los 

cuales pueden indicar la presencia de esta, en este caso de origen no neoplásico, los 

valores a tomar en cuenta son:  

 Conteo del número de hematíes (por unidad de volumen) 

Los valores normales de los glóbulos rojos en sangre son: 

 En recién nacidos: 14 a 19 millones de glóbulos rojos por litro de sangre 

 En niños de 6 a 11 años: 11.8 a 14.6 millones de glóbulos rojos por litro de 

sangre  

 Hombre adulto: desde 4,6 a 6,2 millones por litro de sangre 

 Mujer adulta: 4,2 a 5,4 millones por litro de sangre 

 El tamaño y el color de los glóbulos rojos.  

En pacientes con anemia, los glóbulos rojos son más pequeños y de color más 

claro que las personas que no poseen el trastorno (HUERTA & CELA, 

HEMATOLOGÍA PRÁCTICA. INTERPRETACIÓN DEL HEMOGRAMA Y DE 

LAS PRUEBAS DE COAGULACIÓN, 2018,2019,2020) 

 Volumen corpuscular medio:  

Este índice determina el tamaño medio de los glóbulos rojos. De esta manera se 

pueden identificar anemias macrocíticas y microcíticas, dependiendo de si el tamaño 
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de los glóbulos rojos es mayor o menor de lo habitual.  Se calcula a partir del 

hematocrito y del número de hematíes VCM = Hto x 1.000/ He). Se expresa en fl 

(fentolitro = 10-15 L). (HUERTA & CELA, HEMATOLOGÍA PRÁCTICA. 

INTERPRETACIÓN DEL HEMOGRAMA Y DE LAS PRUEBAS DE 

COAGULACIÓN, 2018,2019,2020) 

 Niveles normales: 88-100 fL (femtolitros por hematíe). 

 Niveles altos: el VCM alto (glóbulos rojos grandes) pueden originarse en un 

déficit de vitamina B12 causando anemia ferropénica o déficit de ácido fólico 

causando anemia perniciosa, trastornos del hígado o consumo de alcohol, y no 

permanece constante a lo largo de toda la vida; en los recién nacidos es más 

elevado. 

 Niveles bajos: pueden estar originados por anemias o 

incluso talasemias (alteración de la hemoglobina). Como la beta-talasemia 

mayor causada por alteraciones de la hemoglobina. 

 Hematocrito 

Valor que se define por la cantidad del volumen de la sangre ocupado por los 

glóbulos rojos. Los valores normales varían, pero en general son: 

 Hombres: de 40.7% a 50.3% de la sangre está compuesto por hematíes. 

 Mujeres: de 36.1% a 44.3% de la sangre está compuesto por hematíes. 

Los resultados normales para los niños también van a varíar, pero en general son: 

 Recién nacido: Del 45% al 61% de la sangre está compuesto por hematíes. 

 Lactante: 32% a 42% de la sangre está compuesto por hematíes. 

(HUERTA & CELA, HEMATOLOGÍA PRÁCTICA. 
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INTERPRETACIÓN DEL HEMOGRAMA Y DE LAS PRUEBAS DE 

COAGULACIÓN, 2018,2019,2020) 

 Hemoglobina 

Los rangos normales de la hemoglobina van a depender de los siguientes factores:  

 Edad: 

En el recién nacido y en los primeros días de vida es de 16,5-18,5 g/dl 

gramos por decilitro de sangre y disminuye hasta 9-10 g/dl gramos por decilitro 

de sangre, entre los 2 y 6 meses, presenta cifras de 12-13,5 g/dl durante los 2 y 

6 años de edad y llegan a 14-14,5 g/dl en la pubertad. 

 Sexo:  

La influencia del sexo en los valores de la hemoglobina se nota al llegar 

a la pubertad. En esta etapa de la vida, los niveles de testosterona provocan 

incremento de los glóbulos rojos por lo tanto las cifras normales de Hb son más 

elevadas en el hombre que en la mujer: Las cifras normales de hemoglobina en 

hombres es de 14-17 g/dL en varones 13-16 g/dl en mujeres. 

 Raza:  

En niños de raza negra pueden observarse cifras normales de 0,5 g/dl 

menos que en los de raza blanca o asiáticos de nivel socioeconómico similar 

(HUERTA & CELA, HEMATOLOGÍA PRÁCTICA. INTERPRETACIÓN 

DEL HEMOGRAMA Y DE LAS PRUEBAS DE COAGULACIÓN, 

2018,2019,2020) 

Cuando los niveles   de hemoglobina descienden por diversos factores se puede 

presentar un cuadro anemia. Según los artículos revisados existen varios tipos de 

anemia de origen no neoplásico que se van a desencadenar por las siguientes causas: 



92 

 

 Por insuficiencia de hierro que produce anemia ferropénica. 

 Insuficiencia de vitamina B-12 que produce anemia perniciosa por 

déficit de cobalamina. 

 Insuficiencia de folato que desencadena anemia perniciosa por 

deficiencia de ácido fólico 

 Los bajos niveles de hemoglobina van a indicar presencia de Talasemia 

que un trastorno genético, en el presente trabajo de describió a la beta-talasemia 

mayor. 

 Ferritina 

Esta proteína ayuda a almacenar hierro en el cuerpo y los niveles bajos de ferritina 

generalmente indican un bajo almacenamiento de hierro. (HUERTA & CELA, 

HEMATOLOGÍA PRÁCTICA. INTERPRETACIÓN DEL HEMOGRAMA Y DE 

LAS PRUEBAS DE COAGULACIÓN, 2018,2019,2020) 

 El valor normal de ferritina sérica para hombres adultos es de 20 a 400 

nanogramos por milímetro de sangre y para las mujeres es de 15 a 120 nanogramos 

por milímetro de sangre. En el caso de sobrecarga de hierro, es superior a 400 ng / 

ml. La medida más sensible y específica que puede detectar la deficiencia de hierro. 

Si es mayor de 80-100 ng / ml casi siempre se descarta la deficiencia de hierro; si 

es menor de 12 ng / ml, indica deficiencia de hierro. (MORALEDA, 2017). 

 El déficit de ferritina en la sangre indica presencia de anemia por déficit 

de hierro o anemia ferropénica. 
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2.2.4.1.7 INDICACIONES ODONTOLÓGICAS PARA PACIENTES QUE 

PRESENTAN ANEMIA  

En la consulta odontológica la asistencia de pacientes con anemia o historia de 

la misma es muy frecuente, cuando se encuentran indicios que el paciente presenta 

anemia debe confirmarse cuál es su origen y que tan grave puede ser. 

 Los pacientes con anemia pueden tener una frecuencia cardíaca y respiratoria 

anormal al medir sus signos vitales antes del tratamiento dental. La revisión del historial 

médico puede orientar las causas de los síntomas relacionados con enfermedades del 

sistema sanguíneo. Por ejemplo, los pacientes que están en tratamiento por sangrado de 

úlceras pueden carecer de hierro debido a la pérdida crónica de sangre, pueden sentirse 

cansados durante el tratamiento dental y no tolerar visitas prolongadas. Los pacientes 

con anemia ferropénica crónica y disfagia no tratadas pueden desarrollar el síndrome 

Figura 2 Valores normales de los glóbulos rojos en función de la edad y el sexo. (Datos obtenidos de múltiples 
fuentes). (HUERTA & CELA, HEMATOLOGÍA PRÁCTICA. INTERPRETACIÓN DEL HEMOGRAMA Y DE LAS 

PRUEBAS DE COAGULACIÓN, 2018,2019,2020) 
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de Plummer-Vinson asociado con atrofia de la mucosa gástrica con mayor riesgo de 

cáncer de esófago y orofaringe. (DELONG & BURKHART, 2013) 

En cualquier caso, el dentista debe decidir si brindar la atención en un 

consultorio u hospital; para tomar esta decisión, se debe tener conocimiento de la 

historia clínica, biometría hematológica los cuales se convierten en factores decisivos 

para la correcta evaluación de cada paciente y así poder brindar un procedimiento de 

calidad. Teniendo en cuenta lo antes expuesto surgen las siguientes indicaciones: 

 Debido al déficit de oxígeno y energía requerida por las células 

involucradas en las respuestas inflamatorias e inmunes, puede presentarse una 

reacción insuficiente en un proceso de infección. También son afectados los 

procesos de cicatrización debido a que la reparación de lesiones requiere 

consumo de energía; y si la anemia es severa, se presentarán defectos 

cardiovasculares y respiratorios que pondrán en peligro la vida del paciente. 

Ante casos como este, los pacientes deben ser remitidos al médico. (DÍAZ, 

2015) 

 Existen diferentes causas y tipos de anemia, así mismo hay 

muchos métodos de manejo que los médicos pueden implementar. Es 

importante que el dentista identifique de que patología se trata y el grado de 

control de la enfermedad para poder realizar las modificaciones necesarias en 

el plan de tratamiento oral. (DÍAZ, 2015) 

 Ante la anemia aguda, es difícil para los pacientes acudir a la 

clínica dental. Sin embargo, cuando el impacto del trauma involucra estructuras 

orales y craneofaciales, es posible que se requiera un dentista o cirujano 

maxilofacial para brindar atención a los pacientes hospitalizados y 

traumatizados. El manejo multidisciplinario incluirá eliminar la causa del 
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sangrado oral y retrasar el tratamiento dental hasta que el paciente se haya 

recuperado. Si se sospecha de anemia, se debe derivar al paciente a un médico. 

(DÍAZ, 2015) 

 Los pacientes con anemia no son adecuados para la anestesia 

general debido a la afinidad del fármaco por la hemoglobina y el reemplazo de 

oxígeno. Entre ellos, existe un alto riesgo de hipoxia y cambios en el pH 

sanguíneo y tisular. (DÍAZ, 2015) 

 Los pacientes con sospecha de anemia que aún no han sido 

diagnosticados o no han sido sometidos a reconocimientos médicos deben ser 

tratados con precaución porque pueden desmayarse o, en el peor de los casos 

pueden presentarse problemas cardiovasculares agudos. (DÍAZ, 2015) 

 Si una persona con cualquier tipo de anemia experimenta ardor, 

dolor en los tejidos blandos, úlceras o sensibilidad, estos síntomas deben 

resolverse primero antes de intentar resolver otros problemas bucales, ya que 

esto podría causar complicaciones como infecciones severas. (DELONG & 

BURKHART, 2013) 

 En pacientes que presentan alteración de la oxigenación de los 

tejidos, es posible que el resultado final del manejo de estos no se logre con 

éxito en la cirugía periodontal, la cirugía de implantes y la cirugía estética 

intraoral. Por lo tanto, es mejor aplicar tratamiento cuando se controle o mejore 

el cuadro de anemia (DÍAZ, 2015) 

 El enfoque del cuidado dental de la anemia de células 

falciformes es prevenir cualquier infección dental que pueda causar una crisis. 

La orientación es extremadamente importante para el individuo o su familia, 

y debe ser la base de una relación continua entre los proveedores de cuidados 
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bucales y los pacientes. Se deben tener en cuenta las citas a corto plazo, las 

técnicas para reducir el estrés y el uso de anestésicos locales con 

concentraciones bajas o nulas de vasoconstrictores. Cabe esperar una 

cicatrización deficiente de las heridas secundaria a una anemia crónica grave. 

Por lo tanto, se deben evitar los traumatismos bucales innecesarios durante el 

tratamiento. Se puede usar oxígeno suplementario para controlar la 

concentración de O2 en sangre y prevenir una hipoxia que puede 

desencadenar un ataque. Los procedimientos quirúrgicos como la extracción 

de dientes y la cirugía periodontal pueden requerir cobertura antibiótica 

profiláctica. (DELONG & BURKHART, 2013) 

 Es preferible  atender solo a pacientes controlados que muestren 

valores  de hemoglobina, hematocrito y glóbulos rojos normales, antes de 

iniciar con el procedimiento dental  y solo  participar en situaciones de 

emergencia que requieran atención inmediata, como personas que han sufrido 

traumatismos, individuos que necesitan tratamiento como la limpieza de los 

tejidos, la extracción de huesos o fragmentos dentales, o los pacientes 

diabéticos mal controlados con infecciones que los hace muy propensos a 

desarrollar complicaciones. En todos estos casos, se debe establecer un 

contacto cercano con el médico para estabilizar al paciente, determinar la causa 

del sangrado y controlarlo. (DÍAZ, 2015) 

 Con respecto a la anemia megaloblástica se pueden manifestar 

signos como en la anemia por déficit de hierro, puede tener signos vitales 

anormales y el paciente puede ser propenso a la fatiga. estas personas deben ser 

remitidas a su médico para una evaluación, se debe instruir a las mujeres para 

que mantengan una ingesta adecuada de ácido fólico durante el embarazo para 
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ayudar a prevenir defectos de cierre de labios y paladar. (DELONG & 

BURKHART, 2013) 

 Los pacientes con anemia tienen prohibido todos los tratamientos 

quirúrgicos, independientemente de los valores de hemoglobina, porque la 

pérdida de sangre puede agravar la afección y producir una mala oxigenación 

de los tejidos. Debe recordarse que la reparación de tejidos también es un 

fenómeno estructural que requiere una producción de energía suficiente, y en 

ausencia de hemoglobina y oxígeno en los tejidos de los pacientes con anemia, 

la producción de ATP o adenosín trifosfato se ve afectada, por lo que están 

expuestos a enfermedades de reparación tisular y tendencias de infección. Por 

lo tanto, antes de optar por extracciones múltiples de dientes u operaciones 

quirúrgicas extensas, se deben evaluar completamente las necesidades de 

tratamiento oral, ya que los trastornos de cicatrización pueden contribuir a 

hemorragias postoperatorias e infecciones secundarias, que complicarán la 

anemia. (DÍAZ, 2015) 

 Los pacientes que sufren de trastornos en los valores o 

producción de hemoglobina, suelen padecer talasemia y pueden estar 

recibiendo terapia de anticoagulación, es de vital importancia conocer la 

capacidad de coagulación que posee el paciente. Debido a la tendencia a 

desarrollar problemas oclusales relacionados con el aumento de la protrusión, 

el paso maxilar y la erupción tardía de los dientes temporales y permanentes, 

se debe realizar una evaluación ortodóncica anual en la infancia. (DELONG & 

BURKHART, 2013) 

 Para las personas con anemias crónicas, como mujeres 

embarazadas, personas con enfermedad renal, etc., son comunes los descensos 
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de los valores  de hemoglobina, por lo que es recomendable realizar 

procedimientos orales que no impliquen sangrado, como prevención, cirugía 

dental, restauración u ortodoncia; Sin embargo, siempre es mejor tratar 

pacientes sanos, para realizar  un tratamiento dental selectivo, especialmente si 

se planifica una amplia gama de actividades. (DÍAZ, 2015) 

 El tratamiento odontológico de los pacientes con anemia aplásica 

también es complicado, ya que se caracteriza por producir una pancitopenia, 

por lo que pueden desarrollar hemorragias e infecciones durante el tratamiento. 

Para el manejo dental de estos pacientes se deben tomar en cuenta las siguientes 

indicaciones: Deben evitarse procedimientos quirúrgicos o aquellos que 

impliquen sangrado en individuos que presenten cuentas de plaquetas menores 

a 50 000/mm3. Pacientes con cifras de neutrófilos menores a 1 000/mm3 de 

sangre deben manejarse sólo bajo cobertura antibiótica, ante el riesgo que 

tienen de desarrollar infecciones, se debe consultar con el médico para decidir 

el tipo de antibiótico que se va a utilizar. Si el sujeto presenta un cuadro de 

anemia severa no se debe realizar ningún tratamiento odontológico. Ante una 

urgencia es necesario consultar con el médico sobre la conveniencia de 

administrar un paquete globular. (DÍAZ, 2015) 

2.2.4.2 TRASTORNOS HEMATOLÓGICOS NO NEOPLÁSICOS DE LOS 

GLÓBULOS BLANCOS O LEUCOCITOS 

Los glóbulos blancos   son células que estructuran la sangre, de la misma manera 

que los hematíes, se originan a partir de células madres hematopoyéticas ubicadas en la 

médula ósea. Su diferenciación conduce a la formación de una célula troncal linfoide 

que produce los leucocitos y una célula madre mieloide que forma los monocitos, 

granulocitos, plaquetas y glóbulos rojos. (PARRA & RODRIGUEZ, 2020) 
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Los glóbulos blancos son los responsables de las reacciones inflamatorias e 

inmunitarias, están conformados por los neutrófilos, los linfocitos T y B, los citolíticos 

naturales, los monocitos, los eosinófilos y los basófilos. Cada una de estas células 

cumple una función determinada, como la elaboración de anticuerpos por parte de los 

linfocitos B o la eliminación de bacterias por parte de los neutrófilos, aunque en ninguna 

de las enfermedades infecciosas se ha definido a ciencia cierta la función que tenga 

cada tipo celular. El recuento normal en la sangre es de 4.3 a 10.8 × 109/L, de los cuales 

los neutrófilos conforman del 45 a 74%, las células en banda 0 a 4%, los linfocitos de 

16 a 45%, los monocitos de 4 a 10%, los eosinófilos 0 a 7% y los basófilos de 0 a 2%. 

Los leucocitos provienen de una célula madre común de la médula ósea. Las tres cuartas 

partes de las células nucleadas de la médula ósea están implicadas en la producción de 

leucocitos (KASPER, y otros, 2016) 

La fagocitosis y la muerte de microorganismos representan las funciones más 

importantes de los granulocitos; los linfocitos son responsables de la inmunidad celular 

y formación de anticuerpos. Los monocitos participan en la fagocitosis y la reacción 

inmunitaria. Debido al mecanismo regulador, el recuento de glóbulos blancos en sujetos 

sanos se mantiene dentro de un rango bastante preciso. (MORALEDA, 2017) 

2.2.4.2.1 MANIFESTACIONES ORALES DE LOS TRASTORNOS 

HEMATOLÓGICOS QUE AFECTAN A LOS GLÓBULOS BLANCOS 

Las enfermedades de los leucocitos se pueden producir por alteraciones 

cuantitativas en el número presente en la sangre, produciendo la disminución de la 

capacidad de defender al organismo o alteraciones en la producción de células blancas. 

Dando como resultado la formación de diferentes trastornos de origen 

neoplásico y no neoplásico. En esta investigación se describirán las hemopatías de 
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origen no neoplásico que afectan a los leucocitos y sus manifestaciones orales más 

frecuentes. Estas alteraciones presentan distintos cuadros clínicos que van a depender 

de su origen. 

DEFICIENCIAS CUANTITATIVAS  

La deficiencia cuantitativa se refiere a la disminución de la cantidad de los 

diferentes tipos de leucocitos, los cuales son evaluados mediante el conteo total de todos 

los tipos de células blancas existentes en la sangre, las patologías de origen benigno 

suelen ser adquiridas o hereditarias. Estas alteraciones se producen por factores que se 

relacionan a una patología que aún no ha sido detectada.  

Cuando el paciente presenta cuentas de leucocitos menores a 4 000 células 

blancas por milímetro cúbico de sangre, se denomina leucopenia siendo el rango normal 

de 6 000 a 10 000 glóbulos blancos por milímetro cúbico de sangre; esta representa un 

aumento en el riesgo de sufrir de una infección.(DÍAZ, 2015) 

A continuación, se describirán las deficiencias cuantitativas y sus 

manifestaciones orales más frecuentes.  

NEUTROPENIA O AGRANULOCITOSIS 

Se define a la agranulocitosis como un recuento bajo de neutrófilos, es decir 

menos de 1.500 células por microlitro de sangre. Todas las condiciones en las que el 

nivel de neutrófilos es insuficiente se denominan neutropenia. La causa más común de 

neutropenia son las reacciones farmacológicas idiopáticas o adversas. Otras causas 

incluyen enfermedades genéticas, infecciones virales o bacterianas no suprimibles, 

destrucción autoinmune de neutrófilos, tumores de médula ósea y anemia. Los efectos 

colaterales de los fármacos utilizados en la quimioterapia durante el tratamiento del 

cáncer también desencadenan un tipo de neutropenia transitoria, mientras que la 



101 

 

agranulocitosis cíclica es una alteración autosómica dominante, en la cual se presentan 

episodios repetitivos de neutropenia que suelen durar entre 2 a 3 días. (DELONG & 

BURKHART, 2013) 

La agranulocitosis es la leucopenia más común, se define así cuando el número 

de neutrófilos es menor a 1500 / mm3 de sangre. Se clasifica en agranulocitosis leves 

cuando el conteo es de 1000 a 1500 glóbulos blancos por cada mm3 de sangre, es 

moderada cuando se presenta de 500 a 1000 glóbulos blancos o graves cuando se 

encuentra menos de 500 leucocitos por cada mm3 de sangre. Se pueden dividir en 

primarias y adquiridas. La neutropenia primaria es una enfermedad genética rara. Las 

personas con estas enfermedades morirán de infección en poco tiempo. (DÍAZ, 2015) 

Entre las manifestaciones orales más frecuentes que se presentan en la 

neutropenia se encuentran las infecciones orales graves, la periodontitis es agresiva y 

produce mucho dolor. La agranulocitosis crónica y la cíclica se asocian a la pérdida 

prematura de las piezas dentales. Las úlceras orales son comunes en esta situación y 

pueden afectar la capacidad del individuo para alimentarse e hidratarse. (DELONG & 

BURKHART, 2013). 

