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RESUMEN 

 

La hemofilia es un trastorno de la coagulación que afecta la calidad de vida de las personas, 

especialmente las del sexo masculino, las mujeres son portadoras de esta enfermedad, en la 

mayoría de los casos el odontólogo es el primero en detectarla,  al momento de tratar este tipo de 

trastorno se debe tener en consideración realizar un buen diagnóstico por medio de exámenes de 

laboratorio para evidenciar que tipo de hemofilia padece y poder indicar el tratamiento adecuado, 

el estudio de este trabajo es descriptivo, cualitativo y no experimental, el cual se analizaron 

artículos científicos para conocer el estado de salud oral de los pacientes hemofílicos, los cuales   

presentan episodios de sangrado durante toda su vida, sus principales manifestaciones clínicas 

son la presencia de equimosis, petequias y gingivorragia en la cavidad bucal, de esta manera el 

profesional de la salud debería conocer acerca de los protocolos que se deben de tener en 

consideración al momento de atender a pacientes con este tipo de alteración de la coagulación y 

mejorar su atención en la consulta de cada área odontológica, se llegó a la conclusión que es 

indispensable mantener una estrecha relación con el hematólogo y poner en consideración el 

realizar charlas de prevención a los pacientes y realizar controles periódicos al dentista para tener 

una mejor calidad de vida.  

Palabras clave: hemofilia, factores de coagulación, manifestaciones orales, tratamiento. 

.  

 

  



XII 

 

 
 

ABSTRACT 

 

Hemophilia is a clotting disorder that affects the quality of life of people, especially men, women 

are carriers of this disease, and in most cases the dentist is the first to detect it when treating this 

type of disorder, a good diagnosis should be made through laboratory tests to show what type of 

hemophilia you have and to indicate the appropriate treatment, The study of this work is 

descriptive, qualitative and non-experimental, which scientific articles were analyzed to know 

the oral health status of hemophilic patients, who present bleeding episodes during their whole 

life. Their main clinical manifestations are the presence of ecchymoses, petechiae and 

gingivorrhagia in the oral cavity, in this way, the health professional should know about the 

protocols that should be taken into consideration when caring for patients with this type of 

coagulation disorder and improve their care in the consultation of each dental area, it was 

concluded that it is essential to maintain a close relationship with the hematologist and consider 

making preventive talks to patients and regular check-ups at the dentist to have a better quality of 

life. 

keywords: Hemophilia, Coagulation factors, Oral manifestations, Treatment. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La hemofilia es una enfermedad hemorrágica hereditaria en el cuál se ve afectado el 

cromosoma X, la hemofilia A, presenta deficiencia del factor VIII de la coagulación y la 

hemofilia B factor IX, las mujeres son portadoras de la enfermedad y los hombres presentan 

las manifestaciones clínicas. García-Roldán et al. (2017) 

Se debe tener en cuenta que los pacientes hemofílicos en muchas ocasiones pueden 

presentar problemas emocionales, ya que ellos consideran que no pueden realizar diferentes 

actividades como el resto de personas y por ende requieren de un mayor cuidado. 

Los sitios más comunes en el cual se presentan sangrados bucales son la encía, el 

frenillo labial y la lengua, también se evidencian manifestaciones clínicas como equimosis, 

petequias y gingivorragia, de tal manera se debe de realizar un buen diagnóstico para detectar 

que tipo de hemofilia presenta el paciente y realizar los protocolos adecuados al momento de 

ser atendidos. Rebolledo Cobos et al. (2019) 

La mejor alternativa para evitar realizar tratamientos invasivos odontológicos es la 

prevención desde temprana edad, enseñando lo importante que es tener un mejor estilo de 

vida con una dieta baja en azúcares, buen cepillado y evitar hábitos dañinos o que afecten no 

solo la salud bucal sino en general. 

Es importante que las personas con problemas de la coagulación tengan una estrecha 

relación con su odontólogo y hematólogo, con el fin de siempre brindar una atención 

adecuada y segura tanto para el profesional como el paciente. 

En diversas ocasiones existe falta de conocimiento en el manejo adecuado de los 

pacientes con hemofilia, y por ende se le debe dar mayor relevancia a nivel odontológico, el 

fin de este trabajo es dar a conocer los protocolos adecuados para la correcta atención de 
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pacientes con trastornos de la coagulación como es la hemofilia, conocer el estado de salud 

oral y las urgencias que se puedan presentar.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La hemofilia es un trastorno de la coagulación el cual es de origen genético, está ligado 

al cromosoma X en donde se encuentran alterados los factores de la coagulación VIII y IX, 

clínicamente la presentan los hombres y las mujeres son portadoras de la enfermedad. 

La hemofilia se va a clasificar por su deficiencia en el factor de coagulación en A, B, 

C. La hemofilia A llamada también hemofilia clásica presenta deficiencia en el factor VIII de 

la coagulación , la hemofilia B, conocida como enfermedad de Christmas por su deficiencia 

del factor IX ésta es menos común que la hemofilia A, la hemofilia C presenta deficiencia en 

el factor XI de la coagulación. Estadísticamente hablando la hemofilia C se presenta en menor 

proporcionalidad, al realizar la recopilación de artículos no logramos encontrar suficiente 

apoyo bibliográfico sobre este tipo de alteración además las manifestaciones clínicas son muy 

similares a las de la hemofilia A y B, por lo tanto en el desarrollo de este trabajo nos referiremos 

exclusivamente a estos dos tipos de hemofilia. 

Después de un procedimiento quirúrgico el odontólogo muchas veces puede ser el 

primero en diagnosticar a un paciente hemofílico y es de vital importancia que tenga los 

conocimientos básicos y necesarios para poder realizar el tratamiento adecuado para este tipo 

de patología.  
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Delimitación del problema 

 

Estado de salud oral en pacientes hemofílicos. 

Línea de investigación: salud oral, prevención, tratamiento y servicios de salud. 

Sublínea de investigación: epidemiológica y práctica odontológica. 

 

Formulación del problema 

¿Cuál es el estado de salud oral en los pacientes hemofílicos? 

 

Preguntas de investigación       

¿Qué es la hemofilia? 

¿Cuál es la clasificación de la hemofilia? 

¿Cuáles son las manifestaciones clínicas odontológicas en un paciente hemofílico? 

¿Cuál es el estado de higiene oral del paciente hemofílico? 

¿Cuál es el tratamiento indicado en los pacientes hemofílicos? 