La neutropenia puede aparecer por varias causas que pueden ser: 

 Tratamiento quimioterápico: Actualmente la causa más común de la 

neutropenia son los tratamientos químicos y farmacológicos empleados contra el 

cáncer, debido a que inhiben la producción y proliferación de las células malignas pero 

su función no es específica dado que también afecta la producción de otras células; los 

granulocitos son las primeras células que disminuyen al igual que los neutrófilos, 

afectados por su tiempo de vida muy corta, aproximadamente de 10 horas. 

(PASTRANA, 2013) 
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 Infecciones: Las infecciones bacterianas, víricas o parasitarias de estado 

grave causan neutropenia que por lo general es transitoria relacionada con la retención, 

adjunción o eliminación de los neutrófilos en la zona infectada. (PASTRANA, 2013) 

 Causada por fármacos: sin referirse a los medicamentos que son 

empleados en el tratamiento quimioterapéutico que causan neutropenia, si no a los 

medicamentos que son usados comúnmente como los AINES, cloranfenicol entre otros. 

La neutropenia se produce por la eliminación de glóbulos blancos efectuada por los 

anticuerpos producidos por el organismo. (PASTRANA, 2013) 

 Trastornos de la médula ósea: La agranulocitosis también está 

asociada a las alteraciones de la médula ósea, se manifiesta con un cuadro de anemia y 

trombocitopenia; causando en conjunto una pancitopenia, se hace presente en pacientes 

que padecen déficit de vitamina b12, infiltración de tumores en la médula, déficit de 

folato, pacientes con infecciones y tuberculosis. (PASTRANA, 2013) 

MANIFESTACIONES ORALES DE LA NEUTROPENIA 

La neutropenia se caracteriza por la presencia de signos y síntomas de un cuadro 

tóxico infeccioso grave, el individuo manifiesta malestar general, cansancio, cuadros 

febriles altos, dolor de garganta intenso originado por la presencia de úlceras necróticas 

en la zona faríngea y en las amígdalas. (MORALEDA, 2017) 

La neutropenia puede presentarse debido a ataques bacterianos repetidos e 

infecciones fúngicas ocasionales. El riesgo de infección depende de lo grave que sea el 

caso. Cuando el recuento de células es inferior a 500 neutrófilos por microlitro de 

sangre, el riesgo es alto. No existe un riesgo evidente de infección con más de 1000 

neutrófilos por microlitro de sangre. En estos casos, los sitios más comunes de infección 

son: boca, membranas mucosas, piel, genitales y áreas alrededor del recto. Si la 

neutropenia dura más, la infección puede causar que las bacterias se introduzcan en la 
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sangre o bacteriemia, asentándose en los órganos del cuerpo provocando una respuesta 

inflamatoria grave denominada sepsis. (PASTRANA, 2013). 

 Periodontitis agresiva frecuente 

La periodontitis es una infección grave de las encías que destruye los tejidos 

blandos. Si no se trata, destruirá los tejidos de soporte del diente debido a la pérdida de 

tejido periodontal provocada por la inflamación: por lo general, la pérdida de inserción 

se considera en  dos o más arcadas con diferentes umbrales que  entre los dientes 

adyacentes es de ≥2 mm o ≥3 mm. (HERRERA, FIGUERO, SAHPIRA, JIN, & 

SAENZ, 2018) 

La periodontitis agresiva no se presenta frecuentemente, se caracteriza por la 

rápida pérdida de adherencia, destrucción del hueso y por la ausencia de antecedentes 

médicos y familiares del caso. La detección temprana de esta condición patológica 

puede ayudar a prevenir la pérdida prematura de dientes. Es importante asegurar que el 

paciente con periodontitis agresiva sea atendido, prevenido, diagnosticado y tratado 

adecuadamente en las instituciones médicas para reducir el riesgo de deterioro de la 

función del sistema estomatognático y su impacto a nivel sistémico. La periodontitis 

agresiva es una enfermedad multifactorial y genéticamente compleja. Estos factores 

incluyen: factores inmunes del huésped, raza, factores microbianos, hábitos de higiene 

bucal, edad, sexo, frecuencia de visitas al dentista, factores demográficos, hábitos de 

tabaquismo y factores psicológicos. Hallazgos recientes indican que la patogenia de la 

periodontitis agresiva localizada está relacionada con anomalías graves en la función 

de los neutrófilos, lo que da como resultado daño tisular mediado por estas células. 

Estas anomalías parecen ser el resultado de la hiperactividad crónica de los neutrófilos, 

con informes recientes de movimiento reducida en periodontitis localmente agresiva. 

(BENZA & PAREJA, 2017) 
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 Ulceras necróticas  

También se llama ulcera crónica recurrente simple. Es descrita por otros autores 

como periadenitis necrotizante o estomatitis aftosa de cicatriz grande, se han descrito 

la presencia de infiltrados inflamatorios alrededor de las glándulas accesorias de la 

mucosa oral con preservación de la capa basal. La enfermedad pasa por múltiples 

etapas: la primera etapa nodular, la segunda etapa de formación de la úlcera y la tercera 

y última etapa de cicatrización dejando cicatrices fibrosas y retráctiles. Aparecen en la 

vida después de la pubertad. Son redondas o elípticas de más de 1 cm, con bordes claros 

pero irregulares, la úlcera es más profunda y el dolor es muy intenso, generalmente 

aparecen una o dos en el mismo instante. Aparecen en la mucosa del labio, paladar 

blando y el istmo mandibular. La curación lleva más tiempo a veces semanas o meses. 

En ocasiones, el proceso inicial irá acompañado de fiebre, dificultad para tragar y 

malestar. Hay un olor desagradable y el paciente puede informar percepción de gusto 

metálico. (DELONG & BURKHART, 2013).  

En el caso de la neutropenia estas úlceras se presentan de tamaño grande, de 

forma irregular, profundas y causan mucho dolor. Estas pueden ser varias y medir 0.5 

centímetros de circunferencia que pueden afectar el paladar, tejido gingival, en la zona 

de las amígdalas produciendo dificultad al tragar. (PARRA & RODRIGUEZ, 2020) 

 Disfagia 

Tal como fue descrita anteriormente la disfagia se define como la dificultad para 

tragar, se presenta en la neutropenia debido a la presencia de numerosas úlceras en la 

lengua, paladar y amígdalas que se fusionan causando una lesión más grande. 

La disfagia es la dificultad para tragar alimentos, y su terminología son "dis" 

dificultad y "fagia" deglución. La mayoría de los pacientes describen anomalías en la 
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deglución en las que la comida está "atascada" o simplemente la sensación de que la 

comida no se está “tragando” correctamente. El proceso de deglución compromete 

varias estructuras como el sistema nervioso central, los huesos y los músculos de la 

cabeza y el cuello. Incluye tres etapas: etapa oral, etapa de garganta y etapa de esófago. 

La dificultad para tragar puede deberse a cambios en ellos. (MÉNDEZ, LOPEZ, & 

PEREZ, 2017). 

 Sialorrea 

Se define a la sialorrea como el exceso de producción de saliva o hipersalivación 

que generalmente se produce por trastornos del sistema nervioso o por la afectación de 

la estructura de los tejidos orales, se puede considerar también signo de enfermedades 

gástricas. Se provoca en los niños debido a erupción de las piezas dentales deciduas. El 

exceso de saliva se define como la pérdida involuntaria y pasiva de esta, debido a la 

incapacidad para procesar las secreciones orales. El comportamiento de la secreción de 

saliva relacionado con la edad es bien conocido. Por ejemplo, cuando la función motora 

oral alcanza un mayor desarrollo, se produce una salivación excesiva hasta los dos años. 

(CISNEROS & HERNANDEZ, 2017) 

En la neutropenia se manifiesta como signo primario de la presencia de 

múltiples úlceras a nivel de la lengua y amígdalas, acompañado de disfagia. 

NEUTROPENIA CÍCLICA 

La neutropenia cíclica es una disminución de los leucocitos – neutrófilos 

transitoria que puede durar entre 3 y 6 días, no se manifiesta con mucha frecuencia y se 

caracteriza por presencia de un cuadro febril. 

La etiología puede adquirirse por vía farmacológica o congénita y es el resultado 

de una mutación en la posición 13.3 del gen EIA2 del brazo corto del cromosoma 19, 
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que codifica la elastasa la cual es una enzima que se encarga de la eliminación de las 

fibras elásticas de neutrófilos. La producción de células madre de la médula ósea se 

interrumpe; esto provoca efectos de fenómenos periódicos, lo que resulta en una 

producción anormal que conduce a un estancamiento severo de los neutrófilos a medida 

que maduran. Esta neutropenia es poco frecuente y en ocasiones se manifiestan como 

neutropenia o agranulocitosis persistente y grave en la primera infancia. (KASPER, y 

otros, 2016) 

La manifestación más común de la neutropenia, son los cuadros febriles lo que 

indica que hay un proceso de infección y se debe prestar atención. Cuando el recuento 

de neutrófilos vuelve a la normalidad, la fiebre desaparece. La neutropenia y la fiebre 

ponen a los pacientes en alto riesgo de shock séptico. El uso preferencial de 

cefalosporinas de cuarta generación o más recientes como cefepime y otros antibióticos 

están indicados en estos casos. (DÍAZ, 2015) 

MANIFESTACIONES ORALES DE LA NEUTROPENIA CÍCLICA 

En ausencia de neutrófilos, la respuesta inflamatoria es incompleta. Además, 

hay presencia de edema y pus en pocas cantidades. El tipo de infección al que está 

expuesto el paciente son principalmente de bacterias, las que son causadas por 

Staphylococcus aureus, Proteus, Klebsiella y Pseudomonas son las más destacadas. Los 

órganos más afectados son la piel, los pulmones y el tracto respiratorio, el tracto 

urinario, el recto y la cavidad bucal. (DÍAZ, 2015) 

En estos casos, las manifestaciones bucales más frecuentes son la pérdida 

prematura de los dientes, las úlceras, que están cubiertas por una pseudomembrana 

blanquecina rodeada de un eritema tenue. La enfermedad periodontal puede 
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manifestarse como gingivitis o periodontitis con presencia de úlceras. (PARRA & 

RODRIGUEZ, 2020) 

 Pérdida prematura de los dientes 

El proceso de brote y exfoliación está íntimamente relacionado con el proceso 

de desarrollo y crecimiento corporal. La exfoliación temprana o tardía es un evento 

clínico importante porque son las manifestaciones clínicas de cambios metabólicos en 

los niños. Además, existen una gran cantidad de condiciones genéticas y patológicas, 

asociadas a la pérdida precoz de las piezas dentales. (OLIVA, MARGAÑA, 

FRAGOSO, & CUAIRÁN, 2017) 

La neutropenia es una de las entidades sistémicas que provocan o desencadenan 

la pérdida de las piezas dentales prematuramente, siendo la periodontitis agresiva una 

de las causas principales, prolongándose debido al aumento de infecciones por falta de 

neutrófilos. 

El mayor riesgo de infección ocurre durante períodos en los que la capacidad 

inmunitaria esta suprimida por esa razón es de vital importancia extraer las piezas 

dentales con movilidad que no tienen buen pronóstico y residuos de los mismos para 

evitar la formación de más focos infecciosos (OLIVA, MARGAÑA, FRAGOSO, & 

CUAIRÁN, 2017) 

 Úlceras recurrentes 

Las úlceras orales son comunes en esta situación y pueden afectar la capacidad 

del individuo para mantener una nutrición e hidratación adecuadas. 

 El dolor o la fiebre pueden dañar la salud y el estado general del paciente. La 

fiebre no es una manifestación específica; por lo general, es inusual, pero puede ser 

obvia en algunas personas. El aspecto y la ubicación están relacionados con el 
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diagnóstico clínico de todas las lesiones ulcerosas. La úlcera aparece como una lesión 

superficial y tiene un aspecto similar a un cráter, con una pseudomembrana amarilla a 

blanca y un borde de eritema llamado halo. (DELONG & BURKHART, 2013) 

Estas úlceras se pueden identificar en la mucosa labial y vestibular, en el piso 

de la boca, tejidos blandos del paladar, partes externas y ventrales de la lengua, 

apareciendo como úlceras dolorosas únicas o agrupadas bordeadas por eritema; el 

diámetro de la lesión puede ser de 1 a 2 mm (herpética), de 1 a 5 mm (menor) o de 5 a 

15 mm (más grande). Estas lesiones sanan entre 1-2 semanas, pero puede aparecer 

varias veces al mes o al año; la barrera protectora de la benzocaína y los 

glucocorticoides locales cesan los síntomas; se utiliza glucocorticoides sistémicos para 

casos de alta gravedad.  (KASPER, y otros, 2016) 

 Gingivitis y Periodontitis agresiva 

La gingivitis es una enfermedad leve del tejido gingival que causa inflamación, 

enrojecimiento e hinchazón de las encías alrededor de las raíces de los dientes. Es 

importante tomarse la gingivitis en serio y tratarla rápidamente. Existen varias causas 

que pueden desencadenar esta manifestación, las cuales son: 

 Mala higiene 

 Tabaquismo 

 Vejez 

 Xerostomía 

 Malos hábitos alimenticios 

 Restauraciones dentales defectuosas o el mal posicionamiento de 

algunos dientes que son difíciles de limpiar 

 Enfermedades que reducen la inmunidad 
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 Ciertos medicamentos, como fenitoína sódica (dilantina, 

fenilalanina) para las convulsiones y algunos bloqueadores de los canales de 

calcio para la angina, la hipertensión entre otras 

 Factores Genéticos 

 Enfermedades tales como ciertas infecciones virales o por 

hongos (MAYO CLINIC, 2017) 

Si la gingivitis no es tratada a tiempo puede evolucionar a periodontitis 

afectando a otros tejidos del periodonto, ocasionando la pérdida de piezas dentales. En 

el caso de la neutropenia cíclica la periodontitis se presenta de manera agresiva, la 

pérdida dental es mucho más elevada. 

Tal como fue descrita anteriormente, la periodontitis agresiva no ocurre con 

frecuencia y se caracteriza por una rápida pérdida de inserción, destrucción del hueso y 

la falta de historial médico y familiar de esta afección. La detección temprana de esta 

alteración ayuda a prevenir la pérdida prematura de piezas dentales. Es importante 

asegurarse de que los pacientes con periodontitis agresiva reciban la atención, la 

prevención, el diagnóstico y el tratamiento adecuados en las instituciones médicas para 

reducir el riesgo de deterioro de la función de la cavidad oral y su impacto en todo el 

cuerpo. (BENZA & MARÍA, 2017) 

 Estomatitis  

La estomatitis se define como inflamación de la boca y de los labios causada 

por la presencia de úlceras orales, puede ser leve y localizada o grave y difusa, que 

siempre causan dolor. 

La estomatitis puede ser causada por infecciones locales, enfermedades 

sistémicas, irritantes o reacciones físicas o químicas; en muchas ocasiones se desconoce 
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su origen. Dado que el flujo normal de saliva puede proteger la membrana mucosa de 

muchas lesiones, la boca seca puede conducir fácilmente a estomatitis por cualquier 

motivo. (KASPER, y otros, 2016) 

Entre las causas más frecuentes tenemos: 

 Infecciones virales, especialmente por herpes simple y herpes zóster. 

 Otros agentes infecciosos como cándida albicans y bacterias. 

 Traumatismos. 

 Tabaquismo. 

 Tratamientos contra el cáncer. (HENNESSY, 2018) 

En la neutropenia cíclica la estomatitis es causada por la presencia de úlceras 

recurrentes profundas y grandes que persisten y están cubiertas de una membrana de 

aspecto blanquecino y con bordes eritematosos conocido como halo. 

SÍNDROME DE KOSTMANN O AGRANULOCITOSIS GENÉTICA 

INFANTIL 

El síndrome de  Kostmann o agranulocitosis genética  infantil, de define como 

una patología de origen genético en la que los valores de los neutrófilos han disminuido 

considerablemente, esta célula blanca es  encargado de contender las infecciones   por 

lo tanto en los pacientes que presenten esta alteración padecen de infecciones continuas 

lo que puede ocasionar una leucemia mielógena crónica, que es un cáncer en el cuál la 

medula roja produce células anormales. (Instituto Nacional del Cáncer de los Institutos 

de Salud de EE. UU., 2020) 

La falta de neutrófilos hace que las personas con esta enfermedad sean más 

susceptibles a las infecciones bacterianas. Las infecciones generalmente son causadas 

por bacterias que se encuentran en la piel y las membranas mucosas. La infección puede 
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poner en peligro la vida. Las personas con neutropenia congénita grave tienen un mayor 

riesgo de leucemia. En 1950, el pediatra sueco Rolf Kostmann describió por primera 

vez la neutropenia congénita grave de ahí proviene su nombre. (CARLSSON, 2019) 

Más específicamente, se describirá la neutropenia congénita causada por la 

mutación en la posición 13.3 del gen EIA2 del brazo corto del cromosoma 19 que 

codifica la elastasa de neutrófilos. La producción de células madre de la médula ósea 

se interrumpe; esto provoca los efectos de fenómenos cíclicos, que pueden hacer que la 

maduración de los neutrófilos pase de una producción normal a un estancamiento 

severo. (PARRA & RODRIGUEZ, 2020) 

MANIFESTACIONES ORALES DEL SÍNDROME DE KOSTMANN 

Las manifestaciones orales del síndrome de Kostmann son las mismas que se 

presentan en un cuadro de neutropenia no hereditaria, que han sido descritos 

anteriormente, tales como infecciones bacterianas la pérdida prematura de dientes, 

úlceras, gingivitis o periodontitis acompañada de ulceraciones y encías sangrantes. 

También surgen infecciones micóticas como la candidiasis y alteraciones de los tejidos 

gingivales como encías edematosas, este síndrome es muy raro repitiéndose dos casos 

en una población de 1.000.000 de personas. (PARRA & RODRIGUEZ, 2020) 

 Candidiasis  

Los neutrófilos combaten infecciones micóticas resistentes como la Cándida, 

existen defectos congénitos que provocan descenso en los valores de estas células 

sanguíneas ocasionando un desequilibrio en la flora bacteriana, es predilección natural 

de los hongos afectar zonas húmedas en este caso la cavidad bucal. Se pueden producir 

todo tipo de infecciones entre ellas se encuentra la candidiasis. (DELONG & 

BURKHART, 2013) 
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Anteriormente se expuso que la candidiasis es una de las enfermedades más 

frecuente de la mucosa oral y es sin duda la enfermedad fúngica más común. Aunque 

es más repetitiva en personas mayores que suelen utilizar prótesis, afecta a hombres y 

mujeres de cualquier edad. Debido al desarrollo deficiente de la flora oral y al desarrollo 

anormal de las glándulas salivales, los recién nacidos son gravemente afectados durante 

el parto y los ancianos debido a la salivación insuficiente y la disminución de las 

funciones fisiológicas orales normales. Las lesiones bucales se caracterizan por la 

aparición de placas blandas ligeramente elevadas que destruyen el tejido mucoso y 

dejan una superficie lesionada sangrante. (REYES & LESCAY, 2019) 

 Hiperplasia de papilas interdentales 

Se define a la hiperplasia como un incremento en el número de células en un 

tejido u órgano, lo que resulta en un aumento de su tamaño. 