¿Cuál es el diagnóstico diferencial que debemos tener en consideración en la hemofilia? 

¿Cuál es el protocolo indicado para los pacientes que presentan hemofilia?  

 

Justificación 

En el ámbito odontológico atender un paciente con problemas de coagulación se puede 

convertir en un desafío ya que no todos tienen la experiencia necesaria para tratar dicha 

patología como es la hemofilia ya que conlleva un riesgo por eso es necesario conocer acerca 

del manejo y complicaciones que se puedan presentar en la atención de dichos pacientes, el 

propósito de este trabajo es que  el profesional sepa diagnosticar a tiempo dicha patología y 

poder realizar un tratamiento y garantizar una mejor calidad de vida, es fundamental mantener 
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una buena salud bucal, promover la prevención y evitar la necesidad de tratamientos dentales 

más invasivos en pacientes con coagulopatías congénitas, por este motivo nuestro trabajo busca 

de una forma ordenada, completa y científica obtener la información necesaria y de manera 

efectiva resolver las inquietudes acerca de esta patología, que sin duda alguna es de gran interés 

en el ámbito odontológico. 

 

Objetivos 

 

Objetivo general  

Describir el estado de salud oral en pacientes hemofílicos. 

 

Objetivos específicos 

Identificar las manifestaciones clínicas odontológicas en pacientes hemofílicos. 

Describir el tratamiento odontológico indicado en pacientes hemofílicos. 

Describir protocolos de atención en complicaciones que se presenten en la cavidad oral. 

Establecer el diagnóstico diferencial que debemos tener en consideración en la hemofilia. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

 

 

 

 

Antecedentes  

La hemofilia es una alteración hemorrágica de origen hereditario, que se presenta por 

anomalías en el cromosoma X, la misma se caracteriza por presentar una deficiencia de los 

factores VIII o IX. (Arbesú, Guillermo et al., 2017, p. 169) 

La hemofilia A, conocida también como hemofília clásica es un trastorno de origen 

genético con problemas de coagulación del factor VIII. Aunque se transmite de padres a 

hijos, está patología perjudica directamente al sexo masculino, según (Arbesú, Guillermo 

et al., 2017, p. 169) “1 cada 5.000 a 10.000 nacimientos de varones” presentan este trastorno. 

La hemofilia B, también llamada enfermedad de Christmas se caracteriza por 

presentar problemas de coagulación del factor IX, al igual que la hemofilia A perjudica a 

pacientes del sexo masculino. Ambos son trastornos que presentan alteraciones de los 

factores antes mencionados, la deficiencia de los mismos implica un retraso al momento de la 

coagulación lo que determina un riesgo de presentar hemorragias graves.  Según (Arbesú, 

Guillermo et al., 2017, p. 169) “ 1 de cada 30.000 a 50.000 nacimientos” presentan esta 

patología. 

(Stonebraker et al., 2010) En el último informe la Federación Mundial de la 

Hemofilia (FMH), sin incluir a España en 116 países de todo el mundo existen casi  200.000 

personas con hemofilia confirmada, aunque a nivel global se estima que existan cerca de 
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400.000 con dicha patología, de los cuales 1 de cada 4 pacientes reciben tratamiento y 

atención médica especializada.  

(FMH, 2018)En el último sondeo realizado por la federación mundial de la hemofilia 

en el 2017, en Ecuador existen 854 personas que padecen esta enfermedad. (pág. 29)  

(Bergés García, 2016)La hemofilia presenta niveles de actividad plasmática del factor 

VIII y IX de los cuales existen tres niveles: leve presenta factor de coagulación del 5 y 40%, 

presenta hemorragias graves en traumatismos o cirugías de mayor relevancia, moderada, 

entre el 1 y menor al 5% presenta hemorragias espontáneas ante traumatismos menores, 

grave menos del 1% son las que presentan hemorragias en las articulaciones y músculos. 

(pág. 5) 

Martínez Sánchez, (2018) Indicaron: La característica principal de la hemofilia es la 

hemorragia, el grado va a depender del nivel de factor VIII y IX, las más frecuentes se dan en 

articulaciones grandes como rodilla, codo, tobillo, hombro y cadera, y con menor incidencia 

en el sistema gastrointestinal, sistema genitourinario, mucosas nasal, oral y hematomas en 

vías aéreas, en los casos de hemofilia leve pueden llegar a pasar desapercibidos por varios 

años hasta que son sometidos a procedimientos quirúrgicos. (pág. 87) 

 

Fundamentación científica o teórica 

Antecedentes históricos de la hemofilia 

Castillo-González, (2012) indicaron: Las primeras descripciones de esta patología son 

muy antiguas, se remontan a los papiros egipcios y en el libro antiguo sagrado de los judíos, el 

Talmud, en el siglo II antes de Jesucristo, en este libro se describían como algunos varones 

presentaban hemorragias que incluso los llevaban a la muerte, los rabinos desconocían a que 

se debía esta patología pero llegaron a la conclusión que ocurrían en ciertas familias. El medico 

árabe Albucasis en el siglo XI, también indicó que en una familia murieron los varones luego 
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de una lesión, en el siglo XII el medico hebreo Maimónides descubrió que las madres eran las 

que transmitían la enfermedad a los niños del sexo masculino.  

Castillo-González, (2012) En la Gaceta de Salem, Massachusetts, en 1796 apareció el 

primer caso en Norteamérica no se evidencio de manera científica pero se trató de un joven de 

19 años que sangro de manera prolongada. En 1803 se describió de manera científica un tratado 

en Norteamérica acerca de la hemofilia llamado “Recuento de una disposición hemorrágica 

existente en ciertas familias” que relataba 3 aspectos básicos de la enfermedad, tendencia 

hereditaria a las hemorragias en los varones y genealogía familiar hasta 1720. 

(Castillo-González, 2012) describieron que la hemofilia ha sido descrita como una 

enfermedad real debido que la padecieron varios miembros de la nobleza europea, la reina 

Victoria no presentaba dicha patología, pero su hijo Leopoldo en 1853 se evidencio que la 

padecía y falleció a sus 31 años a causa de una hemorragia intracerebral luego de una caída, 

las hijas de la reina, Alice y Beatrice eran portadoras de la enfermedad, en la actualidad ninguno 

de los descendientes de la familia europea la padecen. 

 

Hemostasia 

Grimaldo, (2017) Indicó: Es un mecanismo de defensa del organismo que ayuda a 

prevenir la hemorragia cuando se produce una lesión vascular con participación de las 

plaquetas y de la coagulación, su función será mantener la sangre en estado líquido para que 

pueda haber la correcta circulación de los vasos sanguíneos y suprimir la salida de sangre 

desde el espacio intravascular a través de un vaso lesionado. (pág. 398) 

La respuesta hemostática incluye tres mecanismos: fase vascular, fase plaquetaria y fase 

plasmática. 

1. La fase vascular, es un reflejo del vasoconstrictor el cual hay una reducción del flujo 

sanguíneo del vaso afectado. 
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2. Fase plaquetaria, se produce un taponamiento plaquetario, las plaquetas se unen a las 

fibras de colágeno que se encuentran en la capa vascular dañada. (Cano-Franco et al., 

2017) 

3. Fase plasmática, inicia con la elaboración de fibrina de la cual se fortalece el tapón 

plaquetario. (Cano-Franco et al., 2017, p. 32) 

Cano-Franco et al., (2017)En esta fase se produce una evolución del fibrinógeno 

(soluble) a fibrina (insoluble), por medio del metabolismo de la trombina, producto de la 

protrombina, la trasformación de ambas se presenta en dos vías, la extrínseca e intrínseca. La 

vía extrínseca se inicia al momento que la sangre contacta con la tromboplastina cuando es 

liberada de los tejidos dañados, el cual activa el factor VII. La vía intrínseca se activa por el 

factor XII de la coagulación, por medio del contacto con el tejido dañado. (p.32) 

Hemofilia 

(Grass & Palacios-Espinosa, 2015a) describieron a la hemofilia como una enfermedad 

hemorrágica transmitida genéticamente por un defecto del cromosoma x, este trastorno 

consiste en la baja concentración de los factores de coagulación, siendo los más comunes los 

del factor VIII y IX. (Grass & Palacios-Espinosa, 2015a) 

 

Clasificación de la hemofília  

(Cano-Franco et al., 2017) Hemofilia A, conocida como hemofilia clásica presenta 

deficiencia del factor VIII de la coagulación, que se transmite con carácter recesivo ligado al 

cromosoma X, la mujer es la portadora de la enfermedad ya que cuenta con dos cromosomas 

X y el hombre la padece. La frecuencia en la población general es de 1/5000 nacidos vivos, 

para el tratamiento se deberá tomar en cuenta la vida media del factor que son de 12 horas. 

(Cano-Franco et al., 2017) 
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(Cano-Franco et al., 2017) Hemofilia B, conocida como enfermedad de Christmas se 

caracteriza por presentar deficiencia del factor IX de la coagulación, también va afectar a los 

hombres ya que las mujeres son portadoras de dicha enfermedad, ésta es 5 veces menos 

común, el tratamiento será similar al de la hemofilia A solo se debe tener en cuenta la vida 

media del factor que este caso será de 24 horas. La hemofilia B afecta a 1 de 30.000 hombres 

recién nacido vivos.(Cano-Franco et al., 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipos de hemofília.  Son tres tipos: la hemofilia leve, moderada y grave se 

caracterizan por disminución de la actividad del factor VIII o IX, sus niveles en la hemofilia 

leve se encuentran del 5 al 40%, moderada del 1 al 5% y grave en cantidades menores al 1%. 

(Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2016) 

 

 

Manifestaciones clínicas de la hemofília  

(Punto farmacológico 133, 2019) indica: “Una de las principales características de la 

hemofilia es la hemorragia, en ciertos casos se presentará de manera crónica y estará 

Adaptado de reporte de hemofilia en México, p. 5, por Federación de Hemofilia de la 
república mexicana , 2016 

 

 
Adaptado de Hemofilias, p. 13, por Punto farmacologico 133, 2019Adaptado de reporte de 

hemofilia en México, p. 5, por Federación de Hemofilia de la república mexicana , 2016 

 

Ilustración 1 

Clasificación de la hemofília 

 
Adaptado de reporte de hemofilia en México, p. 5, por Federación de Hemofilia de la república 

mexicana , 2016Ilustración 2 

Clasificación de la hemofília 
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localizada en el área muscular, en el sistema nervioso central, partes blandas pero de manera 

principal en las articulaciones”, esto no se basará en que tan rápido sangre el paciente sino 

que dependerá de su duración, tanto la hemofilia A y B no se las puede diferenciar de manera 

clínica ya que tienen características similares, pero como se ha indicado anteriormente la 

hemofilia B tiende a llegar a ser menos grave. (pág. 13) 

Las hemorragias invisibles es uno de los principales problemas que afecta a los 

pacientes que presenten este tipo de patologías, no solo se deben a sangrados que se pueden 

presentar de manera externa, en la actualidad existe una clasificación de la hemofilia A y B en 

tres niveles de severidad atendiendo el grado de actividad plasmática del factor de la 

coagulación implicado. 

(Punto farmacológico 133, 2019)El estado de severidad de la actividad del factor 

sanguíneo en una persona hemofílica puede no cambiar, pero se deberá de tener en cuenta 

que esto puede variar si el paciente tiene un buen estado de salud y realiza actividades físicas.  

Adaptado de Hemofilias, p. 13, por Punto farmacologico 133, 2019 

 

 
Ilustración 3Adaptado de Hemofilias, p. 13, por Punto farmacologico 133, 2019 

 

Ilustración 2 

Clasificación de la hemofilia según la gravedad de las manifestaciones  

 

 
Adaptado de Calidad de vida y hemofilia: una revisión de la literatura, p. 173, por Muñoz Grass, 201, revista CES 

PsicologíaIlustración 4 

Clasificación de la hemofilia según la gravedad de las manifestaciones  
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Manifestaciones de la hemofilia 

Localización de la hemorragia 

Las que presentan un alto riesgo para la vida de las personas que padecen la enfermedad, se 

localizan en diversos sitios:  (Grandas, 2009a, p. 4) 

 Hematuria  

 Traumatismos que son de mucho peligro  

 Hemartrosis 

 Sistema nervioso central  

 Músculos y tejidos blandos  

 Complicaciones gastrointestinales 

 Boca, nariz, cuello, garganta, encías 

Porcentajes de las diferentes localizaciones de la hemorragia  

Según (Grandas, 2009a, p. 4) se presentan en diferentes porcentajes: 