El agrandamiento de las encías es una enfermedad inflamatoria crónica causada 

por la placa bacteriana. Se manifiesta como hinchazón a nivel de la papila interdental y 

/ o encía marginal, que puede ser localizada o ubicua, lenta e indolora, y exacerbada 

por efectos hormonales, enfermedades de la sangre o medicación. (SORIANO & 

CÁCERES, 2016) 

La hiperplasia de la papila interdental se ocasiona por muchas razones, es una 

especie de hinchazón y su tamaño puede aumentar hasta cubrir parte de la corona. A 

menos que se trate de una infección aguda o un traumatismo, la masa puede ser 

localizada o extensa, progresando lentamente y sin dolor. En este síndrome se presenta 

un crecimiento anormal de las papilas que se produce por la presencia de la gingivitis 

y por consiguiente de periodontitis. 
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 Las encías inflamadas de forma crónica aparecen como masas sésiles o 

pediculadas, similares a los tumores. Estas inflamaciones pueden ocurrir cerca de las 

encías o en los márgenes de las encías y encías insertadas. Naturalmente, pueden 

disminuir de tamaño y luego continuar intensificándose y aumentando. (SORIANO & 

CÁCERES, 2016) 

ALTERACIONES FUNCIONALES 

La disfunción de los neutrófilos suele estar relacionada con defectos celulares 

intrínsecos hereditarios, no obstante, en otros casos, la alteración funcional es producida 

por factores externos, como fármacos, diabetes o determinadas infecciones. Los 

cambios funcionales de los neutrófilos se pueden clasificar en: defectos de adhesión y 

quimiotaxis, ingestión anormal o endocitosis, actividad microbicida y defectos de 

desgranulación. Las infecciones en pacientes con mal funcionamiento de neutrófilos 

dependen del tipo de disfunción que se presente. 

ENFERMEDAD GRANULOMATOSA CRÓNICA 

La enfermedad granulomatosa crónica es la principal inmunodeficiencia de la 

fagocitosis, se presenta en uno de cada 250.000 recién nacidos en todo el mundo. La 

etiología está relacionada con la mutación de cualquier gen que codifique la subunidad 

de NADPH oxidasa, cuya función es producir especies reactivas de oxígeno para 

destruir los cuerpos extraños que han sido fagocitados, este hecho reduce la función 

fagocítica de las células polimorfonucleares y los monocitos. (PARRA & 

RODRIGUEZ, 2020) 

Esta enfermedad representa un grupo de trastornos del metabolismo oxidativo 

de granulocitos y monocitos. Es un padecimiento muy raro, se estima que afecta a una 

entre 200.000 personas actualmente y es una de las principales hemopatías que 
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desencadena la destrucción del metabolismo oxidativo de los neutrófilos. En algunos 

casos se presenta como una transmisión recesiva ligada al cromosoma X, aunque la 

transmisión autosómica recesiva se observa en aproximadamente el 30% de los 

pacientes. (KASPER, y otros, 2016) 

MANIFESTACIONES ORALES DE LA ENFERMEDAD GRANULOMATOSA 

CRÓNICA 

En esta patología, al igual que en otras hemopatías que afectan a las células 

neutrófilos, se pueden producir infecciones micóticas como candidiasis acompañada de 

eritema y ulceraciones en la mucosa oral, lengua geográfica, retraso en la cicatrización 

de lesiones, gingivitis, hipoplasia del esmalte sinusitis recurrentes, infecciones cutáneas 

faciales. También se pueden producir linfadenitis cervical, queilitis eccematosa, caries 

rampantes e infecciones cutáneas faciales. 

 Candidiasis 

Tal como se describió anteriormente la candidiasis es una infección micótica 

que suele presentarse en estos casos debido al desequilibrio inmunitario. 

Los neutrófilos luchan contra la Cándida y otras infecciones fúngicas 

resistentes, existen defectos congénitos funcionales que provocan una disminución de 

los valores de estos glóbulos, provocando un desequilibrio de la flora bacteriana que da 

lugar a la manifestación de esta patología. (2013, DELONG y BURKHART) 

La candidiasis es causada por hongos que pertenecen a la familia de levaduras 

Cándida, especialmente Cándida albicans. La mayoría de los pacientes tiene levaduras 

como parte de su flora oral normal, generalmente representa el crecimiento excesivo de 

la población de Cándida que ya existe en la boca. Cuando se manifiesta como una 

enfermedad, algunos factores desencadenantes parecen cambiar el entorno oral del 
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huésped o el estado sistémico y brindan oportunidades para la reproducción microbiana. 

(TORREALBA, y otros, 2016) 

 Ulceraciones 

En este caso también aparecen úlceras orales, se pueden encontrar en la parte 

inferior del labio y mucosa vestibular, la parte inferior de la boca, los tejidos blandos 

superiores, la parte externa y ventral de la lengua, se manifiestan como úlceras 

dolorosas únicas o agrupadas, acompañadas de eritema. 

Su tamaño puede ser de 1 a 2 mm en ulceras de origen herpético, de 1 a 5 mm 

en ulceras menores o de 5 a 15 mm en úlceras mayores. Estas lesiones se pueden curar 

en 1-2 semanas, pero pueden aparecer después de algún tiempo inluso años; la barrera 

protectora de la benzocaína y los glucocorticoides locales pueden eliminar los síntomas; 

en casos severos, se pueden utilizar glucocorticoides sistémicos. (KASPER, y otros, 

2016) 

 Sinusitis  

La sinusitis es la inflamación de los tejidos mucosos pertenecientes a la nariz y 

los senos paranasales, ocasionadas por las reacciones inflamatorias provocadas por 

infecciones virales, bacterianas y fúngicas, y en ocasiones de origen alérgico, 

anatómico o traumático, se produce pus que en conjunto con el moco bloquean los 

canales de excreción mucosa de los senos paranasales. Generalmente se presenta por 

una causa viral, autolimitada, sin embargo, la infección bacteriana se manifiesta como 

una complicación secundaria muy frecuente causando obstrucción de la vía de drenaje 

de los senos paranasales, deterioro del cuerpo ciliar, acumulación de moco. A través de 

estos factores se puede explicar el ciclo de la enfermedad, que comienza bloqueando 

parte o todo el drenaje del ostium sinusal formando edemas, cambios anatómicos o 
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traumatismos, reduciendo el movimiento ciliar e impidiendo el flujo total de moco, 

haciendo que se espese, se acumule y se forme un ambiente ácido con  ausencia de flujo 

de oxígeno, las cuales proporcionan las condiciones ideales para el crecimiento de 

microorganismos. (GONZALES, SANCHEZ, MILIÁN, & PEREA, 2018) 

 Linfadenitis cervical 

La linfadenitis cervical se refiere al aumento de tamaño de los ganglios 

linfáticos que se encuentran en el cuello y en la zona submandibular. Los ganglios 

linfáticos cervicales mayores de 1 cm (0,5 cm en recién nacidos) se consideran 

agrandados. También son patológicos los nudos de piedra o los nudos con superficies 

irregulares y las úlceras cutáneas o los nudos fijados en planos profundos. 

Cuando hay signos de inflamación local, estamos hablando de adenitis, aunque 

en realidad los términos "adenopatía" y "adenoitis" se suelen utilizar indistintamente. 

En la edad pediátrica, la mayoría de las adenopatías responden a infecciones 

respiratorias, principalmente por etiología viral, y suelen desaparecer en unas pocas 

semanas. Para los pacientes con adenopatías, debemos determinar si se trata de 

afectación local o sistémica de 2 o más áreas discontinuas en la enfermedad. La 

adenopatía localizada suele ser el resultado de una infección de los ganglios linfáticos 

infectados, las áreas de drenaje o ambos. La linfadenopatía cervical es una adenopatía 

regional más común. El agrandamiento de los ganglios linfáticos puede deberse a la 

proliferación de linfocitos a procesos infecciosos locales o sistémicos (más comunes) o 

enfermedades linfoproliferativas. (BAQUERO & DEL ROSAL, 2018) 

 Queilitis eccematosa 

Así como en otras alteraciones hematológicas de origen funcional de los 

leucocitos, la queilitis también se presenta en este tipo de disfunción que puede estar 
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asociada a la presencia de defectos celulares internos de índole hereditario o por 

factores externos como la ingesta de fármacos, trastornos de la glicemia y algunas 

infecciones.  

Se describe a la queilitis como el estado inflamatorio más común, que afecta 

especialmente la submucosa de los labios o las comisuras de la boca que forman los 

labios. Algunos autores clasifican esta lesión labial como una manifestación oral de 

candidiasis. La causa de estas lesiones se debe a la existencia de una determinada 

patología, que aún no ha sido descrita. En cuanto a su etiología, se relacionan procesos 

multifactoriales tanto locales como sistémicos. (BARQUERO, PÉREZ y SUÁREZ, 

2018) 

En este caso se presenta una queilitis eccematosa que está caracterizada por 

causar que los labios se tornen de color rojo y secos o también conocido como labios 

partidos ocasionado por erosionantes de contacto que pueden producir algún tipo de 

alergia o por una dermatitis con prolongaciones de eccemas. 

Aunque se dice que es una causa genética, otros factores también contribuyen a 

esta situación, como los antígenos alimentarios, los alérgenos del aire, la higiene, el 

clima, los factores emocionales, etc. Los pacientes con queilitis atópica presentan labios 

secos con picor intenso acompañado de eccema con descamación, grietas verticales e 

inflamación de los labios. Con el tiempo, puede haber un engrosamiento notable de los 

labios, que puede cambiar su apariencia y adquirir infecciones, especialmente del virus 

del herpes y bacterias como Staphylococcus aureus. La base del tratamiento es eliminar 

la causa manteniendo una buena higiene, uso de pomadas que ayuden a contrarrestar la 

falta de humectación y fármacos que ayuden a tratar las alergias. (GARZÓN, 2018) 
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 Gingivitis 

La gingivitis es una enfermedad leve y común de las encías que causa 

inflamación, enrojecimiento e hinchazón del tejido gingival alrededor de las raíces de 

los dientes. Es importante tomarse la gingivitis en serio y tratarla rápidamente. 

La inflamación de las encías también es una manifestación común que se 

presenta en este tipo de neutropenia funcional, se presentan sangrados espontáneos de 

manera intensa, es de vital importancia tratar esta enfermedad antes de que evolucione 

a una periodontitis. Esta se puede ocasionar debido a la cantidad de infecciones que 

pueden sufrir los individuos con neutropenia, por lo tanto, la capacidad inmunitaria no 

es efectiva. 

 Lengua geográfica  

Es una inflamación asintomática de la lengua, acompañada de rápida 

desaparición y nuevo crecimiento de papilas filamentosas con áreas rojas activas 

presentes en la superficie. (KASPER, y otros, 2016) 

Esta anomalía produce la formación de placas únicas o múltiples, con centro 

eritematoso pueden tornarse de color amarillo que se eleva con cuidado, distorsionando 

el dorso y bordes de la lengua. (GARCÍA, 2018). 

Otros autores describen que se observó que las áreas locales de atrofia papilar 

blanda estaban rodeadas por bordes dentados elevados, retrocediendo gradualmente y 

moviéndose a otras partes detrás de la lengua (PEREZ, 2017) 

 Hipoplasia del esmalte 

La hipoplasia se define como una alteración de la mineralización del esmalte al 

momento del desarrollo dental, las piezas dentales se forman con una cantidad menor a 
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la normal, los dientes más afectados son las piezas superiores de la parte anterior 

dejando como consecuencias problemas estéticos. 

En la hipoplasia, la formación de la matriz orgánica del esmalte cambia o se 

desordena. Este tipo de defecto se clasifica como cuantitativo porque el grosor del 

esmalte en la zona afectada es pequeño, se manifiesta como cavidades profundas, 

surcos horizontales o verticales y zonas que carecen de esmalte total o parcial. En 

cuanto a su ubicación, la hipoplasia se divide en focal que afecta a uno o dos dientes y 

generalizada que compromete piezas como incisivos y dientes posteriores. Las 

agresiones sistémicas como cuadros febriles a largo plazo, déficit alimenticio, 

infecciones de origen congénito y traumatismo en el parto, infecciones respiratorias, 

trastornos metabólicos, como enfermedad hepática, hipotiroidismo, 

hipoparatiroidismo, diabetes en mujeres embarazadas, enfermedad renal, la lactancia y 

ciertos medicamentos pueden afectar a la producción de ameloblastos. Cuando el 

problema de la calcificación deteriora el esmalte, se reduce su resistencia al ataque de 

ácidos microbianos. (ARRIERA & PEREZ, 2016) 

 Caries rampante 

Según la Organización de la Salud la caries dental se produce cuando existe una 

acumulación de placa bacteriana en la superficie de los dientes, que convierte los 

azúcares libres que contienen los alimentos y las bebidas en ácidos que destruyen el 

diente con el tiempo. La ingesta abundante y continua de azúcares libres, la exposición 

insuficiente al flúor y la deficiente eliminación de la placa bacteriana con el cepillado 

de los dientes pueden provocar caries y en ocasiones, pérdida de dientes e infección. 

(ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, 2020) 
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Las caries rampantes son aquellas que se presentan en los dientes deciduos en 

niños de 6 meses a 4 o 5 años de edad, en niños que cursan por la etapa de lactancia a 

través del biberón, se caracteriza por la rápida destrucción de las piezas dentales, se 

presenta en todas las caras de la pieza afectando a los demás dientes circundantes. Este 

tipo de caries dental se desarrolla a un ritmo que la pulpa no tiene tiempo para 

defenderse, por lo que existen casos de daño pulpar y pérdida de tejido coronal. 

(VILVEY, 2015) 

 Infecciones cutáneas  

Al igual que las infecciones que suceden en la cavidad oral, las infecciones 

cutáneas son ocasionadas debido al mal funcionamiento del sistema inmunitario, 

causadas por el déficit de neutrófilos y sus trastornos funcionales. 

Según el mecanismo y forma de expresión, estas infecciones pueden ser 

primarias, secundarias o mediados por toxinas, y se dividen según el origen, causadas 

por bacterias, hongos y virus. La infección primaria se produce por estreptococos 

pyogenes o staphylococcus aureus que invaden la piel previamente sana. Las 

infecciones secundarias o cutáneas excesivas provienen de una patología de la piel 

preexistente que en ocasiones es infecciosas. 

Las infecciones bacterianas de la piel y las partes blandas incluyen, desde 

formas clínicas leves conocida como piodermitis causada por la acumulación de 

glóbulos blancos y células muertas hasta otras que incluso pueden poner en riesgo la 

vida del paciente como la fascitis necrotizante (VALDERRAMA, 2019). 

LEUCOCITO PEREZOSO 

El síndrome de leucocito perezoso pertenece al grupo de neutropenias 

funcionales de origen genético, es un síndrome muy raro, causado por un trastorno de 
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la acción quimiotáctica o carencia de movimientos propios de la célula; suele 

presentarse en la primera etapa de la vida. Los síntomas de la deficiencia de adhesión 

leucocitaria suelen comenzar en la lactancia. Los lactantes muy afectados tienen 

infecciones de partes blandas recidivantes o necróticas progresivas por estafilococos y 

microorganismos gramnegativos, periodontitis, mala cicatrización de las heridas, sin 

formación de pus, leucocitosis y desprendimiento tardío del cordón umbilical (> 3 

semanas). Los recuentos de leucocitos siguen altos, incluso entre las infecciones. Estas 

son cada vez más difíciles de controlar. Los lactantes menos afectados tienen pocas 

infecciones graves y alteraciones leves en los recuentos sanguíneos. (PARRA & 

RODRIGUEZ, 2020) 

Este síndrome es trasmitido de forma autosómica recesiva, clínicamente suele 

manifestarse en el transcurso de los primeros años de edad cuando comienza las 

complicaciones infecciosas. Existen signos tempranos a partir de los seis meses como 

gingivitis y estomatitis, periodontitis, además bronconeumonía y piohemia. (CAMPS, 

PERDOMO, MATOS, & RODRIGUEZ, 2015) 

MANIFESTACIONES ORALES DEL SÍNDROME DEL LEUCOCITO 

PEREZOSO 

Así como en las otras hemopatías causadas por el déficit funcional o cualitativo 

de células blancas, en este síndrome los individuos afectados presentan el aumento de 

posibilidades de desarrollar inquinamento, desencadenando infección de los tejidos 

orales, gingivitis, ulceraciones repetitivas y enfermedad periodontal agresiva. 

 Estomatitis y ulceras recurrentes 

La estomatitis puede ser causada por infecciones locales, enfermedades 

sistémicas, irritantes o reacciones físicas o químicas; en muchos casos se desconoce su 
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origen. Dado que el flujo normal de saliva puede proteger las membranas mucosas de 

muchas lesiones, la boca seca puede conducir fácilmente a estomatitis por cualquier 

motivo. (KASPER et al. 2016).  

Estas úlceras se pueden encontrar en los labios y la mucosa vestibular, el piso 

de la boca, los tejidos blandos superiores, las partes externa y anteroinferior de la 

lengua, son dolorosas se presentan individualmente o en conjunto, acompañadas de 

eritema. Pueden ser de tamaño pequeño de 1 a 5mm, de tamaño medio de 1 a 5 mm de 

diámetro y de tamaño grande que puede llegar a medir entre 5 a 15 mm. (KASPER et 

al. 2016) 

Generalmente la estomatitis se genera por la aparición de úlceras dispuestas en 

los tejidos mucosos, en varias cantidades; la agrupación y fusión de los bordes 

eritematoso de estas células produce lesiones más severas y dolorosas. Estas son muy 

comunes en el síndrome de leucocito perezoso, al causar estomatitis afecta la capacidad 

del paciente para tomar líquidos e ingesta de alimentos.  

 Gingivitis y Enfermedad periodontal agresiva 

Como fue expresado anteriormente, el término gingivitis se refiera a la 

inflamación de las encías, comúnmente se desarrolla en la cavidad oral causando 

enrojecimiento, inflamación e hinchazón de los tejidos que rodean la pieza dentaria, se 

desarrolla por acumulación de placa bacteriana, esta acumulación produce una 

respuesta defensiva que es mediada por los leucocitos, en el caso de este síndrome de 

leucocito perezoso hay disminución de la función inmunitaria. Sin contar con las 

anomalías de los tejidos que no pueden sanar y llegan a necrosarse. Si no se toman las 

medidas preventivas correctas para contrarrestar los procesos que causan gingivitis, 

esta puede evolucionar en una periodontitis. Existen muchos tipos de periodontitis, las 
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cuales se van a originar por diversos factores, que van desde una mala higiene hasta 

problemas hereditarios. 

La periodontitis agresiva es una de las enfermedades del periodonto menos 

frecuente, se caracteriza por su acción rápida afectando los niveles de inserción 

causando destrucción de hueso y por ende la pieza dental pierde los tejidos de soporte 

provocando movilidad y pérdida de piezas dentales a corta edad. El profesional de la 

salud debe asegurarse de que los individuos con esta patología se les brinden una 

atención, indicaciones de medidas de prevención, el diagnóstico y el tratamiento 

adecuados con el fin de reducir la pérdida precoz de piezas dentales. 

La periodontitis agresiva es una enfermedad multifactorial y genéticamente 

compleja. Estas anomalías parecen ser el resultado de la hiperactividad crónica de los 

neutrófilos, y recientemente se han informado casos de viabilidad reducida de los 

neutrófilos en la periodontitis agresiva local. (BENZA & MARÍA, 2017) 

SÍNDROME DE CHÉDIAK-HIGASHI 

El síndrome de Chédiak-Higashi pertenece al grupo de las patologías de 

inmunodeficiencia autosómica recesiva causada por una mutación en el gen 1q42 que 

codifica una proteína reguladora del transporte lisosómico o LYST. Como su nombre 

indica, esta proteína es responsable de mediar el transporte lisosómico y la función 

citoesquelética, la alteración de esta afecta la función de los glóbulos blancos. El 85% 

de los casos ocurren en la infancia. (PARRA & RODRIGUEZ, 2020) 

Los signos que se pueden observar en pacientes con este síndrome incluyen 

hipopigmentación de la piel, los ojos y el cabello, que puede provocar infecciones por 

Staphylococcus aureus, Streptococcus, Aspergillus y Cándida. La forma más común 

del síndrome es el llamado infantil o del lactante, que representa el 85% de los casos 
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con  síntomas y signos oculares, infecciones cutáneas típicas, cuadros infecciosos y 

predisposición a sufrir de  hemorragias, se han descrito dos etapas evolutivas de la 

enfermedad: una etapa donde el síndrome  es tolerado y la otra donde se manifiestan 

algunos signos como fotofobia, movimientos incontrolables de los ojos, rara vez se 

presenta en los dos; crecimiento anormal del bazo, inflamación de ganglios linfáticos 

del cuello y submandibulares  por infiltración  afectando varios órganos acompañado 

con inmunodepresión. (GALLEGOS, CARDIEL, PERAL, TABARES, & ÁVILA, 

2015) 

MANIFESTACIONES ORALES DEL SÍNDROME DE CHÉDIAK-HIGASHI 

La formación de células neutrófilos de tamaño muy grandes, es uno de los 

signos que se presentan en el síndrome hemafagocítico producido por un trastorno en 

el tránsito de lisosomas. Los lisosomas son organelos celulares producidos por el 

aparato de Golgi, compuestos por enzimas hidrolíticas y proteolíticas, que son las 

encargadas de degradar el material de desecho intracelular sea externo o interno. Los 

pacientes que padecen este síndrome poseen alteraciones funcionales de las células 

denominadas como asesinas naturales de agentes patógenos, en consecuencia, de esto 

se presentaran cuadros infecciosos y riesgo a presentar hemorragias después de 

tratamientos de índole quirúrgico, generalmente afecta a niños pequeños, el tratamiento 

que se aplica para estos casos es el trasplante de médula ósea, eliminando la posibilidad 

de manifestar periodontitis. La forma leve tiene un inicio tardío y progresa a una 

enfermedad periodontal extensa antes de ser detectada. (GALLEGOS, CARDIEL, 

PERAL, TABARES, & ÁVILA, 2015) 

Las principales manifestaciones orales que pertenecen a este síndrome también 

incluyen a la periodontitis agresiva que provoca movilidad dentaria, supuración, bolsas 
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periodontales profundas, encías sangrantes, ulceras y glositis. (PARRA & 

RODRIGUEZ, 2020) 

 Periodontitis agresivas  

La periodontitis agresiva también se presenta en este trastorno incluso con más 

intensidad que en otras neutropenias funcionales, estas infecciones son causadas debido 

a la falta o deficiencia de la respuesta inmunitaria, puede ocasionarse por varios 

factores. 

 La susceptibilidad genética, los factores ambientales (como las bacterias 

patógenas, el tabaquismo, la salud personal y ocupacional) y los factores locales 

trabajan juntos para aumentar la susceptibilidad del huésped. Además, el virus del 

herpes puede ser otro desencadenante de predisposición y aumento de la gravedad de 

periodontitis agresiva, se asocia con una falta de función de los neutrófilos y una mayor 

respuesta de anticuerpos séricos a los patógenos periodontales. La periodontitis 

agresiva generalizada también se asocia con una falta de función de los neutrófilos, la 

respuesta de los anticuerpos séricos a los patógenos periodontales es baja. La 

periodontitis agresiva se denomina como localizada ya que afectan a los primeros 

molares e incisivos no obstante también puede causar pérdida de inserción proximal en 

al menos dos piezas dentales excepto en  las piezas mencionadas anteriormente, debido 

a la pérdida agresiva de tejido óseo se ocasionan bolsas periodontales profundas. 

(BENZA & PAREJA, 2017) 

Una característica básica que distingue la periodontitis agresiva de la 

periodontitis crónica es el rápido desarrollo de apéndices y una pérdida ósea 

significativa, los pacientes con periodontitis agresiva exhiben patrones de apariencia 

familiares. (NEWMAN & TAKEI, 2003) 
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 Movilidad dentaria 

La movilidad dentaria se define como un signo clínico que puede indicar que 

tan avanzada esta la destrucción periodontal precedida por la periodontitis agresiva. 

Generalmente todas las piezas dentales presentan movilidad de 0.1 a 0.2 mm en 

dirección horizontal, denominada como movilidad fisiológica, si la movilidad supera 

ese límite se denomina movilidad patológica. 

La movilidad dental se mide de la siguiente forma empleando dos instrumentos 

metálicos y aplicando presión en sentido vestíbulo-lingual 

 Grado 0: movilidad fisiológica, 0.1-0.2 mm en dirección horizontal. 

 Grado 1: movimientos hasta 1 mm en sentido horizontal. 

 Grado 2: movimientos de más de 1 mm en sentido horizontal. 

 Grado 3: movimientos en sentido horizontal y en sentido vertical. (NEWMAN 

& TAKEI, 2003) 

Con respecto a la movilidad dental de origen patológico, es de mucha 

importancia priorizar su tratamiento para evitar pérdida temprana de piezas dentales, 

una vez tratada la enfermedad se puede contrarrestar la movilidad con el uso de férulas. 

 Abscesos dentales 

La formación de accesos se da cuando los microorganismos que producen 

material purulento como estafilococos y estreptococos tienen contacto con los tejidos. 

Los microorganismos purulentos sintetizan un mediador químico, que envía un 

mensaje a todos los glóbulos blancos, específicamente a los leucocitos 

polimorfonucleares: los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos que acuden al área 

lesionada con el fin de eliminar al microorganismo. Los problemas surgen cuando los 

microorganismos purulentos son resistentes a la fagocitosis. En este caso, los 
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neutrófilos mueren en un intento por eliminar los microorganismos y el tejido de la 

zona se destruye porque los granulocitos liberan enzimas lisosomales cuando mueren, 

las enzimas lisosomales son aquellas secretadas por los lisosomas originados en el 

aparato de Golgi, que tienen como objetivo degradar los desechos celulares que pueden 

ser externos o internos. Todos los desechos que se encuentran en el tejido se acumularán 

como exudado purulento o pus, formando un absceso. Si no se trata, el absceso puede 

causar daños graves. Si las bacterias logran ingresar a la sangre se va a producir una 

bacteriemia produciendo fiebre, sepsis entre otras infecciones. Una de las enfermedades 

más graves y a veces mortales es la propagación de la infección al seno cavernoso, el 

cual es un componente del sistema venoso del Endo cráneo, es un gran grupo 

de venas de pared fina que forman una cavidad limitada por el esfenoides, situado 

lateralmente con respecto a la silla turca y al hueso temporal del cráneo, que contiene 

en su interior a la arteria carótida interna y al VI par o nervio abducens. Por fuera tiene 

a los siguientes elementos: III par craneal o nervio oculomotor, IV par o nervio 

troclear o nervio patético y a la 1ª rama del V par o rama oftálmica del nervio 

trigémino. La formación de coágulos de sangre en esa zona causa dolor de cabeza y 

dolor facial, alteraciones visuales, ojos que rápidamente se vuelven saltones y fiebre 

alta.  (DELONG & BURKHART, 2013) 

 Glositis y Ulceras  

Las manifestaciones orales tales como la glositis y las ulceraciones también se 

hacen presentes en el síndrome de Chédiak-Higashi provocadas por las infecciones que 

se desarrollan en la cavidad oral por falta de la respuesta inmunitaria. Algunos autores 

describen a la glositis como un proceso infeccioso superficial con descamación de la 

queratina de las papilas linguales. Otros autores describen a la glositis como un proceso 

https://es.wikipedia.org/wiki/Vena
https://es.wikipedia.org/wiki/Esfenoides
https://es.wikipedia.org/wiki/Silla_turca
https://es.wikipedia.org/wiki/Hueso_temporal
https://es.wikipedia.org/wiki/Arteria_car%C3%B3tida_interna
https://es.wikipedia.org/wiki/Nervio_abducens
https://es.wikipedia.org/wiki/Nervio_oculomotor
https://es.wikipedia.org/wiki/Nervio_troclear
https://es.wikipedia.org/wiki/Nervio_troclear
https://es.wikipedia.org/wiki/Nervio_pat%C3%A9tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Nervio_trig%C3%A9mino
https://es.wikipedia.org/wiki/Nervio_trig%C3%A9mino
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infeccioso superficial con descamación de la queratina de las papilas linguales. En 

algunos casos puede haber ulceración, causadas por el mismo cuadro infeccioso.  

Cuando una lesión penetra en el epitelio y se disemina a la dermis, se denomina 

úlcera.  (DELONG & BURKHART, 2013) 

Las úlceras son las lesiones más frecuentes de la mucosa oral. Tienen muchas 

causas, pero el anfitrión y las características de la enfermedad incluida la presencia de 

signos sistémicos ayuda en el diagnóstico diferencial mostrando que casi todas las 

úlceras agudas son dolorosas y pueden resolverse por sí solas. (KASPER, y otros, 2016) 

2.2.4.2.2 INTERPRETACIÓN DEL HEMOGRAMA: VALORES A 

CONSIDERAR POR EL ODONTÓLOGO PARA LA DETECCIÓN DE LOS 

TRASTORNOS DE LOS GLÓBULOS BLANCOS DE ORIGEN NO 

NEOPLÁSICO.  

Los trastornos de la sangre de origen no neoplásico que afectan a los glóbulos 

blancos se ocasionan por deficiencias cuantitativas y funcionales. El déficit de la 

cantidad de glóbulos blancos se denomina leucopenia, una de las leucopenias más 

frecuentes es la neutropenia o disminución de los neutrófilos. Las alteraciones 

funcionales de los glóbulos blancos son causadas por defectos celulares intrínsecos de 

origen hereditario, por otro lado, la disfunción de los neutrófilos suele estar relacionada 

con defectos celulares intrínsecos hereditarios, no obstante, también es ocasionada por 

causas externas, como fármacos, diabetes o determinadas infecciones.  

La correcta interpretación del hemograma va a facilitar el diagnóstico preciso 

de diversas enfermedades, es uno de los exámenes de laboratorio más utilizados como 

prueba complementaria para detectar la presencia de diversas enfermedades sistémicas 



129 

 

y trastornos de la sangre. Los profesionales de la salud tienen que tener conocimiento 

acerca de los valores normales y las variantes que puedan presentarse. 

Los valores a tomar en cuenta en el hemograma son: 

 Recuento total de leucocitos 

Mide la cantidad total de glóbulos blancos en la sangre.  

 Valores normales: El número normal de los glóbulos blancos en la sangre es 

de 4,500 a 11,000 células blancas por microlitro sanguíneo. 

 Valores bajos: Un conteo bajo de GB (leucopenia) puede indicar: 

 Insuficiencia de la médula ósea (por ejemplo, debido a 

granuloma, tumor, fibrosis) 

 Presencia de sustancia citotóxica enfermedades vasculares del 

colágeno  

 Enfermedad del hígado o bazo radiación (DELONG & 

BURKHART, 2013) 

 Fórmula leucocitaria  

La fórmula leucocitaria mide la cantidad de cada tipo de glóbulo blanco que hay 

en el cuerpo por microlitro de sangre (HUERTA & CELA, HEMATOLOGÍA 

PRÁCTICA. INTERPRETACIÓN DEL HEMOGRAMA Y DE LAS PRUEBAS DE 

COAGULACIÓN, 2018,2019,2020) 

 Valores normales: 

 Linfocitos 

Los valores normales de linfocitos en adultos se encuentran entre 

21 y el 51% o 1.500-4.000 por cada mm3 de sangre (HUERTA & 

CELA, HEMATOLOGÍA PRÁCTICA. INTERPRETACIÓN DEL 
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HEMOGRAMA Y DE LAS PRUEBAS DE COAGULACIÓN, 

2018,2019,2020) 

 Neutrófilos 

Los valores normales de neutrófilos en adultos se encuentran 

entre 42 y el 75% o 2.000-7.500 por cada mm3 de sangre. (HUERTA & 

CELA, HEMATOLOGÍA PRÁCTICA. INTERPRETACIÓN DEL 

HEMOGRAMA Y DE LAS PRUEBAS DE COAGULACIÓN, 

2018,2019,2020) 

 Monocitos 

Los valores normales de monocitos en adultos se encuentran 

entre el 2 y el 9% o 200-800 por cada mm3 de sangre. (HUERTA & 

CELA, HEMATOLOGÍA PRÁCTICA. INTERPRETACIÓN DEL 

HEMOGRAMA Y DE LAS PRUEBAS DE COAGULACIÓN, 

2018,2019,2020) 

 Eosinófilos 

Los valores normales de linfocitos en adultos oscilan entre el 0 

y el 5% o 40-400 por cada mm3 de sangre. (HUERTA & CELA, 

HEMATOLOGÍA PRÁCTICA. INTERPRETACIÓN DEL 

HEMOGRAMA Y DE LAS PRUEBAS DE COAGULACIÓN, 

2018,2019,2020) 

 Basófilos 

Los valores normales de basófilos en los adultos se encuentran 

entre el 0 y el 2%o 10-100 por cada mm3 de sangre. (HUERTA & 

CELA, HEMATOLOGÍA PRÁCTICA. INTERPRETACIÓN DEL 
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HEMOGRAMA Y DE LAS PRUEBAS DE COAGULACIÓN, 

2018,2019,2020) 

 Valores bajos: 

 Linfocitos 

Los valores bajos de linfocitos en la sangre se denominan linfocitopenia, 

generalmente provocada por la presencia de inmunodeficiencias congénitas, 

infecciones virales, procesos infecciosos bacterianos crónicos, tuberculosis, 

neumonía, desnutrición, pancreatitis, insuficiencia cardiaca congestiva, 

radiaciones, quimioterapia para cáncer, lupus eritematoso sistémico y malaria. 

(DÍAZ, 2015) 

 Neutrófilos 

Los valores bajos de los neutrófilos en la sangre se conocen como 

neutropenia o agranulocitosis la cual se presenta por: (DÍAZ, 2015) 

 Infecciones: Hepatitis vírica, viriasis infantiles (sarampión. 

rubeola, varicela), infecciones bacterianas (brucelosis, tuberculosis) 

 Enfermedades congénitas: Neutropenia cíclica, síndrome de 

Kostmann, síndrome de Chediak-Higash 

 Problemas hematológicos (de la sangre): Anemia aplásica 

 Quimioterapia (PARRA & RODRIGUEZ, 2020) 

 Monocitos 

Los valores bajos de   monocitos en la sangre se denominan 

monocitopenia. Se puede producir por cuadros infecciosos por micosis, 

micobacterias y no infecciosas como anemia aplásica o transitoria durante 6 

horas. (DÍAZ, 2015) 
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 Eosinófilos 

Los valores bajos de los eosinófilos producen eosinopenia que es 

ocasionada por estrés, el consumo de esteroides y las infecciones agudas, suelen 

acompañarse de una disminución en el número de eosinófilos en sangre, aunque 

al parecer la eosinopenia no tiene consecuencias adversas serias. (DÍAZ, 2015) 

 Basófilos 

Los valores bajos de los basófilos producen basofilopenia, debido a que 

la proporción en la sangre es baja    no se puede determinar una deficiencia de 

basófilos; puede manifestarse por la ingesta de corticosteroides, hipotiroidismo 

o manifestarse en quienes sufren de urticaria. (DÍAZ, 2015) 

Con respecto a las alteraciones funcionales, son trastornos de origen hereditario tales 

como:  

 Enfermedad granulomatosa crónica 

El diagnóstico se realiza por infecciones frecuentes asociadas a 

granulomas. Frente a la sospecha se deben realizar pruebas funcionales de 

neutrófilos (ESPINOZA, BUTTE, PALMA, & OTROS, 2015) 

 Leucocito perezoso 

El diagnóstico se realiza a partir de la observación de extendidos de 

médula ósea que muestran cuerpos de inclusión gigantes en las células 

precursoras de los leucocitos, este síndrome es acompañado de infecciones 

recurrentes. (PARRA & RODRIGUEZ, 2020) 
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 Síndrome de Chédiak-Higashi 

El diagnóstico de esta enfermedad se realiza mediante la observación de 

enormes cuerpos de inclusión en células precursoras de leucocitos obtenidas por 

biopsia. También se puede detectar en estado prenatal a través de muestras de 

sangre o pelo fetal. (CHOLVI, 2018) 

 

2.2.4.2.1 INDICACIONES ODONTOLÓGICAS PARA PACIENTES QUE 

PRESENTAN TRASTORNOS NEOPLÁSICOS DE LOS LEUCOCITOS 

 Los pacientes que padecen de leucopenias generalmente sufren de 

cuadros infecciosos que se desarrollan por la falta de defensa inmunitaria. Por esta 

razón es importante que antes de que el odontólogo proceda a realizar cualquier 

tratamiento detecte las causas de los cuadros infecciosos, como la periodontitis, 

abcesos, etc. (DELONG & BURKHART, 2013) 

 En casos de infección aguda o grave, el número de neutrófilos en bandas 

tiende a incrementar a más de un 5%, se deben recetar antibióticos que contrarresten 

Figura 3 Valores normales de los glóbulos blancos en función de la edad y el sexo.  (HUERTA & 

CELA, 2018) 
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la infección. Las cuales se producen por la disminución de neutrófilos que se 

encargan de la eliminación de patógenos. (DÍAZ, 2015) 

 Los pacientes que presentan fiebre, inflamación de los ganglios 

linfáticos que aumentan de tamaño, con movilidad y ocasionan mucho dolor,  tienen 

que  someterse  a  pruebas de biometría hemática, con el fin de obtener información 

acerca de las células que están  afectadas, de esta manera el profesional de la salud  

podrá actuar de manera correcta, esta prueba determinará si el dentista puede tratar 

al paciente. (DÍAZ, 2015) 

 La disminución de glóbulos blancos está asociada a las  lesiones 

medulares de índole físico, químico, traumática e inmunológica que si se manifiesta  

individualmente no es necesario modificar el plan de tratamiento, este solo se verá 

afectado en el caso en que el dentista requiera contrarrestar la alteración, para esto 

se deberá identificar la causa y aplicar el tratamiento correspondiente, una vez que 

se haya completado el tratamiento los valores de los leucocitos vuelven a la 

normalidad. (DÍAZ, 2015) 

 La presencia de una leucopenia indica un aumento de riesgo de contraer 

una infección, la cavidad oral puede dar lugar a un proceso infeccioso provocado 

por caries, afecciones periapicales, periodontitis, incluso después de 

procedimientos quirúrgicos. Lo más recomendable es esperar a que el paciente 

normalice sus niveles de leucocitos para proceder con tratamientos preventivos de 

elección, según sea el caso. (DELONG & BURKHART, 2013) 

 Antes de aplicar tratamientos a pacientes con agranulocitosis leves el 

profesional debe asegurarse de que este haya asistido a previa consulta con su 

médico tratante, de esta manera se evitara cualquier tipo de complicaciones durante 

o después del tratamiento. (DÍAZ, 2015) 
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 Antes de proceder con cualquier tratamiento quirúrgico que sean 

requeridos por pacientes que sufren con estos trastornos se debe preescribir 

profilaxis con antibióticos que tiene como fin la prevención de la infección en la 

herida quirúrgica, ya sea por las características de la cirugía o por el estado general 

del paciente  La antibioterapia de elección varía entre derivados de la penicilina con 

inhibidores de las betalactamasas (amoxicilina-clavulánico, ampicilina-sulbactam), 

cefalosporinas de segunda o tercera generación, quinolonas o clindamicina. La 

indicación de su uso variará en función del tipo de cirugía en cada ámbito de la 

cirugía oral y maxilofacial, según el grado de contaminación de la misma.(DÍAZ, 

2015) 

 El odontólogo debe hacer énfasis en la aplicación de planes de higiene 

preventivos que ayuden a recuperar la salud bucal en especial en pacientes que ya 

presentan úlceras, gingivitis o en casos más graves la presencia de periodontitis 

agresiva. (DÍAZ, 2015) 

 Se prohíbe totalmente todo tratamiento oral electivo en individuos que 

presentan cuadros de neutropenia moderada, o conteo de neutrófilos menores a 

1000  células por milímetro cúbico de sangre, debido a que estos pacientes pueden 

desarrollar infecciones, adicionalmente a esto se suma el decaimiento de la 

propiedad inmunitaria del individuo, estas infecciones incluso  pueden llegar  a 

provocar necrosis de hueso. (DÍAZ, 2015) 

 En caso de que se llegue a presentar un paciente con endocarditis 

infecciosa, el dentista deberá aplicar los protocolos creados por la A.H.A (American 

heart Association) para proceder a realizar profilaxis de esta manera se evitara que 

la infección se propague a otros tejidos. En la última actualización que fue realizada 

en el 2008 la AHA recomienda la profilaxis solo en cardiopatías de alto riesgo y 
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sólo ante determinados procedimientos orales, 30 minutos antes del tratamiento. La 

antibioterapia de elección varía entre derivados de la penicilina con inhibidores de 

las betalactamasas (amoxicilina-clavulánico, ampicilina-sulbactam), cefalosporinas 

de tercera o cuarta generación, quinolonas o clindamicina. La indicación de su uso 

variará en función del tipo de procedimiento. (DÍAZ, 2015) 

 Estudios actuales demuestran que la profilaxis antibiótica, disminuye 

convenientemente la predisposición de contraer infecciones, al igual que la 

probabilidad de que se produzcan resistencias bacterianas  debido a la terapia 

antibiótica, este procedimiento se debe aplicar en pacientes con agranulocitosis y 

cuadros de fiebre. (DÍAZ, 2015) 

 Los medicamentos que son utilizados durante las terapias para combatir 

el cáncer producen leucopenias crónicas en el paciente por lo tanto no deben recibir 

tratamiento a menos que se haya sugerido al hematólogo el uso previo de factor de 

crecimiento con la finalidad de que los valores de los neutrófilos se normalicen. 