 La Hemartrosis es la principal afección con un 70% a 80% 

 En los Músculos y tejidos blandos se llegan a presentar en un 10%  al 20% 

 Existen otro tipo de hemorragias en un menor porcentaje son de gran interés presentes 

del  5%-10% 

 Hemorragias en el SNC menor 5% (si no es tratada de manera rápida puede ocasionar 

la muerte). (p. 4) 

 (Punto farmacológico 133, 2019) Se debe tener en cuenta que también en el periodo 

neonatal pueden presentarse episodios de sangrado tendrá una incidencia entre el 20% 

y 44%, la hemorragia intracraneal (HIC) se evidencia de un 3,5-4% en los recién 

nacidos con hemofilia, aunque la cifra podría ser mayor si se incluyen las 

asintomáticas. (págs. 14,15) 
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Porcentajes de las hemorragias en las diferentes articulaciones  

Según (Grandas, 2009a, p. 4) de acuerdo a los diferentes sitios presentan los 

siguientes porcentajes: 

 En la Rodilla presenta la mayor incidencia en un 45% 

 En Codo con 30% 

 Tobillo 15% 

 Hombro 3% 

 Muñeca 3% 

 Cadera 2% 

 Y Otros sitios en un 2% 

 

Manifestaciones presentes en la cavidad oral  

Givol et al., (2015)La hemofilia en la cavidad bucal presenta características 

patognomónicas, como sangrado de múltiples sitios, petequias, equimosis y frecuentemente 

hemorragias gingivales prolongadas espontáneas o traumáticas que en ocasiones suelen ser 

asintomáticas y solo detectadas de casualidad. En otras circunstancias los pacientes también 

pueden presentar múltiples episodios hemorrágicos bucales a los largo de su vida, en 

dependencia de la gravedad de la hemofilia, la hemorragia bucal es más frecuente en la 

hemofilia severa, seguida de la hemofilia moderada y en la hemofilia leve suele ser mínima o 

ausente. La deficiente higiene bucal y los factores iatrogénicos también pueden inducir el 

sangrado bucal como el uso de prótesis removibles y ortodoncia. En los niños pequeños las 

úlceras bucales y la equimosis que afectan a los labios y la lengua suelen ser más frecuentes y 

crónicas.  (Givol et al., 2015)  
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Debemos tener en cuenta que son varias las características orales que se presentan: 

 Frecuentes hemorragias en mucosa.  

 Episodios hemorrágicos gingivales. 

 Hemartrosis de la articulación temporomandibular. 

 Seudotumores de la hemofilia. (Grandas, 2009b, p. 4) 

 Abrasión en la mucosa. 

 Laceraciones profundas. 

 Lesiones en tejidos blandos y duros (FMH, 2008, p. 8)  

 Sangrado nasal y hemorragia de la mucosa. 

 El sangrado bucal más común es en la encía, frenillo labial y lengua.(Rebolledo 

Cobos & Bermeo Serrato, 2019) 

Diagnóstico: según (Barros Quizhpe, 2019) 

 Para el realizar un correcto diagnóstico en los pacientes hemofílicos primero se debe 

realizar el llenado de la historia clínica, realizando las preguntas correspondientes si 

ha presentado sangrado, cirugía, o presenta antecedentes familiares. 

 Realizar  pruebas de tamizaje con el objetivo de ver la procedencia de la hemorragia. 

 Enviar exámenes de laboratorio con recuento plaquetario, tiempo de hemorragia (TH), 

función plaquetaria, tiempo de protrombina (TP) Y tromboplastina parcial activada 

(TTPA). 

 Luego de realizar todos los exámenes correspondientes se podrá tener un diagnóstico 

más acercado del factor de la coagulación faltante. 

 Si se presentan moretones desde temprana edad se debe sospechar de esta patología 

de igual manera cuando presentan episodios de sangrado excesivos.  
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 La hemofilia severa en ocasiones presenta sus primeras manifestaciones antes de los 

primeros 12 meses de vida y la hemofilia leve no se evidencia a no ser que el paciente 

se someta algún tipo de intervención quirúrgica. 

 El TTPA es la que indica el resultado de la prueba. 

 La confirmación del diagnóstico se dará por la disminución del factor ya sea el factor 

VIII o factor IX. (Barros Quizhpe, 2019, p. 33) 

 

Existen diferentes tipos de diagnóstico que se pueden realizar desde temprana edad cuando se 

sospecha de este tipo de trastorno: 

 

Diagnóstico precoz en pacientes con antecedentes familiares  

Arbesú, (2017)Se obtiene mediante muestras por medio del cordón umbilical para 

detectar cual es el factor faltante, en caso de madres que presenten dicha patología, la 

hemofilia B en ocasiones no puede ser detectada debido a niveles bajo del FIX en los 

neonatos.  

Diagnóstico molecular 

Es el método de elección para verificar cuando las mujeres son portadoras de la 

enfermedad, permite determinar cuál es el método de mutación responsable de la hemofilia. 

(Arbesú, 2017, pág. 169) 

Diagnóstico prenatal  

Se puede realizar un diagnóstico prenatal a través de un estudio genético de una 

biopsia de vellosidades coriónicas entre las semanas 9 y 11 de gestación, o de 

amniocentesis entre la semana 20 de gestación, es importante conocer los 

antecedentes familiares para poder realizar un mejor estudio. (Arbesú, 2017) 
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Exámenes complementarios  

Este tipo de exámenes ayudarán al especialista a realizar un correcto diagnóstico más 

aún si se trata de pacientes con problemas de coagulación como lo es la hemofilia. 

Tiempo de protrombina (TP) 

Tiempo de tromboplastina parcial (PTT) 

Hemograma completo 

Análisis del factor VIII 

Análisis del factor IX 

Recuento de plaquetas 

Tiempo de protrombina (TP) 

Es el tiempo es el cual la sangre tarda en coagularse, el tiempo de protrombina normal 

es de 11 a 13 segundos, si existe un incremento este se va asociar a un retraso en la 

formación del coagulo, este examen nos ayudará a conocer si el paciente presenta 

alteraciones en el proceso de la coagulación y es un riesgo para la vida del paciente.  