(DÍAZ, 2015) 

 El uso de los fármacos corticoesteroides debe evitarse en los pacientes 

que presenten trastornos en los glóbulos blancos de tipo funcional o cuantitativo 

porque disminuyen las funciones defensivas del sistema inmunitario. (DÍAZ, 2015) 

2.2.4.3 TRASTORNOS HEMATOLÓGICOS NO NEOPLÁSICOS QUE 

AFECTAN A LAS PLAQUETAS Y A LA COAGULACIÓN  

Las plaquetas o trombocitos son las células responsables de la coagulación de 

la sangre y por lo tanto del proceso de curación; las plaquetas maduras tienen varios 

tipos de gránulos citoplasmáticos, que básicamente almacenan sustancias involucradas 

en el proceso de coagulación. La trombopoyetina es el principal factor de crecimiento 
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en la megacariopoyesis (es el equivalente a la eritropoyetina en la eritropoyesis). Se 

trata de un polipéptido formado en el hígado y en menor medida en el riñón.  

Las alteraciones de las plaquetas y de la coagulación pueden ser de origen 

funcional, cuantitativo o hereditario. (PARRA & RODRIGUEZ, 2020) 

Los trastornos plaquetarios incluyen: 

 Un aumento anormal del número de plaquetas  

 Una disminución del número de plaquetas 

 Disfunción plaquetaria 

2.2.4.3.1 ALTERACIONES FUNCIONALES 

Las plaquetas son fragmentos de células que ayudan a que la sangre se coagule 

normalmente.  

En la sangre y los tejidos se han encontrado más de 50 sustancias importantes 

que provocan o afectan la coagulación: determinadas sustancias que estimulan la 

coagulación se denominan coagulantes, mientras que otras sustancias que inhiben la 

coagulación se denominan anticoagulantes, esta depende del equilibrio entre estos dos 

tipos de sustancias. Los anticoagulantes suelen dominar la sangre, por lo que la sangre 

no se coagula cuando circula por los vasos sanguíneos. Sin embargo, cuando un vaso 

sanguíneo se rompe, el coagulante en el área del tejido dañado se "activará" y el 

anticoagulante será ineficaz, dando como resultado un coágulo. (ELSEVIER 

CONNECT , 2019) 

TROMBASTENIA DE GLANZMANN 

La Trombastenia de Glanzmann es un trastorno plaquetario de origen genético 

que se desencadena por la afección de las glucoproteínas IIb/IIIa las cuales pertenecen 

a una familia de receptores adhesivos denominadas integrinas que están formadas por 
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dos proteínas transmembranas a y b; estos genes cumplen con la función de codificar 

múltiples proteínas de unión las cuales se encuentran en la superficie plaquetaria. La 

falta de producción o la disfuncionalidad de estos receptores va a ocasionar que las 

plaquetas no puedan unirse entre sí en el lugar de la lesión, como consecuencia se 

formará un coagulo anormal. No es un trastorno muy común, solo se desarrolla en las 

regiones del mundo donde se reproducen entre familiares. (PARRA I. , 2020) 

Los signos de esta anomalía van a depender de la edad y el sexo, está 

considerado como un trastorno hemorrágico muy peligroso, debido a que el 75% de los 

individuos que la padecen necesitan aplicarse transfusiones de plaquetas durante toda 

su vida. Los primeros signos de la enfermedad se presentan en la cavidad oral como 

hemorragias de origen mucocutánea y sangrado gastrointestinal, que pueden causar 

hasta la muerte.  (MARTINEZ & QUINTERO, 2019) 

MANIFESTACIONES ORALES DE LA TROMBASTENIA DE GLANZMANN 

Al ser una enfermedad que afecta a la coagulación de la sangre, las 

manifestaciones orales estarán relacionadas a la pérdida de sangre de heridas que no han 

podido sanar. 

Entre las principales manifestaciones orales tenemos:  

 Gingivorragias espontáneas  

 Epistaxis 

 Hemorragias gastrointestinales 

 Hemorragia gingival  

La gingivorragia se define como una hemorragia espontánea de las encías o una 

extravasación de sangre de los tejidos gingivales de forma anormal, es provocada por 

lesiones orales que afectan a la encía como la gingivitis y la periodontitis.  
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Los episodios hemorrágicos de esta enfermedad se manifiestan en la boca a 

través de sangrado profuso y espontáneo de encías, hemorragias prolongadas durante 

la cirugía dental o pérdida de piezas dentales. Es de vital importancia que el odontólogo 

tome las medidas y precauciones adecuadas antes de tratar pacientes que tengan esta 

patología, los procedimientos que produzcan traumas o lesiones están contraindicados. 

La hemorragia espontánea se presenta con recuento de plaquetas mayores de 1’000.000 

a 2’000.000/ mm3. (RAPOSO & PEREZ, 2015) 

 Epistaxis 

Se define a la epistaxis como una hemorragia que   fluye hacia el exterior a 

través de la cavidad nasal, se origina al romperse los vasos sanguíneos que están 

encargados de mantener la circulación de la sangre en esa zona, los senos paranasales 

y la nasofaringe. Su prevalencia en la población general es del 15%, en la mayoría de 

los casos se presenta de forma leve   y se cura por sí sola, en ocasiones este signo se 

puede tornar grave que podría causar la muerte. El sangrado puede ser causado por una 

variedad de factores, incluidos los locales y sistémicos. El traumatismo digital es la 

principal causa de lesión del epitelio nasal, que es común en los niños y puede causar 

sangrado. Cuando la mucosa nasal se seca se puede producir hemorragias leves lo que 

puede deberse a un trastorno causado por el flujo de aire o a la desviación del tabique 

nasal. (BULTRAGO & ALFARO, 2016) 

 Hemorragias gastrointestinales 

 Se describe a las hemorragias intestinales no como una enfermedad si no como 

un signo causado por otras patologías, la sangre suele estar presente en las heces o el 

vómito, pero no siempre es visible porque causa heces negras o alquitranadas, el grado 

de pérdida de sangre puede variar de leve a severo incluso podría ocasionar la muerte. 

El sangrado gastrointestinal es un síntoma de enfermedad del sistema digestivo. 



140 

 

Hay muchas causas de hemorragia gastrointestinal, que incluyen hemorroides, 

úlceras pépticas, desgarro o inflamación del esófago, diverticulosis y diverticulosis, 

colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn, pólipos de colon o cáncer de colon, estómago 

o esófago. La prueba más común que se usa para encontrar la causa del sangrado 

gastrointestinal se llama endoscopia. Se puede usar un instrumento flexible que se 

inserta a través de la boca o el recto para ver el interior del intestino. (Instituto Nacional 

de la Diabetes y las Enfermedades Digestivas y Renales, 2019) 

SÍNDROME DE BERNARD-SOULIER 

Este es un trastorno hemorrágico hereditario caracterizado por presentar 

defectos en la glicoproteína del factor Von Willebrand originada en las células 

endoteliales vasculares y los megacariocitos. Los cambios en estas glicoproteínas 

pueden afectar el proceso de hemostasia primaria o adhesión a la agregación 

subendotelial y plaquetaria. Está relacionado con una mutación en el cromosoma 12 en 

la región p13.2, que codifica el factor Von Willebrand. Es el trastorno hemorrágico 

afecta al 0.1 -1.3 % de la población mundial siendo uno de los trastornos de la 

coagulación más comunes. (PARRA & RODRIGUEZ, 2020) 

El síndrome de Bernard-Soulier ocupa el séptimo lugar entre los trastornos 

hemorrágicos más frecuentes, se caracteriza por la presencia de una gran 

trombocitopenia, con un recuento de plaquetas de 20 a 140 gigaplaquetas por litro y el 

tiempo de coagulación prolongado. La mayoría de los casos se describen habitualmente 

en la infancia, período durante el cual se manifiesta con sangrado de encías, púrpuras y 

hematomas. Los pacientes también pueden presentar hematuria con sangrado 

gastrointestinal de difícil control. (ROLDÁN & HERRERA, 2019). 
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MANIFESTACIONES ORALES DEL SÍNDROME DE BERNARD-SOULIER 

La gravedad de las manifestaciones tanto orales como sistémicas pertenecientes 

a este síndrome, varían de un individuo a otro, generalmente as personas que padecen 

de este síndrome presentan signos y síntomas desde la infancia. El síndrome de 

Bernard- Soulier presenta las siguientes manifestaciones orales. 

 Equimosis  

La equimosis se describe como una lesión provocada por traumatismo que 

produce la acumulación de sangre, localizada en el tejido subcutáneo por destrucción 

de los vasos sanguíneos, acompañado de dolor que es causado por el desgarre de los 

nervios.  

La sangre desbordada se infiltra y difunde por los tejidos subcutáneos, por lo 

que el color de la piel cambia con el tiempo debido a la degradación de la hemoglobina. 

Debido al trauma o necrosis tisular del sitio, la exudación hemorrágica de la piel o la 

mucosa, es más grande que las petequias y más pequeña que el hematoma. Las 

pequeñas hemorragias (1-2 mm) de la piel, de las membranas mucosas o las membranas 

serosas se denominan petequias y suelen ir acompañadas de aumento de la presión 

intravascular local, recuento plaquetario bajo, función plaquetaria deficiente o falta de 

factores de coagulación. El sangrado más grande (≥3 mm) se denomina púrpura, que 

puede estar relacionado con traumatismos, inflamación local de los vasos sanguíneos o 

fragilidad vascular excesiva. En estos casos, los nervios o los huesos también pueden 

verse afectados, por lo que se debe considerar la derivación a un centro de emergencias 

especializado. (ARMAS & ALBERTO, 2020) 
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 Epistaxis 

Tal como fue descrita anteriormente, epistaxis se define como una hemorragia 

nasal causada por varios en el caso de este síndrome predominan las infecciones, 

traumatismos y hemorragias. 

El traumatismo es la principal causa del sangrado   nasal, que es común en los 

niños, cuando la mucosa nasal está seca, puede producirse epistaxis que puede ser 

causada por alteraciones del flujo de aire relacionado con la desviación del tabique 

nasal. (BULTRAGO & ALFARO, 2016) 

 Hemorragias severas 

La hemorragia es definida como la pérdida de sangre del lecho vascular.  

El sistema hemostático se encarga de prevenir esta pérdida de sangre mediante 

la interacción precisa entre las paredes de los vasos sanguíneos, las plaquetas 

circulantes y las proteínas plasmáticas. Sin embargo, cuando la enfermedad o el 

traumatismo son lo suficientemente graves como para dañar seriamente la arteria o la 

vena, se producirá sangrado incluso en condiciones normales de hemostasia. Con poca 

frecuencia, las enfermedades hereditarias o adquiridas del sistema hemostático 

conducen a lesiones espontáneas o traumáticas, ocasionadas por trastornos hereditarios 

o adquiridos en una o más fases de la hemostasia. La identificación de cualquier 

trastorno hemorrágico requiere la práctica de una historia clínica cuidadosa, atento 

examen físico y pruebas de laboratorio específicas. (Sánchez & Pérez, 2020) 

ENFERMEDAD DE VON WILLEBRAND 

La enfermedad de von Willebrand es de origen hereditario, caracterizada por 

presentar defectos en la glicoproteína del factor Von Willebrand sintetizada en las 

células endoteliales vasculares y los megacariocitos. Los cambios en estas 
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glicoproteínas pueden afectar el proceso de la hemostasia primaria (adhesión a la 

agregación subendotelial y plaquetaria). Está relacionado con una mutación de un gen 

anómalo hereditario en el cromosoma 12, que codifica el factor de Von Willebrand. 

(PARRA & RODRIGUEZ, 2020) 

Hay tres tipos principales: 

 Tipo 1 se debe a una reducción cuantitativa en la proteína del FVW;  

 Tipo 2, a un FVW disfuncional,  

 Tipo 3, a FVW ausente o muy reducido.  

Es de mucha importancia realizar un buen diagnóstico de este tipo de pacientes 

por eso se debe basar la detección en tres partes: la historia personal, la historia familiar 

y la evaluación paraclínica. (SANCHEZ, SALAZAR, RUMBO, & SIERRA, 2020) 

MANIFESTACIONES ORALES DE LA ENFERMEDAD DE VON 

WILLEBRAND 

Al igual que en los trastornos funcionales de las plaquetas descritos 

anteriormente, las manifestaciones que más comunes de estos trastornos plaquetarios 

sin duda alguna es la presencia de hemorragias que se pueden originar por diversos 

factores. 

Las manifestaciones orales de la enfermedad de Von Willebrand son:  

 Gingivorragia espontánea 

La gingivorragia es un sangrado espontáneo de las encías o una extravasación 

de sangre de los tejidos gingivales de forma anormal, es provocada por lesiones orales 

que afectan a la gingival como la gingivitis y la periodontitis.  

Los episodios hemorrágicos de esta enfermedad se manifiestan en la boca a 

través de sangrado profuso y espontáneo de encías, hemorragias prolongadas durante 
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la cirugía dental o caída de los dientes temporales. Es de vital importancia que el 

odontólogo tome las medidas y precauciones adecuadas antes de tratar pacientes que 

tengan esta patología, los procedimientos que produzcan traumas o lesiones están 

contraindicados. La hemorragia espontánea se presenta con recuento de plaquetas 

mayores de 1’000.000 a 2’000.000/ mm3. (RAPOSO & PEREZ, 2015). 

 Hemorragias 

Al igual que los trastornos plaquetarios descritos anteriormente la hemorragia 

severa se presenta como un signo característico de los trastornos plaquetas  

Autores como (Sánchez & Pérez, 2020) definen a la hemorragia como la pérdida 

aguda de sangre, desciende el transporte de oxígeno causada por la disminución del 

volumen celular circulante y un déficit de hemoglobina. Las patologías adquiridas o de 

origen hereditario pueden producir lesiones espontáneas o traumáticas. La 

identificación de cualquier trastorno hemorrágico requiere de la elaboración de una 

buena historia clínica para evitar complicaciones 

2.2.4.3.2 ALTERACIONES CUANTITATIVAS  

Las alteraciones cuantitativas son aquellas que afectan el número o el volumen 

de los componentes sanguíneos, a continuación, se describirán los trastornos 

cuantitativos por déficit en el número de plaquetas 

TROMBOCITOPENIA 

La trombocitopenia es un trastorno hematológico cuantitativo de las plaquetas 

en el cual el número de estas, desciende por debajo del volumen normal de la sangre, 

se inicia de manera súbita, el sujeto puede presentar hematomas ante eventos 

traumáticos menores, hemorragia de las encías, epistaxis, metrorragia o hematuria 

(DÍAZ, 2015) 
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El recuento normal de plaquetas está entre 150.000 y 450.000 / xl de sangre. La 

trombocitopenia ocurre cuando el número de plaquetas es inferior a 150.000 / xl. Las 

plaquetas son esenciales en el proceso de coagulación. Por tanto, el principal problema 

asociado con la trombocitopenia es el riesgo de sufrir hemorragias. Sin embargo, el 

sangrado espontáneo causado por trombocitopenia solo ocurre cuando el número de 

plaquetas es menor de 20.000 / xl; si el número de plaquetas es mayor de 50.000 / xl, 

en estos casos la intervención quirúrgica se puede realizar con relativa seguridad. 

(DELONG & BURKHART, 2013) 

La etiología puede deberse a la presencia de plaquetas ineficaces o aumentadas 

en tamaño, pero puede ser un signo secundario de otros factores como: anemia aplásica, 

alcoholismo, quimioterapia, radioterapia, fármacos citotóxicos. (PARRA & 

RODRIGUEZ, 2020) 

Entre las causas de la trombocitopenia tenemos: 

 Menor producción de plaquetas 

 Desarrollo anormal de los megacariocitos. 

 Mutación congénita del receptor de trombopoyetina c-MPL. 

 Síndrome de May-Hegglin. 

 Síndrome de Wiskott-Aldrich. 

 Medicamentos, productos químicos e infecciones virales 

 Insuficiencia generalizada de la médula ósea 

 Malignidad hematológica leucemia, anemia aplásica, mieloma, 

mielodisplasia, mielofibrosis. 

 Secundaria a fármacos citotóxicos y radioterapia. 

 Infecciones, VIH, citomegalovirus, hepatitis B y C. 

 Exceso de alcohol. Anemia megaloblástica. (COOPER, 2017) 
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MANIFESTACIONES ORALES DE LA TROMBOCITOPENIA 

Entre las manifestaciones orales de la trombocitopenia más frecuentes podemos 

encontrar: petequias cutáneas, hemorragias gingivales espontáneas y dientes 

pigmentados color marrón. 

 Petequias cutáneas 

Tal como fueron descritas anteriormente, las petequias se definen   como 

lesiones de color rojo de tamaño pequeño pertenecientes a las de tipo purpúrea, suelen 

medir hasta tres milímetros de diámetro. Si llegan a medir más de 3 mm son 

consideradas como equimosis. Estas lesiones no blanquean al ser presionadas, al pasar 

el tiempo se tornan de color morado y luego marrón debido a la hemoglobina que se 

convierte en hemosiderina; aparecen comúnmente en forma de racimo; se ocasionan 

como signo de presencia de otros trastornos que pueden causar complicaciones graves. 

(MAYO CLINIC, 2018) 

 Hemorragias gingivales espontáneas y dientes de color marrón 

Las hemorragias representan una de las manifestaciones orales más frecuentes 

de los trastornos plaquetarios. En la mayoría del caso se presentan por infecciones que 

el organismo no ha podido combatir, por la decadente condición inmunitaria que 

presenta. 

Las hemorragias gingivales se presentan de manera espontánea y continua, las 

lesiones que la provocan son aquellas que también afectan al periodonto y no han 

podido sanar. También afectan los tejidos duros circundantes, como las piezas dentales 

las cuales presentan depósitos de color marrón debido a la hemosiderina que se 

encuentra en la sangre y otros desechos. 
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2.2.4.3.3 TRASTORNOS DE LA COAGULACIÓN 

Los trastornos de la coagulación sanguínea son disfunciones en la capacidad del 

organismo para controlar la formación de coágulos sanguíneos. Estas disfunciones 

pueden provocar coagulación insuficiente, lo que lleva a sangrado anormal o 

hemorragia 

HEMOFILIA 

La hemofilia es un trastorno de la coagulación de origen hereditario que se 

propaga de forma recesiva asociado al cromosoma x, hay varios tipos de hemofilia entre 

el 70 al 80% de los casos se produce por deficiencia del factor VIII  denominada 

hemofilia a y entre el 6 al 10 % padecen de hemofilia b o déficit del factor IX, también 

conocida como enfermedad de Christmas (PARRA & RODRIGUEZ, 2020) 

Las manifestaciones orales dependen del tipo y la gravedad de la deficiencia. 

Se clasifica como hemofilia A, que manifiesta con sangrado de encías espontáneo o 

traumático, trombosis de la articulación temporomandibular infrecuente y pseudotumor 

de hemofilia, que es un quístico progresivo causado por sangrado recurrente. La 

inflamación puede ir acompañada de signos radiológicos de afectación ósea. 

(DELONG & BURKHART, 2013)  

MANIFESTACIONES ORALES DE LA HEMOFILIA 

Las manifestaciones orales dependen del tipo y severidad del déficit de factor. 

La clasificación por tipo de factor VIII ausente es la hemofilia A, siendo esta la forma 

más frecuente, presenta hemorragias gingivales espontáneas o traumáticas 

prolongadas, y en menor probabilidad se pueden presentar hemartrosis de la 

articulación temporomandibular y pseudoautores de la hemofilia, las cuales son 

inflamaciones quísticas progresivas producidas por hemorragias recurrentes y pueden 

acompañarse de signos radiológicos de afectación ósea. 
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 Hemartrosis de la articulación temporomandibular y hemorragias 

La hemartrosis es definida como una hemorragia que se origina en una 

articulación causando hinchazón y dolor articular. En el caso de la hemofilia este 

trastorno y puede afectar a la articulación temporomandibular siendo una de las 

manifestaciones más complicadas presentes en la hemofilia, conduce a una mayor 

acumulación de líquido en las articulaciones, lo que a su vez aumenta la presión en 

estas, puede provocar dolor, inflamación, enrojecimiento, deformidad y movilidad 

reducida de las articulaciones afectadas. Si continúa durante mucho tiempo, esta 

disminución de la capacidad de movimiento desencadenará lesiones en los músculos 

que movilizan las articulaciones. 