Tiempo de tromboplastina parcial (PTT) 

La prueba PTT se puede utilizar para determinar si hay problemas de sangrado, 

determina el tiempo en que se forma el coagulo mediante un análisis de sangre. (EL personal 

de Healthwise, 2019) 

Hemograma completo 

(Gimenéz, 2012)Este examen nos ayuda a medir la cantidad de hemoglobina existente 

en la sangre, también mide el tamaño, cantidad de hematíes y diferentes tipos de eritrocitos 

que se encuentran en la sangre, como se mencionó anteriormente es de vital importancia 

realizar este tipo de exámenes ya que nos ayudará a observar en qué estado se encuentra el 

paciente en caso de presentar alguna anomalía, realizar el diagnóstico y plan de tratamiento 

adecuado antes de ser atendido en la consulta odontológica.  
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Factores biológicos, psicológicos y socioculturales que pueden afectar negativamente la 

calidad de vida de una persona hemofílica 

 

(Grass & Palacios-Espinosa, 2015) Consideran que un factor biológico afecta de 

manera negativa la CV de una persona con hemofilia si su presencia altera su salud o su 

percepción de bienestar, en una persona con hemofilia el dolor puede dificultar las 

actividades más comunes que para otros no les afectaría, generando malestar emocional al 

ver que no puede realizar ciertas funciones cotidianas, la intensidad de los hematomas y 

hemorragias depende de diferentes factores como la edad de la primera hemorragia, cantidad 

de hemorragia, infecciones, lugar de la hemorragia, en varios casos pueden llegar a ser 

hospitalizados, la baja adherencia al tratamiento médico se da por la falta de conocimiento 

por parte del paciente o interés en el cuidado que deberían tener para que puedan tener una 

Adaptado de Calidad de vida y hemofilia: una revisión de la literatura, p. 173, por Muñoz Grass, 201, revista CES 

Psicología 

 

 
Ilustración 5Adaptado de Calidad de vida y hemofilia: una revisión de la literatura, p. 173, por Muñoz Grass, 201, 

revista CES Psicología 

 

Ilustración 3 

Factores biológicos, psicológicos y sociales  
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mejor calidad de vida, el desconocimiento de sus antecedentes familiares que pudiesen 

presentar con esta patología ahonda aún más el problema.  

(Grass & Palacios-Espinosa, 2015b)En cuanto a lo factores psicológicos y sociales, 

estos pueden afectar de manera negativa la calidad de vida de una persona con hemofilia 

debido al estrés personal y familiar que pueda presentar esta enfermedad, en algunos casos la 

familia puede ser un apoyo, no obstante puede influenciar de manera negativa, al presentar 

sentimientos de culpa, rabia y pesimismo, el no poder otorgarle el tratamiento médico 

adecuado, hace que estos pacientes lleguen a creer que son responsables, el entorno por lo 

tanto lo vuelve depresivo, otro factor importante es la sobreprotección, quitando la 

oportunidad de quien padece de hemofilia se desarrolle tipo emocionalmente.  

 

Tratamiento 

(Sanz et al., 2016) Se basará en la aplicación de concentrados de los factores VIII y 

IX, su aplicación ha fomentado una esperanza y mejor calidad de vida para las personas que 

la padecen. Se debe tener en cuenta que cuando se realiza algún procedimiento invasivo es 

necesaria la colocación de los concentrados, esto no significa que se puedan presentar 

complicaciones como el desarrollo de anticuerpos inhibidores.  

Estos anticuerpos en la hemofilia A severa se encuentran entre 8-20% y entre un 2.5 y 

16% hemofilia B, antes de cualquier intervención quirúrgica se deberá realizar un control 

para verificar que el facto de coagulación no sea deficiente.(Sanz et al., 2016) 

(Sanz et al., 2016) La desmopresina es una hormona antidiurética sintética, es la 

encargada de estimular la formación del FVIII, una de las ventajas de esta hormona es que no 

produce la formación de inhibidores de la coagulación, no se debe usar en pacientes que 

presenten taquicardia hipotensión, problemas cardiacos y en niños menores de dos años.  
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(Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2016) Describió que el tratamiento 

adecuado para la hemofilia A es el concentrado del factor VIII (desmopresina), presenta una 

vida media de 8 a 12 horas. 

(Manual Odontológico, 2014) Las personas que presenten hemofilia sin inhibidores, 

cada unidad del FVIII se aplica por vía intravenosa por kilogramo de peso corporal de 

manera lenta y después de 15 minutos se verificará el nivel del FVIII. En pacientes con 

hemofilia A leve pueden realizarse enjuagues bucales en ciertas cirugías menores bajo 

cobertura de desmopresina, en pacientes con hemofilia severa es necesario reemplazar el 

factor antes de realizar alguna limpieza bucal, cirugía o al momento de ser anestesiado. 

(Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2016) Describe que el tratamiento de 

elección de la hemofilia B, es el concentrado del factor IX, presenta una vida media de 12 a 

24 horas.  

(Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2016) El uso de ácido tranexámico reduce 

las hemorragias después de un tratamiento dental se lo recomienda usar como enjuague bucal 

en dosis de 10ml por 2 minutos, 4 veces al día por una semana, es necesario suturar para 

cerrar la herida, cuando existe sangrado se deberá colocar una gasa húmeda con agentes 

antifibrinolíticos o agentes hemostáticos locales durante 15 minutos, en el caso de una 

intervención quirúrgica en la cavidad oral se recomienda emplear  ácido aminocaproico 

épsilon, con dosis máxima de 200mg/kg, de 10 gramos, continuo de 100 mg/kg con una dosis 

máxima de 30 gramos por día cada 6 horas.    

La desmopresina se utiliza para disminuir el sangrado en pacientes que padecen la 

hemofilia A y B. 

Luego de llevar a cabo una cirugía de piezas dentarias es necesario obtener un 

adecuado régimen alimenticio basado en una dieta fría de consistencia líquida y sólidos por 
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un periodo de tiempo de una semana., si se presentará cualquier edema, disfagia o carraspera 

se deberá de informar de inmediato al medido tratante. (FMH, 2008) 

Consideraciones en el tratamiento odontológico según su gravedad:  

Según (Grandas Ramírez, 2015, p. 10,11) 

 

 Al momento de aplicar anestesia infiltrativa no va a requerir ningún tipo de 

tratamiento previo. 

 En la aplicación del bloqueo dentario inferior, si el paciente hemofílico presenta 

gravedad baja no requiere tratamiento previo, en situaciones de gravedad moderada se 

coloca ácido tranexámico 30mg/kg, 4 veces al día 1 hora previo al tratamiento, se 

aplica factores ausentes previo al procedimiento en casos graves. 

 Al momento de realizar pulido coronal y raspado supraginvival y subgingival se 

utiliza antifibrinolíticos como el ácido tranexámico 30mg/kg 4 veces al día 1 hora 

previo al tratamiento en pacientes con hemofilia y posterior a eso se aplica en 

enjuagues con agua destilada 4 veces al día por un periodo de 1 a 2 semanas, de 

gravedad moderada, en casos graves aplica ácido tranexámico 30mg/kg 4 veces al día, 

1 hora previo a la intervención. 