La hemartrosis produce un aumento de líquido dentro de la articulación y, con 

ello, un aumento de la presión interarticular, lo que conlleva la aparición de dolor, 

inflamación, enrojecimiento, deformidad y disminución de la movilidad de la 

articulación afectada. Esta movilidad reducida, si persiste a largo plazo, puede 

desencadenar alteraciones musculares de aquellos músculos que movilizan la 

articulación. 

 Acompañado de cuadros hemorrágicos severos. El sistema hemostático se 

encarga de prevenir esta pérdida de sangre mediante la interacción precisa entre las 

paredes de los vasos sanguíneos, las plaquetas circulantes y las proteínas plasmáticas. 

Sin embargo, cuando la enfermedad o el traumatismo son lo suficientemente graves 

como para dañar gravemente una arteria o una vena, puede producirse sangrado incluso 

con hemostasia normal (Sánchez & Pérez, 2020) 

2.2.4.3.4 TRASTORNO AUTOINMUNE  

A veces una disfunción del sistema inmunitario del organismo hace que este 

produzca anticuerpos que atacan a los propios tejidos de la persona en lugar de atacar 
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sustancias extrañas o peligrosas. Estos trastornos se denominan trastornos 

autoinmunitarios. 

TROMBOCITOPENIA INMUNITARIA 

La trombocitopenia inmunitaria antes conocida como púrpura trombocitopénica 

inmunitaria, es una patología autoinmunitaria adquirida que se manifiesta de múltiples 

maneras. Se presenta en adultos y en niños, se origina por una reacción cruzada ante 

virus, VHI, y lupus eritematoso. (PARRA & RODRIGUEZ, 2020) 

Este trastorno ocurre cuando ciertas células del sistema inmunitario 

producen anticuerpos antiplaquetarios. Los anticuerpos se fijan a las plaquetas y el 

organismo destruye las plaquetas que llevan los anticuerpos. 

En los niños, algunas veces, la enfermedad se presenta después de una infección 

viral. En los adultos, con mayor frecuencia es una enfermedad a largo plazo (crónica) 

y puede ocurrir después de una infección viral, con el uso de ciertos fármacos, durante 

el embarazo o como parte de un trastorno inmunitario. 

La trombocitopenia inmune se puede clasificar según su etiología en primaria y 

secundaria: 

 Primaria: Enfermedad autoinmune caracterizada por trombocitopenia 

aislada (recuento de < 100 x 109 /L) en ausencia de otros problemas o enfermedades 

que la justifiquen. El diagnóstico es de exclusión y cursa con un aumento del riesgo de 

hemorragia, aunque no siempre existe clínica hemorrágica. 

 Secundaria: Incluye todas las formas de trombocitopenia de 

mecanismo inmune, exceptuando la trombocitopenia inmune primaria 

La producción de megacariocitos en la médula ósea es insuficiente. Puede 

acompañar o no de sangrado. La trombocitopenia se define como un recuento de 
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plaquetas por debajo de 100 x 109/l de sangre. (GARCÍA, ESPINOZA, & HERNÁN, 

2015) 

MANIFESTACIONES ORALES DE LA TROMBOCITOPENIA 

INMUNITARIA 

Entre las manifestaciones que se presentan en esta alteración están relacionadas 

a la pérdida de sangre que se produce por lesiones latentes que no han cicatrizado 

debido a que es imposible la coagulación. 

 Hemorragia gingival y úlceras 

El episodio hemorrágico se manifiesta en la cavidad bucal a través de sangrado 

masivo y espontáneo de las encías, sangrado prolongado durante la cirugía dental o 

pérdida de dientes temporales. Es fundamental que antes de utilizar esta patología para 

tratar a los pacientes, los odontólogos tomen las medidas adecuadas y preventivas para 

prohibir la cirugía que provoque traumatismos o lesiones. 

El sangrado de las encías ocurre de forma natural y continua, las lesiones que 

provocan el sangrado de las encías son aquellas que también afectan al ligamento 

periodontal y no se pueden curar. También pueden afectar los tejidos duros 

circundantes, como los dientes que se han depositado marrones debido a la 

hemosiderina y otros desechos. 

 Petequias  

Es una lesión de color rojo, de tamaño pequeño perteneciente a las lesiones 

purpúreas, suelen medir hasta tres milímetros. Si llegan a medir más de 3 mm son 

consideradas como equimosis.  Las petequias aparecen cuando los capilares sangran y 

se derrama sangre en la piel. Este sangrado puede deberse a varias causas, que incluyen 

las siguientes: 
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 Esfuerzo prolongado 

 Medicamentos 

 Trastornos médicos 

El enrojecimiento de la piel (eritema) no debe confundirse con un sangrado. Las 

zonas de sangrado bajo la piel no se vuelven más pálidas (blanquean) cuando se 

presionan, como sucede con el enrojecimiento del eritema. 

 Vesículas  

Las vesículas bucales representan un proceso patológico común de la cavidad 

bucal. Por lo general, se caracterizan por el dolor. Hay diferentes formas de 

clasificarlos, pero el método más comúnmente aceptado los divide en agudos (es decir, 

de aparición súbita y de corta duración) y crónicos (de aparición oculta y de larga 

duración). Entre las principales úlceras orales agudas se encuentran las úlceras 

traumáticas, la estomatitis aftosa recurrente, las infecciones virales y bacterianas y la 

hiperplasia necrotizante de las glándulas salivales. (DELONG & BURKHART, 2013). 

2.2.4.3.5 INTERPRETACIÓN DEL HEMOGRAMA: VALORES A 

CONSIDERAR POR EL ODONTÓLOGO PARA LA DETECCIÓN DE LOS 

TRASTORNOS PLAQUETARIOS Y DE LA COAGULACIÓN DE ORIGEN 

NO NEOPLÁSICOS. 

Las plaquetas cumplen con un papel importante para que se puedan cumplir con 

los mecanismos que detienen una hemorragia o los procesos de coagulación.  

Existen muchos trastornos que afectan a las plaquetas que van a depender de 

varios factores entre ellos tenemos: alteraciones funcionales, factores hereditarios y en 

el déficit en el número de células. 

Los valores más relevantes a revisar en el hemograma son:  
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 Recuento plaquetario:  

Mide la cantidad de plaquetas que se encuentran en la sangre. 

 Valores normales: el número de plaquetas normal en sangre es de 150 .000 a 

450. 000 plaquetas por cada litro de sangre descienden a 50.000 por cada litro 

de sangre causa hemorragias 

 Valores bajos: Un conteo de plaquetas más bajo de lo normal indica presencia 

de trombocitopenia y problemas de la coagulación.  Entre las causas de esta 

disminución tenemos: 

 No se están produciendo suficientes plaquetas en la médula ósea 

 Las plaquetas se están destruyendo en el torrente sanguíneo 

 Las plaquetas se están destruyendo en el bazo o el hígado 

 Tratamientos contra el cáncer, como quimioterapia o radiación 

 Fármacos y medicamentos 

 Trastornos autoinmunitarios, el sistema inmunitario ataca y destruye por 

error tejido sano, incluyendo a los trombocitos (HUERTA & CELA, 

HEMATOLOGÍA PRÁCTICA. INTERPRETACIÓN DEL 

HEMOGRAMA Y DE LAS PRUEBAS DE COAGULACIÓN, 

2018,2019,2020) 

 Volumen plaquetar medio (VPM).  

El VPM o volumen plaquetario medio es un parámetro de la sangre que 

determina el tamaño medio de las plaquetas (HUERTA & CELA, HEMATOLOGÍA 

PRÁCTICA. INTERPRETACIÓN DEL HEMOGRAMA Y DE LAS PRUEBAS DE 

COAGULACIÓN, 2018,2019,2020) 

 Valores normales: Los valores normales son de 7.5 a 10 por fentolitro. 
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 Valores bajos: El nivel bajo del volumen plaquetario medio puede indicar la 

presencia de anemia, también se presenta en casos de pacientes que reciben 

tratamiento para el cáncer. 

 Si el recuento de plaquetas es bajo puede indicar la presencia de algún 

tipo de anemia. 

 Si se combina con un conteo normal de plaquetas puede 

indicar insuficiencia renal crónica 

 Si está acompañada de niveles altos de plaqueta, puede 

indicar infección, inflamación o un tipo de cáncer. (HUERTA & CELA, 

HEMATOLOGÍA PRÁCTICA. INTERPRETACIÓN DEL HEMOGRAMA Y DE 

LAS PRUEBAS DE COAGULACIÓN, 2018,2019,2020) 

Las condiciones que pueden estar asociadas con un VPM bajo y un recuento plaquetario 

variable incluyen: 

 Déficit de la médula ósea 

 Lupus 

 Agrandamiento del bazo provocando que las plaquetas se queden 

atrapadas  

 Uso de fármacos que inhiben la producción de plaquetas como la 

quimioterapia 

 Hipotiroidismo 

 Anemia por deficiencia de hierro 

 VIH / SIDA (HUERTA & CELA, HEMATOLOGÍA PRÁCTICA. 

INTERPRETACIÓN DEL HEMOGRAMA Y DE LAS PRUEBAS DE 

COAGULACIÓN, 2018,2019,2020) 
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 Plaquetocrito 

Se mide el porcentaje de volumen de las plaquetas encontramos en la sangre Es 

el volumen ocupado por plaquetas sobre el total de sangre, en porcentaje.  

 Valores normales: El porcentaje de hombres y mujeres es de 0,1 a 0,4% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 4: Valores de referencia de las pruebas de pruebas de coagulación (HUERTA & CELA, 

HEMATOLOGÍA PRÁCTICA. INTERPRETACIÓN DEL HEMOGRAMA Y DE LAS PRUEBAS DE 

COAGULACIÓN, 2018,2019,2020) 

 

TRASTORNOS DE LA COAGULACIÓN 

 En caso de la hemofilia las pruebas y valores a revisar son: 

 Determinación de la cifra de plaquetas. 

 Tiempo de protrombina. 

 Tiempo de tromboplastina parcial. (HUERTA & CELA, 

HEMATOLOGÍA PRÁCTICA. INTERPRETACIÓN DEL HEMOGRAMA Y 

DE LAS PRUEBAS DE COAGULACIÓN, 2018,2019,2020) 
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FIGURA 5: Valores de referencia de los tiempos de coagulación (HUERTA & CELA, 

HEMATOLOGÍA PRÁCTICA. INTERPRETACIÓN DEL HEMOGRAMA Y DE LAS PRUEBAS DE 

COAGULACIÓN, 2018,2019,2020) 

 Tiempo de protrombina 

Este valor se representa en segundos, si el paciente no ha tomado ningún tipo de 

anticoagulante, como warfarina el rango normal es: 

 Valores normales: El tiempo normal de protrombina es:  

 En hombres: de 11 a 13 s  

 En mujeres: de 11 a 13 s 

 En niños: de 12 a 21 s (HUERTA & CELA, HEMATOLOGÍA 

PRÁCTICA. INTERPRETACIÓN DEL HEMOGRAMA Y DE LAS 

PRUEBAS DE COAGULACIÓN, 2018,2019,2020) 

 Valores altos: Las causas que produce que aumente este tiempo son: 

 Hemofilia. 

 Deficiencia de vitamina K. 

 Uso de anticoagulantes 
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 Enfermedades gastrointestinales. (HUERTA & CELA, 

HEMATOLOGÍA PRÁCTICA. INTERPRETACIÓN DEL 

HEMOGRAMA Y DE LAS PRUEBAS DE COAGULACIÓN, 

2018,2019,2020) 

 Tiempo de tromboplastina parcial  

Consiste en una prueba para evaluar el tiempo que tarda la sangre en coagularse.  

 Valores normales: 

 Hombres: de 20 a 39 s 

 Mujeres: de 20 a 39 s 

 Niños: de 20 a 39 s (HUERTA & CELA, HEMATOLOGÍA 

PRÁCTICA. INTERPRETACIÓN DEL HEMOGRAMA Y DE LAS PRUEBAS 

DE COAGULACIÓN, 2018,2019,2020) 

 Niveles elevados del tiempo de tromboplastina: 

 Trastornos genéticos de la coagulación de la sangre  

 Padecer una enfermedad denominada coagulación intravascular 

diseminada. 

 Estar en tratamiento con fármacos anticoagulantes como la heparina no 

fraccionada. 

 Este análisis suele realizarse simultáneamente con el del tiempo de 

protrombina ya que el estudio conjunto de ambos permite detectar la mayoría de 

los trastornos de coagulación. 

 Niveles ligeramente elevados (de 40 - 60 segundos): 

 Los niveles del tiempo de tromboplastina parcial activada son 

ligeramente elevados y deben ser estudiados. 
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 Si no está en tratamiento con heparina y el tiempo de protrombina es 

normal puede deberse a la presencia de un trastorno genético de la coagulación 

como la hemofilia o la enfermedad de von Willebrand  

 Niveles excesivamente elevados (de 60 - 80 segundos) 

 El tiempo de tromboplastina parcial activada es moderadamente elevado 

y el tiempo de protrombina también se encuentra aumentado puede sugerir la 

presencia de una coagulación intravascular diseminada en la que hay un aumento 

de la agregación plaquetaria y consumo de los factores de coagulación. 

 Si el tiempo de protrombina es normal orienta hacia hemofilia o 

enfermedad de Von Willebrand. 

 Niveles críticos (> 80 segundos): 

 Se producen hemorragias graves. Podría tratarse de coagulación 

intravascular diseminada u otros problemas graves que afecten a la coagulación. 

2.2.4.3.6 INDICACIONES ODONTOLÓGICAS PARA PACIENTES QUE 

PRESENTAN TRASTORNOS PLAQUETARIOS 

 Es de vital importancia para el odontólogo, determinar el 

verdadero riesgo de hemorragia para aquellos que pueden no representar el 

problema real. Por ejemplo, los individuos con antecedentes de trombocitopenia 

y sin manifestaciones actuales no necesitan realizar ningún cambio en el plan de 

tratamiento dental; por otro lado, frente a aquellos con manifestaciones clínicas 

de lesiones hemorrágicas en la piel y membranas mucosas, pueden experimentar 

problemas durante la extracción de piezas dentales. En este caso, el dentista debe 

evaluar el estado general del paciente y determinar el momento apropiado para 

la operación que involucra sangrado en base a los resultados del estudio de 

laboratorio y del hematólogo. 
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 Ciertas sustancias del medio ambiente o productos industriales 

también pueden tener un efecto tóxico sobre la médula ósea y provocar una 

disminución del número de plaquetas. Debido a la gravedad de la enfermedad, 

los pacientes con trombocitopenia inmunitaria aguda no suelen acudir a la clínica 

dental porque tienen que ser hospitalizados o bajo la estricta supervisión de un 

médico; sin embargo, puede haber situaciones en las que los hematólogos 

requieran la participación de un dentista para resolver la ocurrencia de procesos 

infecciosos u otros tipos de lesión oral. 

 Un historial médico detallado de la enfermedad plaquetaria, su 

origen, evolución, tratamiento y el estado actual del paciente son necesarios para 

la toma de decisiones en el tratamiento odontológico. Los individuos que tienen 

trastornos de este tipo en fase aguda no deben ser tratados con tratamiento 

electivo; si se requiere cuidado bucal, debe realizarse en un entorno hospitalario 

después de evaluar la afección. 

 Debido al alto riesgo de sangrado incontrolable, no se puede 

realizar ninguna operación quirúrgica cuando el número de plaquetas en sangre 

sea inferior a 50.000 plaquetas / mm3, pero se pueden prescribir analgésicos y 

antibióticos. Una vez resueltos los problemas sistémicos de estos pacientes, 

pueden tratarse dentalmente. 

 Los pacientes que padecen trombocitopenia crónica idiopática o 

secundaria a farmacoterapia, deben seguir el mismo protocolo de atención de las 

personas que reciben quimioterapia para el cáncer, el dentista debe preguntar la 

fecha de la última dosis de estos medicamentos. Si es menos de 10 días, debe 

solicitar un bioensayo sanguíneo (BH) con un recuento de plaquetas para 

determinar si el tratamiento se realizará en función de estos resultados. 
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 Si un paciente que recibe quimioterapia tiene un valor de 

plaquetas de menos de 50.000 por milímetro cúbico y requiere cirugía, se debe 

consultar al oncólogo sobre la posibilidad de una transfusión de plaquetas o 

sangre total antes de la cirugía. Dado que muchos medicamentos pueden tener 

efectos secundarios de trombocitopenia o disfunción plaquetaria, debe consultar 

a un médico para reemplazarlos. Como ya se mencionó, si el individuo tiene 

antecedentes de trombocitopenia, pero actualmente se encuentra en buenas 

condiciones, se puede realizar cualquier procedimiento dental o quirúrgico.  

 El uso de hemoderivados en pacientes lo vuelve vulnerables a la 

infección por hepatitis B, hepatitis C o virus de inmunodeficiencia humana, por 

lo que el nivel de control de la infección de estos pacientes debe mejorarse. Los 

pacientes con lupus eritematoso crónica que reciben dosis de esteroides 

sistémicos pueden exceder la producción diaria normal de cortisol, lo que los 

pone en riesgo de crisis suprarrenal. En estos casos, antes de cualquier 

procedimiento oral relacionado con el estrés (como procedimientos quirúrgicos 

o consultas prolongadas), se debe duplicar la dosis de esteroides antes de la cita. 

 El dentista debe estar preparado para reconocer una crisis adrenal   

y administrar inyecciones intravenosas de glucosa e hidrocortisona cuando 

ocurran. En cuanto al plan de tratamiento dental, su extensión debe considerarse 

por separado, ya que cada enfermedad, su desarrollo, gravedad y pronóstico son 

especiales. Ejemplos de esto podrían ser pacientes con trombocitopenia lupus 

eritematoso bien controlada o mal controlada, leucemia aguda o crónica o PTI 

aguda o crónica. 

 Los pacientes con enfermedad de Von Willebrand que requieran 

cirugía deben recibir concentrados intermedios de factor VIII además de 
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DDVAP, y solo deben usar infusiones de crioprecipitado de factor VIII si no 

responden a los derivados de desmopresina. Estudios recientes han demostrado 

que las personas que dejan de recibir ácido acetilsalicílico debido al riesgo de 

trombosis pueden tener un efecto rebote. Por lo tanto, es mejor no dejar de usarlo 

antes de una simple cirugía oral. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 DISEÑO Y TIPO DE INVESTIGACIÓN   

El siguiente capítulo expone la metodología que permitió el desarrollo del 

presente trabajo de titulación. El enfoque de investigación es de tipo cualitativo en razón 

que se dedica a describir las manifestaciones orales que se presentan en pacientes con 

trastornos hematológicos no neoplásicos en comparación a un paciente sano que llega 

al consultorio dental, reflejando resultados en base a la cualidad más no en la cantidad, 

definiendo los factores que desencadenan estos trastornos. 

El diseño de estudio de investigación va a ser de tipo no experimental debido a 

que es no se maneja la operacionalidad de variables ni tampoco estudios de campo, se 

trata de una investigación netamente bibliográfica. 

De tipo descriptivo ya que se van a describir cada una de las manifestaciones 

orales más frecuentes presentes en los trastornos hematológicos de origen no 

neoplásico, los valores en el hemograma que determinan la presencia de estas 

hemopatías y las indicaciones descritas por otros autores para el manejo odontológico 

de estos trastornos. 

De tipo retrospectivo porque la literatura utilizada data desde el año 2015 hasta 

el 2020, no obstante, también se ha utilizado fuentes de años anteriores debido a la 

información relevante que contienen.  

3.2 MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

3.2.1 Métodos de investigación  

Inductivo - deductivo: Al incluir la información obtenida de los estudios 

bibliográficos y documentales que se revisarán, se llevará a cabo la elaboración de la 
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investigación del tema que se ha expuesto, con lo cual se irán conformando los puntos 

básicos de la estructuración de la tesis.  

Analítico - sintético: Este tipo de metodología será empleada durante el 

desarrollo de la investigación, ya que se van a describir los datos que nos permitirán 

precisar y compendiar el presente estudio, este método se utiliza en la revisión 

bibliografía y documental del presente trabajo. 

Observacional: Debido a que se observó de forma indirecta, ya que se hará el 

uso de la revisión bibliográfica de otros autores. 

3.2.2 La técnica utilizada en esta investigación es:  

Documental:  

La información utilizada en esta investigación fue obtenida mediante la revisión 

bibliográfica de otros autores y se analizó el contenido con el fin de obtener los datos 

más relevantes que ayudarían a desarrollar el trabajo.  

3.2.3 Instrumentos que se utilizaron en esta investigación son 

En el presente trabajo se recolectó datos a través de la revisión científica de 

libros, libros virtuales, artículos de revistas científicas, revisiones bibliográficas, casos 

clínicos, publicaciones de sitios web y documentos de sitios web. 

3.3 Población y muestra 

Esta investigación no se realizará estudios de población y de muestra porque es 

un estudio netamente bibliográfico y documental 

3.4 Procedimiento de la investigación 

En primer lugar, se planteó el tema de investigación: Manifestaciones orales de 

trastornos hematológicos no neoplásicos y con la finalidad de delimitarlo se plantearon 

los objetivos tanto generales y específicos de tal manera que contribuyó al 

establecimiento de los subtemas que engloban el tema inicial. 
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Se procedió a la búsqueda de información científica basada en libros, libros 

virtuales, artículos de revistas científicas, revisiones bibliográficas, casos clínicos, 

publicaciones de sitios web y documentos de sitios web y se ha reunido información 

importante, teniendo en cuenta todos los objetivos específicos del tema a investigar. 

La búsqueda se realizó del siguiente base de datos: Scielo, Google académico, 

El Sevier; utilizando las palabras claves: anemias, trastornos hematológicos; 

neoplásicos, manifestaciones orales, sangre, hematología, hemograma, valores, 

hemopatías, enfermedades de la sangre. 

Se seleccionaron estudios transversales, observacionales, ensayos clínicos y 

científicos; realizados en Norteamérica, Sudamérica y algunos países extranjeros, entre 

los años 2015 al 2020.Sin embargo también se ha incluido fuentes de años anteriores 

tales como: documentos de sitios web pertenecientes a las páginas oficiales de la 

Organización Mundial de la salud donde describe los factores de riesgos más frecuentes 

que pueden desencadenar patologías (OMS, 2008) y la Prevalencia mundial de la 

anemia y número de personas afectadas estas (ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA 

SALUD, 2008), un estudio nutricional donde se muestran las cifras de desnutrición y 

obesidad realizado en Ecuador por (Ministerio de Salud Pública (MSP); Organización 

Mundial de la salud(OMS); Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional; 

Organización Panamericana de la Salud, 2012); también se incluyeron libros con gran 

trascendencia como: Periodontología Clínica de Carranza 9na edición (NEWMAN & 

TAKEI, 2003), Patología oral y general en odontología (DELONG & BURKHART, 

2013), Fisiología  y patología general básicas para ciencias de la salud (PASTRANA, 

FISIOLOGÍA Y PATOLOGÍA GENERAL BÁSICAS PARA CIENCIAS DE LA 

SALUD, 2013), estos contienen información relevante para el desarrollo de la 

investigación. 
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3.5 RESULTADOS  

Finalmente, el tema que se planteó en esta investigación es para dar a conocer 

las manifestaciones orales de los trastornos hematológicos de origen no neoplásico, los 

valores procedentes del hemograma que pueden indicar la presencia de estas y las 

indicaciones odontológicas que deben ser aplicadas en estos pacientes. Al mismo 

tiempo comprueba la importancia de la actualización de conocimientos del profesional 

y que es indispensable para poder llevar a cabo una atención odontológica que no genere 

complicaciones. La información está basada en datos analizados y sintetizados, se relata 

el objeto de estudio en su trayectoria, a través de los aportes científicos de la revisión 

bibliográfica, documentación, casos clínicos encontrados e información asociada, 

analizada en su totalidad, se evidencia lo siguiente: 

Algunos  estudios realizados por la Organización Mundial de la Salud en el año 

2008 (ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, 2008) y (OMS, 2008), 

determinaron que los trastornos hematológicos  tienen mayor incidencia en países en 

vías de desarrollo, zonas donde el nivel económico es bajo, también se determina que 

la anemia es una de las enfermedades de la sangre más comunes a nivel mundial 

afectando así en todo el mundo a 1620 millones de personas, lo que corresponde al 

24,8% de la población, la máxima prevalencia se da en los niños en edad preescolar de 

45,7% a 49,1%, y la mínima en los varones 8,6% a 16,9%. No obstante, el grupo de 

población que cuenta con el máximo número de personas afectadas es el de las mujeres 

no embarazadas. 

En estudios realizados por la organización mundial de la salud en el año 2020  

(ORGANIZACIÓN MUNDIAL SALUD, 2020), describió que la deficiencia de hierro 

es una de las enfermedades nutricionales más comunes a nivel mundial, 2.000 millones 

de personas más del 30% de la población mundial padecen anemia, que se debe 
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principalmente al déficit de hierro afecta la salud de muchos niños y mujeres en los 

países en desarrollo y en países industrializados. La escasez de hierro es un problema 

común en áreas de escasos recursos y generalmente se ve agravada por diversas 

enfermedades infecciosas. 

Un estudio realizado por la Organización Panamericana de la Salud en 

conjunción con el Ministerio de Salud Pública (MSP), la Organización Mundial de la 

salud(OMS), la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional en el año 2012, 

determinó los niveles de malnutrición en Ecuador los cuales son del 19,9% en niños y 

niñas de 6 a 11 meses de edad, y el 32,6% de los niños de 12-23 meses de edad y el 

42,3% de los niños y niñas de los pueblos indígenas de 0–5 años tiene baja talla para la 

edad y un 30%de riesgo de sobrepeso. (Ministerio de Salud Pública (MSP); 

Organización Mundial de la salud(OMS); Agencia Canadiense para el Desarrollo 

Internacional; Organización Panamericana de la Salud, 2012) 

Autores como (ROMÁN, PARDO, CORNEJO, & ANDRADE, 2018), mediante 

su investigación realizada en el 2018 determinaron que la anemia prevalece en Ecuador 

en un 39,9 % en la población, debido a problemas nutricionales, carencia de recursos 

económicos, ubicación demográfica; este porcentaje está basado en un estudio realizado 

en el 2014 por el Ministerio de Salud Pública, los valores van a variar según los 

diferentes grupos de edades y otras variables sociodemográficas. El grupo más afectado 

son los niños menores de un año, pero disminuye con el aumento de la edad. 

La Organización Mundial de la Salud en un estudio realizado en al año 2017 

definió a la anemia como un trastorno en el que el número y tamaño de los eritrocitos, 

o bien la concentración de hemoglobina, caen por debajo de un determinado valor de 

corte disminuyendo así la capacidad de la sangre para el transporte de oxígeno en el 

organismo y que en todo el mundo, la prevalencia de la anemia cayó 12% entre 1995 y 
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2011, al pasar del 33% al 29% en mujeres no embarazadas y del 43% al 38% en 

embarazadas; además de la deficiencia de hierro existen otras causas importantes de la 

anemia como las infecciones, otras deficiencias nutricionales como la de folatos y de 

las vitaminas B12, A y C; los trastornos genéticos como la anemia falciforme o la 

talasemia y la inflamación crónica. (ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, 

2017) 

Autores como Parra y Rodríguez, en un estudio realizado en el 2020  

describieron que las enfermedades sistémicas pueden provocar manifestaciones clínicas 

en el área oral y maxilofacial, en ocasiones como un signo primario inespecífico de una 

enfermedad subyacente no diagnosticada. (PARRA & RODRIGUEZ, 2020) 

Díaz, L. describe en el libro Medicina en odontología: Manejo dental e pacientes 

con enfermedades sistémicas en la sección titulada: Enfermedades hematológicas y 

Trastornos de la hemostasia, publicado en el año 2015, que es de gran importancia para 

el dentista familiarizarse con las enfermedades sanguíneas pues, de acuerdo a la línea 

celular afectada, pueden predisponer al desarrollo de infecciones, hemorragias, 

problemas de reparación y de mala oxigenación tisular. Las enfermedades 

hematológicas pudieran dar lugar inclusive a situaciones de gran urgencia y desenlaces 

fatales. (DÍAZ, 2015) 

Los trastornos hematológicos de origen no neoplásico que afectan a las células 

sanguíneas, son causados por múltiples factores, según los estudios de algunos autores 

y fuentes revisadas, estos factores producen alteraciones en la formación de estas células 

y funcionalidad, deficiencias cualitativas, trastornos de la coagulación, trastornos 

autoinmunes y la acción de algunos fármacos. (PARRA & RODRIGUEZ, 2020), 

(DELONG & BURKHART, 2013) (HUERTA ARAGONÉS J, 2019), (DÍAZ, 2015), 

(PASTRANA JUAN, 2013), (KASPER, y otros, 2016) 
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Las enfermedades hematológicas no neoplásicas que afectan a los eritrocitos, 

glóbulos blancos y plaquetas se desencadenan por varias causas o factores, basándonos 

en la recolección de datos y análisis de las fuentes bibliográficas que se realizó en esta 

investigación, tales como: la revisión bibliográfica realizada por Parra y Rodríguez en 

el año 2020 acerca de las manifestaciones orales de los trastornos hematológicos no 

neoplásicos (PARRA & RODRIGUEZ, 2020); libros y secciones de libros como 

Harrison: Principios de la medicina interna, 19 ª  edición publicados por Kasper y otros 

en el año 2016 donde se describen las enfermedades de la sangre en su parte 2 sección 

10 y en su parte 2 sección 1 en el capítulo 45 se describen las manifestaciones bucales 

de enfermedades.(KASPER, y otros, 2016); Fisiología  y patología general básicas para 

ciencias de la salud publicado por Pastrana, J. en el año 2013 donde se describen las 

enfermedades del sangre en su sección 3  (PASTRANA, FISIOLOGÍA Y PATOLOGÍA 

GENERAL BÁSICAS PARA CIENCIAS DE LA SALUD, 2013); Medicina en 

odontología: Manejo dental de pacientes con enfermedades sistémicas, en el capítulo 12 

la autora Díaz, L; define los trastornos de la sangre, sus manifestaciones clínicas y orales 

y las indicaciones odontológicas que se deben aplicar, este fue publicado en el año 2015 

(DÍAZ, 2015); y el libro: Patología oral y general en odontología que fue publicado en 

el año 2013 por De Long y Burkhart donde se describen las diferentes alteraciones de 

la sangre, las manifestaciones orales y clínicas. (DELONG & BURKHART, 2013) 

Basándonos en las fuentes expuestas anteriormente, se describe a continuación 

los factores que desencadenan estos trastornos y sus manifestaciones orales: 

GLÓBULOS ROJOS O ERITROCITOS 

Deficiencias nutricionales o falta de algunos nutrientes: 

 Anemia ferropénica o por déficit de hierro  y sus manifestaciones orales son: 

 Tejidos mucosos pálidos y atróficos 
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 Lengua depapilada o lengua geográfica 

 Glositis 

 Queilitis angular 

 Candidiasis oral 

 Retraso de curación de heridas 

 Úlceras  

 Glosodinia 

 Disfagia 

 Síndrome de Plummer- Vinson o de  Paterson Kelly 

Bedini, P. en el año 2018 realizó un reporte de dos casos y revisión de la 

literatura acerca de este síndrome el cual se define como a la tríada de anemia 

ferropénica, disfagia y presencia de membranas esofágicas, una de sus causas es la 

deficiencia de hierro siendo responsable de los trastornos estructurales y 

funcionales del esófago. (BEDINI, 2018). Sus manifestaciones orales más comunes 

son:  

 Disfagia 

 Glositis atrófica 

 Queilitis angular 

 Glosodinia 

 Anemias megaloblásticas:  

Autores como Moraleda, J. en el año 2017 y publica el libro Pregrado de 

hematología 4ta edición, describe que este tipo de anemia es de origen macrocítico 

y su causa suele basarse en un aporte insuficiente de ácido fólico, vitamina B12 o 

por malabsorción del tracto digestivo. (MORALEDA, 2017) 
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 Anemia perniciosa o por déficit de vitamina B12 y anemia por deficiencia de 

ácido fólico y sus manifestaciones orales son: 

 Glosidinia  

 Augesia 

 Mucosa oral pálida y con ulceraciones 

 Glositis dolorosa de Moeller-Hunter 

 Glositis atrófica  

 Queilitis angular 

 Estomatitis ulcerativa 

 Faringitis 

Alteraciones de orígenes genéticos o hereditarios 

Son aquellas que se transmiten a la descendencia de forma autosómica 

dominante o autosómica recesiva, las mismas que producen alteraciones en la 

proliferación de células y en la hemoglobina tales como: 

 Betatalasemia mayor que presenta las siguientes manifestaciones:  

 Palidez de la mucosa  

 Hipertelorismo orbital 

 Obliteración de los senos nasales 

 Erupción dentaria tardía  

 Taurodontismo  

 Inflamación de las glándulas parótidas 

 Anemia drepanocítica, las principales manifestaciones orales son: 

 Palidez e ictericia cutánea y de mucosas 

 Trabéculas óseas en forma de escaleras 

 Osteólisis de leve a severa 
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 Osteomielitis mandibular 

 Retraso en la erupción dental 

 Hipoplasia de la dentición permanente 

 La anemia aplásica 

 Se produce cuando la médula ósea no puede producir los tres tipos de 

células sanguíneas. La causa desencadenante es la eliminación de las células 

madre pluripotentes que son las responsables de originar todos los componentes 

celulares de la sangre. Entre las manifestaciones orales que desencadena este 

trastorno tenemos: 

 Palidez de la mucosa yugal 

 Periodontitis con gingivorragias espontáneas 

 Petequias 

 Candidiasis y aftas recurrentes 

 Hiperplasia gingival 

 Lesiones herpéticas 

 Periodontitis agresiva frecuente 

 Ulceras necróticas  

 Sialorrea 

Con respecto a las manifestaciones orales más frecuentes presentes en los 

trastornos de los glóbulos rojos tenemos: 

 Las afecciones que comprometan a la lengua y los tejidos 

mucosos como: glositis, lengua depapilada y atrófica, glosidinia se presentan en 

la mayoría de las anemias debido a las lesiones e infecciones presentes en boca 

las cuales no han podido cicatrizar por falta de oxigenación de tejidos. 
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 En la anemia perniciosa, se presenta una glositis dolorosa de 

Moeller-Hunter causada por atrofia gradual de las papilas piliformes. 

 La palidez de la mucosa oral también es común en casi todos los 

tipos de anemia la cual es producida por falta de oxigenación tisular  y déficit 

de hemoglobina. 

 La queilitis se presenta comúnmente en los trastornos  

eritrocitarios causados por déficit de nutrientes, se presenta en procesos 

multifactoriales tanto locales como sistémicos, se desencadena por la presencia 

de infecciones bacterianas, virales, fúngicas que no han podido ser combatidas. 

 La candidiasis puede llegar a desarrollarse  en todas las 

alteraciones de los hematíes debido al desequilibrio de la flora bacteriana, que 

es causada por los cuadros infecciosos presentes en la cavidad oral. 

 En la betatalasemia mayor se presentan características 

radiográficas como: aumento del díploe craneal con trabéculas perpendiculares 

formando un tipo de cráneo en cepillo, biprotrusión maxilar, prominencia de los 

huesos cigomáticos, prominencia de los huesos malares evidentes, 

hipertelorismo orbital, obliteración de los senos paranasales; en la anemia 

drepanocítica también se pueden observar hallazgos radiográficos como 

trabéculas óseas en escalera con zonas de esclerosis y radiolucidez en dientes 

posteriores. 

 La necrosis de  hueso  puede ser consecuencia de padecer anemia 

drepanocítica, se presenta rara vez en el maxilar inferior con un porcentaje del 

3 al 5% de probabilidad se ocasiona por la oclusión de los vasos sanguíneos, 

específicamente en el interior de la arteria alveolar inferior produciendo muerte 

pulpar que afecta también a piezas dentales sanas. 
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GLOBULOS BLANCOS O LEUCOCITOS 

Los trastornos de las células blancas se pueden dar por dos factores: 

Deficiencias cuantitativas  

Estas pueden ser adquiridas y congénitas: 

 Neutropenia o agranulocitosis  

Las manifestaciones orales que se presentan en la neutropenia  

 Periodontitis agresiva frecuente 

 Ulceras necróticas  

 Disfagia 

 Sialorrea 

 Neutropenia cíclica  

Es una disminución neutrófilos transitoria que puede durar entre 3 y 6 días, 

no se manifiesta con mucha frecuencia y se caracteriza por presencia de un cuadro 

febril, puede adquirirse por vía farmacológica o congénita. Sus manifestaciones 

orales son: 

 Pérdida prematura de los dientes 

 Úlceras recurrentes 

 Gingivitis  y Periodontitis agresiva 

 Estomatitis  

 Síndrome de Kostmann o agranulocitosis genética infantil 

Se define como una patología de origen genético en la que los valores de los 

neutrófilos han disminuido considerablemente según el estudio realizado en el año 

2020 por el (Instituto Nacional del Cáncer de los Institutos de Salud de EE. UU., 

2020). Sus manifestaciones orales son: las mismas que se presentan en un cuadro 

de neutropenia con la presencia de infecciones como: 



173 

 

 Candidiasis  

 Hiperplasia de papilas interdentales 

Alteraciones funcionales: 

La disfunción de los neutrófilos suele estar relacionada con defectos celulares 

intrínsecos hereditarios, no obstante en otros casos, la alteración funcional de los 

neutrófilos es causada por causas externas, como fármacos, diabetes o determinadas 

infecciones. Entre estos trastornos tenemos: 

 Enfermedad granulomatosa crónica, las manifestaciones orales de este trastorno 

son: 

 Candidiasis 

 Ulceraciones 

 Sinusitis  

 Linfadenitis cervical 

 Queilitis eccematosa: Garzón V. en el año 2018 realizó su trabajo de 

titulación con el tema: Queilitis glandular: Reporte de casos donde describe 

que la queilitis eccematosa se caracteriza por causar que los labios se tornen 

de color rojo y secos o también conocido como labios partidos ocasionado 

por erosionantes de contacto, con picor intenso acompañado de eccema con 

descamación, grietas verticales e inflamación de los labios. (GARZÓN, 

2018) 

 Gingivitis 

 Lengua geográfica  

 Hipoplasia del esmalte 

 Caries rampante o caries de biberón 
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 Infecciones cutáneas 

 Leucocito perezoso 

Según Parra y Rodríguez en un estudio realizado en el 2020, describen este 

síndrome como parte de la netropenias funcionales de origen genético, muy raro, 

causado por un trastorno de la acción quimiotáctica o carencia de movimientos 

propios de la célula; suele presentarse en la primera etapa de la vida. (PARRA & 

RODRIGUEZ, 2020), sus manifestaciones orales  son: 

 Estomatitis y ulceras recurrentes. 

 Gingivitis y Enfermedad periodontal agresiva. 

 Síndrome de Chédiak-Higashi 

El síndrome de Chédiak-Higashi pertenece al grupo de lás patologías de 

inmunodeficiencia autosómica recesiva causada por una mutación en el gen 1q42 

que codifica una proteína reguladora del transporte lisosómico o LYST, sus 

manifestaciones orales son: 

 Periodontitis agresivas  

 Movilidad dentaria 

 Abcesos dentales 

Con respecto a las manifestaciones orales más  frecuentes presentes en los 

trastornos de los glóbulos blancos tenemos: 

 Las hemorragias presentes en la cavidad oral se producen con 

más frecuencia en los trastornos de las células blancas debido la predisposición 

de infecciones, que no pueden ser combatidas por el déficit de la respuesta de 

protección, estas infecciones causan la propagación de heridas que causan 

sangrado, afectando a los tejidos periodontales circundantes. 
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 La gingivitis se manifiesta en estos trastornos con mayor 

frecuencia debido a las infecciones encontradas  en  la boca, causando 

hemorragias e inflamación de tejidos. Si esta manifestación no se trata a tiempo 

puede  evolucionar a una periodontitis que puede ocasionar la pérdida de tejido 

óseo y por consiguiente la pérdida de piezas dentales. 