 En endodoncia en gravedad baja y moderada no es necesario un tratamiento previo, 

solo en casos graves que se utiliza ácido tranexámico 30mg/kg 1 hora previo al 

procedimiento 4 veces por día. 

 En cirugía dental en casos de gravedad baja posterior al procedimiento se requiere 

enjuagues de ácido tranexámico con agua destilada, durante 1 a 2 semanas 4 veces por 

día, en gravedad moderada se emplea el ácido tranexámico 30mg/kg 1hora previa a la 

intervención 4 veces al día, en casos graves aplicación del factor ausente con ácido 

tranexámico 30 mg/kg, 1 hora previa a la intervención 4 veces por día, posteriormente 
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enjuagues del ácido tranexámico con agua destilada por un periodo de 1 a 2 semanas 

4 veces al día. 

Profilaxis en pacientes con hemofilia 

(Arbesú, 2017) indica que es recomendable empezarla  tratamiento de profilaxis desde 

temprana edad, ya que es considerada como uno de los tratamientos más indicados en 

personas que presentan hemofilia severa y en casos de hemofilia moderada es necesario 

realizar profilaxis a corto y largo plazo, a continuación describiremos los 3 tipos: 

Profilaxis primaria: 

Este tratamiento se lo realiza 45 semanas anuales como mínimo, su aplicación se hará: 

 Presente la primera o segunda hemartrosis sin presencia de alguna enfermedad óseo-

cartilaginosa  

 Antes de los dos o tres años de edad, si no ha presentado aún una hemartrosis 

 Después de una hemorragia en el SNC, sin haber presentado las dos parámetros antes 

mencionado. (Arbesú, 2017, pág. 173) 

Profilaxis secundaria: 

 Se aplica luego de la presencia de dos hemartrosis o algún daño articular (Arbesú, 

2017) 

Profilaxis terciaria 

 Se aplica luego de la aparición de una enfermedad articular para evitar que avance el 

daño. (Punto farmacológico 133, 2019) 

Profilaxis intermitente: 

 Ayuda a prevenir hemorragias en cortos periodos de 1 a 6 meses en situaciones como:  

 Luego de la presencia de hematomas musculares. 

 Antes y después de cirugías ortopédicas.  

 Hemartrosis 
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 Después de una hemorragia grave. (Arbesú, 2017) 

 

Prevención  

(Castillejos Vizcaíno, 2019)Es indispensable que un paciente hemofílico tenga 

conocimiento acerca de lo importante de tener una buena higiene bucal y así evitar 

intervenciones dentales muy invasivas, debe de realizar visitas periódicas al odontólogo para 

prevenir lo que son problemas de halitosis, caries, enfermedad periodontal y así en lo posible 

dejar avanzar cual procedimiento dental más grave. (Castillejos Vizcaíno, 2019)  

(GPC, 2018) Indica, pueden presentarse casos en donde exista una hemartrosis a nivel 

de la ATM, puede ser tratada por medidas que no permitan que se agrave dicha situación 

hasta ser referido al especialista que trate dicha anomalía. 

Según la investigación realizada por (Barros Quizhpe, 2019, p. 37) se recomienda realizar los 

siguientes parámetros: 

 Mantener descanso hasta eliminar el dolor. 

 Colocar bloquecitos de hielo en el área a tratar, durante 10 a 15 minutos por un 

periodo de tiempo de 4 a 6 horas. 

 Colocación de vendas de preferencia elásticas y realizar comprensión. 

 De igual manera realizar una elevación del área que está afectada. 

 

Cuidados orales en pacientes con problemas de coagulación  

Los pacientes que presentan hemofília en la mayoría de los casos pueden dejar el 

cuidado de la salud bucal como última opción, pero en realidad debería de darle una mayor 

relevancia ya que también puede llegar afectar a la salud en general del paciente, realizar 

visitas cada 3 meses al odontólogo. Es recomendable indicarle a los pacientes reducir la 
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cantidad de azúcar en su dieta, evitar el cigarrillo, mantener una buena higiene oral y el uso 

de fluoruro. 

Dieta  

Cumple un rol importante en la formación de caries, ya que existen elementos 

dietéticos que favorecen o disminuyen el desarrollo de las mismas, esto se debe a que 

los carbohidratos forman un sustrato cariógenico, este sustrato es utilizado por los 

microorganismos orales para su metabolismo produciendo una serie de ácidos como 

el ácido láctico que disuelve la sustancia mineral del diente. (Lanchimba, 2015) 

Evitar el cigarrillo  

El cigarrillo afecta de manera significativa la cavidad bucal y pueden llegar a producir 

alteraciones pre malignas, cáncer bucal, halitosis entre otras; ya sea un paciente sano o con 

problemas de la coagulación debe evitar este hábito ya que ayuda de manera significaba el 

que se pueda presentar alguna de estas enfermedades ya mencionadas. 

Fluoruro  

El flúor ayuda a evitar la adherencia de microrganismos en la superficie del diente lo 

que impedirá la formación de la película adquirida y promueve la remineralización del 

esmalte y por ende proteger los dientes de las caries.  

Higiene oral 

Las medidas de higiene oral ayuda a mantener una buena salud bucal que mediante 

esto se eliminará la placa dental y así evitar la aparición futuros problemas periodontales, el 

cepillado dental se hará de una manera adecuada, se deberá de utilizar cepillos de cerdas 

suaves, y evitar el uso de cepillos eléctricos,  las personas que presentan hemofilia tienen 

temor al realizar el cepillado ya que temen que puedan producir hemorragias bucales, el uso 

de seda dental no está recomendado en pacientes que presenten alteraciones de la 
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coagulación. Los enjuagues bucales medicados como clorhexidina si se pueden utilizar sin 

ningún problema. 

Consideraciones que se deben tener en cuenta en cada especialidad en el ámbito 

odontológico  

Las enfermedades bucales con mayor incidencia en los pacientes con problemas de 

coagulación como la hemofilia son las caries, gingivitis y periodontitis. 

Caries  

Es una enfermedad infectocontagiosa que ocasiona el daño del esmalte dentario, sino 

es tratada a tiempo produce infecciones y la perdida de las piezas dentarias. (MSP, 2014, pág. 