 La periodontitis agresiva también se presenta en estos trastornos, 

en especial en casos de neutropenia, enfermedad granulomatosa crónica y el 

síndrome de Chédiak-Higashi, autores como Benza y Pareja en un estudio 

realizado en el 2017 manifestaron que la periodontitis agresiva se denomina 

como localizada porque afectan a los primeros molares e incisivos no obstante 

también puede causar pérdida de inserción proximal en al menos dos piezas 

dentales y se asocia con una falta de función de los neutrófilos debido a que la 

respuesta de los anticuerpos séricos a los patógenos periodontales es baja 

(BENZA & PAREJA, 2017); otros autores como Newman y Takey en su libro 

de: Periodontología clínica de Carranza expresan que una característica básica 

que distingue la periodontitis agresiva de la periodontitis crónica es el rápido 

desarrollo de apéndices y una pérdida ósea significativa, los pacientes con 

periodontitis agresiva exhiben patrones de apariencia familiares. (NEWMAN & 

TAKEI, 2003) 

PLAQUETAS Y COAGULACIÓN 

Las alteraciones que afectan a las plaquetas son causadas por los siguientes 

factores: 

Alteraciones funcionales 

 Trombastenia de Glanzmann 
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La Trombastenia de Glanzmann es un trastorno plaquetario de origen 

genético que se desencadena por la afección de las glucoproteínas IIb/IIIa las cuales 

pertenecen a una familia de receptores adhesivos denominadas integrinasLas 

manifestaciones orales de la trombastenia de Glanzmann son: 

 Hemorragia gingival espontánea 

 Epistaxis  

 Hemorragias gastrointestinales 

 Síndrome de Bernard-Soulier 

Este es un trastorno hemorrágico hereditario caracterizado por presentar 

defectos en la glicoproteína del factor Von Willebrand originada en las células 

endoteliales vasculares y los megacariocitos. Los cambios en estas glicoproteínas 

pueden afectar el proceso de hemostasia primaria o adhesión a la agregación 

subendotelial y plaquetaria.Las manifestaciones orales del síndrome de Bernard-

Soulier son: 

 Equimosis  

 Petequias en la piel y mucosas 

 Epistaxis 

 Hemorragias severas 

 Enfermedad de Von Willebrand 

La enfermedad de von Willebrand es de origen hereditario, caracterizada 

por presentar defectos en la glicoproteína del factor Von Willebrand sintetizada en 

las células endoteliales vasculares y los megacariocitos. Los cambios en estas 

glicoproteínas pueden afectar el proceso de la hemostasia primaria (adhesión a la 

agregación subendotelial y plaquetaria).Las manifestaciones orales de la 

enfermedad de Von Willebrand son: 
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 Gingivorragia espontánea 

 Hemorragias prolongadas 

Alteraciones cuantitativas 

 Trombocitopenia 

Las manifestaciones orales de la trombocitopenia son: 

 Petequias cutáneas 

 Hemorragias gingivales espontáneas 

 Dientes de color marrón 

Alteraciones de la coagulación  

Las alteraciones que afectan a la coagulación son causados por varios factores, se 

presentan frecuentemente por factores hereditarios y autoinmunes estos trastornos 

pueden ser: 

 Hemofilia 

La hemofilia es un trastorno de la coagulación de origen hereditario que se 

propaga de forma recesiva asociado al cromosoma x, hay varios tipos de hemofilia 

entre el 70 al 80% de los casos se produce por deficiencia del factor VIII  

denominada hemofilia a y entre el 6 al 10 % padecen de hemofilia b o déficit del 

factor IX, también conocida como enfermedad de Christmas. Las Manifestaciones 

orales de la hemofilia son 

 Hemorragias gingivales  

 Hemartrosis de la articulación temporomandibular: 

Trastorno autoinmunes 

 Trombocitopenia inmunitaria. 
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La trombocitopenia inmunitaria antes conocida como púrpura 

trombocitopénica inmunitaria, es una patología autoinmunitaria adquirida que se 

manifiesta de múltiples maneras. Se presenta en adultos y en niños, se origina por 

una reacción cruzada ante virus, VHI, y lupus eritematoso. Las manifestaciones 

orales de la trombocitopenia  inmunitaria pueden ser: 

 Hemorragia gingival  

 Petequias 

 Hematomas 

 Vesículas hemorrágicas 

Entre las manifestaciones más frecuentes de los trastornos plaquetarios y de la 

coagulación tenemos: 

 Las hemorragias es una de las manifestaciones más repetitivas en 

los trastornos de las plaquetas y de la coagulación, esto se debe a la falta o 

escasez de la capacidad de la hemostasia y cicatrización de lesiones dentro de 

la cavidad oral o en otros lugares del cuerpo, entre las más comunes  esta la 

epistaxis que se denomina como una hemorragia nasal causada por varios 

factores, en el caso de este síndrome predominan las infecciones y 

traumatismos. 

 Las petequias se definen   como lesiones de color rojo de tamaño 

pequeño pertenecientes a las de tipo purpúrea, suelen medir hasta tres 

milímetros de diámetro está relacionada con pequeñas hemorragias causada por 

el rompimiento de vasos sanguíneos en algunas zonas del cuerpo e incluso en la 

cavidad oral. 

 La hemartrosis es definida por el  autor Sánchez, M; en un 

estudio realizado en el año 2020, como una hemorragia que se origina en una 
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articulación causando hinchazón y dolor articular. En el caso de la hemofilia 

este trastorno y puede afectar a la articulación temporomandibular siendo una 

de las manifestaciones más complicadas presentes en la hemofilia, conduce a 

una mayor acumulación de líquido en las articulaciones, lo que a su vez aumenta 

la presión en estas, puede provocar dolor, inflamación, enrojecimiento, 

deformidad y movilidad reducida de las articulaciones afectadas. (Sánchez & 

Pérez, 2020) 

VALORES NORMALES  EN EL HEMOGRAMA 

Torrens, M; en un estudio realizado en el año 2015, describió que el hemograma 

es una de las pruebas de laboratorio más utilizadas. Después de la interpretación 

correcta, puede acelerar el diagnóstico preciso de diversas patologías. El profesional de 

la salud no experto debe de estar familiarizado con los  recuentos sanguíneos normales 

para  obtener datos prácticos que servirán para evaluar a los pacientes En las últimas 

décadas, los laboratorios ha incorporado analizadores de hematología automatizados 

que operan con métodos de alta precisión que brindan un conteo altamente confiable. 

(TORRENS, 2015). 

Basándonos en el análisis de los estudios relizados por los autores Huerta, J y 

Cela, M en el cual se realizan actualizaciones bibliográficas acerca de la  interpretación 

del hemograma y de las pruebas de coagulación, durante los años 2018, 2019,2020, se 

describen las pruebas utilizadas para la detección de los trastornos hematológicos de 

origen no neoplásico. (HUERTA ARAGONÉS J, HEMATOLOGÍA PRÁCTICA. 

INTERPRETACIÓN DEL HEMOGRAMA Y DE LAS PRUEBAS DE 

COAGULACIÓN, 2018,2019,2020) 
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Las pruebas más utilizadas para la detección de las hemopatías no neoplásicas 

que afectan a los eritrocitos son:  

 Conteo del número de hematíes (por unidad de volumen) 

 Volumen corpuscular medio:  

 Hematocrito 

 Hemoglobina 

 Ferritina 

 GLÓBULOS ROJOS 

Basados en estas pruebas se establecen los valores normales en una persona que 

no padece de trastornos hematológicos. 

Conteo del número de hematíes (por unidad de volumen) 

Los valores normales de los glóbulos rojos en sangre son: 

 En recién nacidos: 14 a 19 millones de glóbulos rojos por litro de sangre 

 En niños de 6 a 11 años: 11.8 a 14.6 millones de glóbulos rojos por litro de 

sangre  

 Hombre adulto: desde 4,6 a 6,2 millones por litro de sangre 

 Mujer adulta: 4,2 a 5,4 millones por litro de sangre 

Volumen corpuscular medio:  

 Niveles normales: 88-100 fL (femtolitros por hematíe). 

Hematocrito 

 Hombres: de 40.7% a 50.3% de la sangre está compuesto por hematíes. 

 Mujeres: de 36.1% a 44.3% de la sangre está compuesto por hematíes. 
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Los resultados normales para los niños también van a varíar, pero en general son: 

 Recién nacido: Del 45% al 61% de la sangre está compuesto por hematíes. 

 Lactante: 32% a 42% de la sangre está compuesto por hematíes. (HUERTA 

ARAGONÉS J, 2019) 

 HEMOGLOBINA  

• Edad: 

En el recién nacido y en los primeros días de vida es de 16,5-18,5 g/dl gramos 

por decilitro de sangre y disminuye hasta 9-10 g/dl gramos por decilitro de sangre, entre 

los 2 y 6 meses, presenta cifras de 12-13,5 g/dl durante los 2 y 6 años de edad y llegan 

a 14-14,5 g/dl en la pubertad. 

• Sexo:  

La influencia del sexo en los valores de la hemoglobina se nota al llegar a la 

pubertad. En esta etapa de la vida, los niveles de testosterona provocan incremento de 

los glóbulos rojos por lo tanto las cifras normales de Hb son más elevadas en el hombre 

que en la mujer: Las cifras normales de hemoglobina en hombres es de 14-17 g/dL en 

varones 13-16 g/dl en mujeres. 

• Raza:  

En niños de raza  negra pueden observarse cifras normales de 0,5 g/dl menos 

que en los de raza blanca o asiáticos de nivel socioeconómico similar (HUERTA 

ARAGONÉS J, 2019) 
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 FERRITINA 

 El valor normal de ferritina sérica para hombres adultos es de 20 a 400 

nanogramos por milímetro de sangre y para las mujeres es de 15 a 120 nanogramos 

por milímetro de sangre.  

 GLÓBULOS BLANCOS 

Las pruebas más utilizadas para la detección de las hemopatías no neoplásicas 

que afectan a los leucocitos son: 

 Recuento total de leucocitos 

 Fórmula leucocitaria  

Basados en estas pruebas se establecen los valores normales en una persona que no 

padece de trastornos hematológicos de las células blancas son: 

 Recuento total de leucocitos 

Valores normales: El número normal de los glóbulos blancos en la sangre es de 

4,500 a 11,000 células blancas por microlitro sanguíneo. 

 Fórmula leucocitaria  

Valores normales: 

 Linfocitos 

Los valores normales de linfocitos en adultos se encuentran entre 21 y 

el 51% o 1.500-4.000 por cada mm3 de sangre 

 Neutrófilos 
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Los valores normales de neutrófilos en adultos se encuentran entre 42 

y el 75% o 2.000-7.500 por cada mm3 de  sangre. 

 Monocitos 

Los valores normales de monocitos en adultos se encuentran entre el 2 

y el 9% o 200-800 por cada mm3 de sangre. 

 Eosinófilos 

Los valores normales de linfocitos en adultos oscilan entre el 0 y el 5% 

o 40-400 por cada mm3 de sangre. 

 Basófilos 

Los valores normales de basófilos en los adultos se encuentran entre el 

0 y el 2%o 10-100 por cada mm3 de sangre. 

 PLAQUETAS Y TRASTORNOS DE LA  COAGULACIÓN 

Las pruebas más utilizadas para la detección de las hemopatías no neoplásicas 

que afectan a las plaquetas y a la coagulación son:  

 Recuento plaquetario. 

 Volumen plaquetar medio (VPM).  

 Plaquetocrito. 

 Tiempo de protrombina. 

Basados en estas pruebas se establecen los valores normales en una persona que 

no padece de trastornos hematológicos. 
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 Recuento plaquetario:  

Valores normales: el número de plaquetas normal en sangre es de 150.000 a 

450. 000 plaquetas por cada litro de sangre desciende a 50.000 por cada litro 

de sangre causa hemorragias 

 Volumen plaquetar medio (VPM).  

Valores normales: Los valores normales son de 7.5 a 10 por fentolitro. 

 Plaquetocrito 

Valores normales: El porcentaje de  hombres y mujeres es de 0,1 a 0,4% 

 Tiempo de protrombina 

Valores normales: El tiempo normal de protrombina es: 

En hombres: de 11 a 13 s . 

En mujeres: de 11 a 13 s. 

En niños: de 12 a 21 s. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 Conclusiones  

 La sangre es parte del sistema circulatorio y del tejido conectivo, es 

responsable del transporte de los nutrientes que necesitan otros tejidos del cuerpo 

humano, es uno de los elementos más importantes y básicos para mantener el flujo 

continuo de la vida. 

 Los aspectos importantes de la sangre son: transporte, regulación, 

protección. No hay duda de que las funciones de trasporte de oxígeno y protección 

del cuerpo humano de factores externos y patógenos a través de la fagocitosis y la 

producción de anticuerpos son las más importantes. 

 La anemia es una de las enfermedades de sangre más comunes a nivel 

mundial afectando así en todo el mundo a 1620 millones de personas, la anemia 

causada por déficit de hierro respresenta la forma más común a nivel mundial de 

anemia, se presenta con más frecuencia en niños de desarrollo escolar y mujeres 

embarazadas. 

 Las enfermedades hematológicas no neoplásicas se definen como 

aquellas que afectan la sangre y sus componentes sin provocar un crecimiento 

descontrolado de células o tejidos; estos trastornos de origen no tumoral son 

enfermedades muy frecuentes en todo el mundo, por lo que lo más importante es 

que el odontólogo debe adaptarse a los tipos de patologías que pueden presentarse 

dependiendo del tipo de células sanguíneas involucradas. 

 Los pacientes con descenso de los valores de hemoglobina o trastornos 

de la hemoglobina suelen sufrir talasemia. Estas personas pueden estar recibiendo 

terapia anticoagulante. Es importante comprender la capacidad de coagulación de 
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la sangre del paciente. Debido a la tendencia a desarrollar problemas oclusales 

relacionados con el aumento de protuberancias, canales maxilares y la germinación 

de dientes primarios y permanentes, se debe realizar una evaluación ortodóncica 

anual en la niñez. 

 Las afecciones que comprometan a la lengua y los tejidos mucosos 

como: glositis, lengua depapilada y atrófica, Glosidinia se presentan en la mayoría 

de las anemias debido a las lesiones e infecciones. 

 La glositis dolorosa de Moeller-Hunter causada por atrofia gradual de 

las papilas piliformes es signo característico de la anemia perniciosa. 

 Es importantes también tomar en cuenta los hallazgos que se pueden 

encontrar en radiografías como en  la betatalasemia mayor que produce un aumento 

del díploe craneal con trabéculas perpendiculares formando un tipo de cráneo en 

cepillo, biprotrusión maxilar, prominencia de los huesos cigomáticos, prominencia 

de los huesos malares evidentes, hipertelorismo orbital, obliteración de los senos 

paranasales, etc. 

 La necrosis de  hueso, se presenta rara vez en el maxilar inferior con un 

porcentaje del 3 al 5% de probabilidad puede presentarse en la anemia 

drepanocítica, en pacientes en los cuales las lesiones no sanan, provocando 

infecciones más grandes. 

 La periodontitis agresiva se desarrolla en casos de neutropenia, 

enfermedad granulomatosa crónica y el síndrome de Chédiak-Higashi, este tipo de 

periodontitis se caracteriza por la  lesión acelerad de los tejidos periodontales y una 

pérdida ósea significativa, los pacientes con periodontitis agresiva exhiben patrones 

de apariencia familiares. 
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 La hemofilia es un trastorno hemorrágico de origen hereditario, de los 

cuales del 70% al 80% de los casos son causados por deficiencia del factor VIII, 

llamado hemofilia A, la hemartrosis es una hemorragia que se origina en una 

articulación causando hinchazón y dolor articular, es una de las manifestaciones 

más peligrosas de la hemofilia, afectando a la articulación temporomandibular, 

conduce a una mayor acumulación de líquido en las articulaciones, lo que a su vez 

aumenta la presión en estas, puede provocar dolor, inflamación, enrojecimiento, 

deformidad y movilidad reducida. 

 El manejo y conocimiento de los valores que se exponen en el 

hemograma y los valores que han sido establecidos como cantidades normales, van 

a marcar una gran diferencia con respecto a la detección y diagnóstico de las 

enfermedades de la sangre, evitando complicaciones graves que pueden incluso 

causar la muerte. 

 Los valores del conteo de células sanguíneas presentes en el hemograma 

pueden  variar dependiendo de la edad, sexo y raza. Es necesario conocer estas 

variantes para poder realizar un diagnóstico preciso patologías.  

4.2 Recomendaciones 

 La implementación de un historial médico detallado llevado de 

la mano con la correcta interpretación del hemograma, es necesario para el 

tratamiento dental de pacientes que sufren de hemopatías no neoplásicas; con 

el fin de acelerar el diagnóstico preciso de diversas patologías.  

 Hacer entender y dar a conocer las diferentes manifestaciones 

orales que se presentan con estas enfermedades, generalmente todos los signos 

primordiales de estas patologías tiende a aparecer en la cavidad oral. 
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 No se recomienda realizar tratamientos odontológicos de 

ninguna índole a pacientes que sufren con trastornos de la coagulación y 

hemostasia, que no son controlados, pacientes que sufren de neutropenias 

severas y hereditarias, pacientes que tienen valores de hemoglobina por debajo 

de lo normal.  

 Implementar una buena exploración visual y minuciosa de todo 

el tejido de la cavidad oral con el fin de detectar manifestaciones orales que 

pueden ser signos de la presencia de una patología más severa. 

 No se debe aplicar anestesia general a pacientes que sufren con 

trastornos de los glóbulos blancos y de plaquetas debido a por el alto riesgo de 

sufrir hipoxia y acidosis graves. 

 No se recomienda recetar aspirinas porque aumenta la tendencia 

hemorrágica, estos medicamentos causan que la sangre se diluya que ocasiona 

hemorragias y dificultad para formar coágulos. 

 Conocer los diferentes fármacos que son responsables de causar 

alteraciones cuantitativas, cualitativas y funcionales de las células sanguíneas y 

desencadena trastornos hematológicos muy graves, es de vital importancia para 

evitar complicaciones. 
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Resumen:  

 

 

Los trastornos hematológicos o trastornos sanguíneos son una de las principales alteraciones, 

más comunes de la sangre, este tipo de padecimiento pueden ser neoplásicos (malignos) o no 

neoplásicos (benignos) según el tipo de alteración y a que componente sanguíneo este afecte, 

se presentan como el primer signo no específico de una afección latente que no ha sido 

diagnosticada, pueden cambiar dependiendo de la célula que esté afectada como: eritrocitos, 

leucocitos y plaquetas. El OBJETIVO de este trabajo es identificar las diferentes 

manifestaciones orales más frecuentes que se presentan en un paciente que padece trastornos 

hematológicos no neoplásicos. METODOLOGÍA: Cualitativa no experimental, Exploratoria, 

Descriptiva, Documental y Retrospectivo. RESULTADOS: Finalmente, el tema que se 

planteó en esta investigación es para dar a conocer las manifestaciones orales de los trastornos 

hematológicos de origen no neoplásico, los valores procedentes del hemograma que pueden 

indicar la presencia de estas y las indicaciones odontológicas que deben ser aplicadas en estos 

pacientes. Al mismo tiempo comprueba la importancia de la actualización de conocimientos 

del profesional y que es indispensable para poder llevar a cabo una atención odontológica que 

no genere complicaciones. CONCLUSIÓN: La hemopatía de origen no neoplásico, afectan a 

la sangre y sus componentes sin causar una producción descontrolada de células o variaciones 

en tamaño y forma; estos trastornos de origen no tumoral son enfermedades muy frecuentes en 

todo el mundo, por lo que es importante que el odontólogo se adapte a los tipos de patologías 

que pueden presentarse dependiendo del tipo de células sanguíneas involucradas. 

 

 

 

 

Palabras Claves: Anemias, trastornos hematológicos, neoplásicos, manifestaciones 

orales, sangre, hematología, hemograma, valores. 

 

 



212 

 

 

 

ANEXO XIV.- RESUMEN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN (INGLÉS) 

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA 

CARRERA ODONTOLOGÍA

 

ORAL MANIFESTATIONS OF NON-NEOPLASTIC HEMATOLOGICAL 

DISORDERS 

Author: BONE ARIAS NIXON GUILLERMO 

Advisor: ESP.  ROSERO MENDOZA JULIO ILDEFONSO, MSC 

 

Abstract: 

 

Hematological disorders or blood disorders are one of the most common alterations of the 
blood, this type of condition can be neoplastic (malignant) or non-neoplastic (benign) 

depending on the type of alteration and which blood component it affects, sometimes they 

appear as the first nonspecific sign of a latent condition that has not been diagnosed, they can 

change depending on which cell is affecting: erythrocytes, leukocytes and platelets. The 
OBJECTIVE of this work is to identify the different oral manifestations that are more frequent 

in a patient suffering from non-neoplastic hematological disorders. METHODOLOGY: 

Qualitative. Non-experimental, Exploratory, Descriptive, Documentary and Retrospective. 
RESULTS: Finally, the subject of this research is to make known the oral manifestations of 

hematological disorders of non-neoplastic origin, the values from the hemogram that may 

indicate the presence of these and the dental indications that should be applied in these patients. 

At the same time, it shows the importance of updating the professional's knowledge and that it 
is essential to be able to carry out dental care that does not generate complications. 

CONCLUSION: Hemopathies of non-neoplastic origin, affect the blood and its components 

without causing uncontrolled production of cells or variations in size and shape; these disorders 
of non-tumor origin are very common diseases throughout the world, so it is important that the 

dentist adapt to the types of pathologies that can occur depending on the type of blood cells 

involved. 
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