19) 

Operatoria 

Los pacientes que presentan hemofilia moderada antes de realizar un procedimiento 

debe consultar con su médico tratante, es necesario realizar terapia antifibrinolítica con ácido 

tranexámico en procedimientos dentarios simples. 

Según  (Grandas, 2009a, p. 11) se debe realizar los siguientes pasos: 

 El médico tratante evaluará si es necesaria la aplicación del factor VIII, al momento 

de colocar anestesia intrapapilar o infiltrativa, si el especialista no tiene la experiencia 

necesaria se coloca el factor VIII a porcentajes del 20-40%. 

 Para colocar el favor VIII al 50%, es necesario aplicarlo 10 o 15 minutos previos a 

colocar la anestesia troncular. 

 Restauraciones perfectamente adaptadas evitar laceraciones en la lengua. 

 Correcto uso de bandas, cuñas y matrices pueden ocasionar sangrado, si se diera se 

realizaría presión en el área o una gasa con agente antifibrinolíticos (Ípsilon). 
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 El uso de aislamiento absoluto evitará lesionar tejidos blandos usando el clamps con 

extremo cuidado sin lesionar la encía, en caso que no se pueda realizar un correcto 

aislamiento absoluto. 

 Evitar que la presión del eyector produzca hematomas. 

 Al retirar las torundas de algodón humedecerlas para evitar lesionar mucosa. 

 Operatorias mínimamente invasivas y técnicas atraumáticas. 

 

Enfermedad periodontal   

Se debe considerar los siguientes aspectos:  

 Realizar una valoración al momento del sangrado en un pulido coronal, uso de ácido 

tranexámico. 

 Durante el raspado supragingival y subgingival utilizar el ácido tranexámico. 

 Una cirugía periodontal es considerada de alto riesgo. (Grandas Ramírez, 2015) 

Rehabilitación  

Pasos a seguir según (Grandas Ramírez, 2015) 

 Evitar zonas de presión y flancos largos en prótesis totales y removibles. 

 Colocar coronas de acero supragingivalmente.  

 Buen sellado marginal en aparatología fija 

Endodoncia  

Pasos a seguir según (Grandas Ramírez, 2015) 

 La endodoncia se la considera de bajo riesgo para el paciente hemofílico. 

 Valorar el riesgo, vitalidad del diente a tratar. 

 Evitar que el instrumental llegue más allá del ápice. 

 Si se presenta un sangrado intrapulpar puede ser por un remanente de la pulpa dentro 

del conducto radicular. 
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Ortodoncia  

Pasos a seguir según (Grandas Ramírez, 2015): 

 Evitar laceraciones o abrasiones  

 Debe de realizar una estricta higiene oral  

 En el caso de niños se debe hacer una valoración médica con el especialista 

 Efectuar controles más rutinarios en niños con mal posiciones dentarias para evitar la 

presencia de sangrados. 

 Cuando se quita los aparatos ortodónticos tanto en niños tanto en niños como en 

adultos puede haber un riesgo de sangrado por la inflamación gingival que pudiera 

existir, en estos casos colocamos el factos ausente que necesite el paciente. 

Protectores orales 

Pacientes que practiquen deportes se recomienda colocar placas para ayudar a 

proteger las piezas dentarias y evitar algún tipo incidentes.(Grandas Ramírez, 2015, p. 12)  

Cirugía  

Según (Grandas Ramírez, 2015, p. 12) es recomendable seguir los siguientes pasos: 

 Tener una estrecha relación el hematólogo y odontólogo, los procedimientos 

quirúrgicos es recomendable efectuarlos en hospitales con apoyo del laboratorio del 

mismo que den resultados confiables del factor de coagulación. 

 Verificar la disponibilidad suficiente del FVIII antes de realizar la cirugía. 

 Cuando se emplea el bloqueo de anestésicos locales, se efectúa luego que se presente 

un aumento del factor de coagulación de manera adecuada.  

 La aplicación de anestesia troncular necesita un aumento del factor al 50% en un 

tiempo de 10 a 15 minutos antes de la anestesia. 

 Previo a procedimientos quirúrgicos dentarios se puede utilizar el ácido tranexámico 

y la goma de fibrina como enjuagues bucales, el ácido tranexámico de uso tópico se 
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utiliza en solución al 5% de 10ml durante 2 minutos alrededor de 4 veces al día por 

una semana, también se puede tomar en tabletas por 7 días. 

 Luego de una extracción para mantener los tejidos en su posición después de 

extracción de dientes supernumerarios se coloca matrices hemostáticas. 

 Los pacientes que presenten infecciones orales se le debe administrar antibióticos 

antes de realizar cualquier procedimiento. 

 Después de una extracción dental se recomienda una dieta blanda, líquidos fríos y 

observar por un periodo de tiempo. 

  En caso que exista inflamación, disfagia o ronquera se debe de acudir al especialista. 

 Cuando existe episodios de sangrado por exfoliación de piezas temporarias, se 

colocará hielo de manera local, en situaciones donde continúe el sangrado se aplica 

agentes antifibrinolíticos, cuando el paciente indica que ha presentado episodios 

anteriormente de sangrados prolongados se recomienda realizar el procedimiento en 

un hospital con la previa aplicación del FVIII. 

 Las extracciones se recomienda realizarlas a inicios de semana y de preferencia en la 

mañana. 

 En caso de hemofília severa se necesita factores de reemplazo, en la hemofilia A 

dosis de 50 ug/kg, del FVIII, hemofilia B 100 ul/kg con FIX antes de la extracción. 

 Prohibido fumar. 

 

Manejo de urgencias odontológicas 

Cuando el paciente ingresa a la consulta odontológica y no ha sido valorado pueden 

presentarse ciertas complicaciones, se deben aplicar las siguientes recomendaciones. 
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Hemorragias en la cavidad oral  

Según (Srivastava et al., 2013) : Las causas más comunes donde se puedan presentar 

sangrado son: 

 Extracción dental 

 Trauma 

 Sangrados gingivales  

Las recomendaciones a seguir cuando se presentan episodios de hemorragia según 

(Srivastava et al., 2013) son: 

 Realiza enjuagues que ayuden a suspender episodios hemorrágicos con ácido 

tranexámico. 

 Suturar la herida (previamente consultado con el hematólogo) 

 Uso de ácido tranexámico como enjuague bucal. 

 Evitar al paciente tragar sangre. 

 Usar enjuagues bucales hasta el siguiente día que haya parado el sangrado. 

 Dieta blanda durante algunos días  

Herida cortante del frenillo labial superior  

Pasos a seguir según (Manual Odontológico, 2014): 

 Colocar una gasa con Ípsilon o ácido tranexámico de manera local en la herida y 

realizar presión externa sobre el labio. 

 Recomienda dieta líquida y fría durante 3 a 5 días. 

 No realizar succiones hasta el alta médica. 

 No realizar sutura en caso de no necesitarlo, caso contrario se deberá consultar al 

hematólogo. 
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Abscesos agudos  

Es necesario evaluar la causa del absceso ya sea dental, periodontal o de los tejidos 

blandos, los pasos a seguir según (Manual Odontológico, 2014): 

 En caso de pulpitis aguda se realiza drenaje intracameral a través de los conductos 

radiculares, no se lo realiza por los tejidos blandos solo en caso que exista una fistula 

abierta. 

 Se realiza una cobertura antibiótica. 

 Cuando se ha realizado la interconsulta y luego de la aplicación del factor elevado a 

un 50% se podrá drenar por los tejidos blandos. 

 Realizan enjuagues en agua tibia con solución salina en abscesos intraorales que no se 

puedan drenar ayudará en el proceso de maduración. 

Fracturas dentales con exposición Pulpar  

Pasos a seguir: 

 Aplicar presión sobre el sitio a tratar. 

 Utilizar un hemostático (ácido tranexámico) 

 Administrar analgésicos. 

 Cuando ya ha sido evaluado por el hematólogo se puede realizar el tratamiento Pulpar 

(antes se aplicara el factor elevado al 25-30%) 

Luxaciones y subluxaciones dentro del alvéolo 

Pasos a seguir según (Manual Odontológico, 2014): 

 Ferulización atraumática reducir el movimiento del diente y sangrado 

 No debe durar más de cuatro semanas la ferulización. 

 Dientes temporales realizar control radiográfico y esperar la erupción espontanea 

después de 2 a 3 meses, sino llega a ocurrir se define con el hematólogo la aplicación 

del factor elevarlo al 50% realiza exodoncia. 
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Dientes avulsionados  

Pasos a seguir según (Manual Odontológico, 2014): 

 Procedimiento inmediato 

 Controlar la hemorragia colocando un apósito en el sitio afectado 

 Una vez evaluado con el hematólogo y aplicando cobertura del factor elevado al 50% 

se deberá aplicar vacuna antitetánica si el caso lo requiere. 

 Ferulizar el diente de acuerdo a la evolución se realiza tratamiento endodóntico. 

 Realizar enjuagues de ácido tranexámico. 

Pericoronaritis 

Pasos a seguir: 

Irrigaciones con solución salina. 

Ácido tranexámico o Ípsilon se usa en casos de gingivorragia. 

En caso de no haber sangrado utilizar soluciones antisépticas 

Si se llegará a realizar tratamiento quirúrgico se elevará el factor al 50%. (Manual 

Odontológico, 2014) 

 

Diagnóstico diferencial de la hemofilia con otros trastornos de la coagulación 

Enfermedad de Won Willebrand 

Es un trastorno hemorrágico hereditario se caracteriza por una deficiencia cualitativo o 

cuantitativo del factor de von Willebrand, se distingue por hemorragias mucocutáneas de 

intensidad variable, afecta más a niños y adolescentes, las pruebas básicas para determinar 

esta enfermedad son antigénico y el cofactor de ristocetina. (Martínez-Murillo, 2018) 

Sus manifestaciones orales son hemorragias prolongadas después de una cirugía bucal y 

gingivorragia (Sanz et al., 2016) 



42 

 

 
 

Los exámenes para poder detectar esta enfermedad según (MedlinePlus, 2020a) son los 

siguientes: 

 Tiempo de sangría 

 Tipificación de la sangre 

 Nivel del factor VII 

 Exámenes de la actividad plaquetaria  

 Conteo de plaquetas  

 Análisis del cofactor de ristocetina 

 Análisis del factor de von Willebrand. (MedlinePlus, 2020) 

 

Trombastenia de Glanzmann 

Parra Ortega & Rodríguez Ortega, (2020) manifestaron “Es un trastorno cualitativo de 

la función plaquetaria causado por anomalía en los genes de las glicoproteína IIb/IIIa” la 

ausencia o mal funcionamiento de la glicoproteína produce que las plaquetas no se formen en 

el sitio afectado por lo que no se forma el coágulo, sus manifestaciones orales son 

gingivorragias y sangrados después de un procedimiento quirúrgico.  

Las pruebas que se pueden utilizar para su diagnóstico son: 

 Conteo sanguíneo completo 

 Pruebas de agregación plaquetaria 

 Análisis de la función plaquetaria  

 Tiempo de protrombina y tiempo parcial de tromboplastina. (MedlinePlus, 2019) 
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Síndrome de Bernard-Soulier 

Se caracteriza por presentar hemorragias, plaquetas de gran tamaño, es de origen 

hereditario, es difícil realizar un diagnóstico de esta patología, pero se debe a una 

deficiencia de la glicoproteína GPIb-V-IX receptor para el factor de Von Willebrand. 

Sus manifestaciones orales son equimosis, petequias en la piel y mucosas, epistaxis, y 

hemorragia severa en traumatismos y procedimientos quirúrgicos. (Parra Ortega & 

Rodríguez Ortega, 2020). 

Las pruebas para el diagnóstico son: 

 Agregación plaquetaria 

 Análisis de la glicoproteína de las plaquetas (Roldán-Tabares et al., 2019) 

 

Trombocitopenia 

Este tipo de alteración de la coagulación se caracteriza por una disminución de las 

plaquetas en la circulación, su etiología se puede deber a la poca producción de plaquetas, 

pero también se puede ver afectada en pacientes que presenten anemia aplásica, alcoholismo, 

quimioterapia, en la cavidad bucal se presentan manifestaciones clínicas como petequias y 

gingivorragia.(Parra Ortega & Rodríguez Ortega, 2020) 

Es necesario realizar exámenes de laboratorio para un mejor diagnóstico: 

 Conteo sanguíneo completo 

 Estudios de coagulación. (PTT y PT) (MedlinePlus, 2020) 

 

Trombocitopenia inmunitaria 

Parra Ortega & Rodríguez Ortega, (2020)Antes era conocida como púrpura 

trombocitopénica inmunitaria, es un trastorno hemorrágico en el cual el sistema inmune 

destruye las plaquetas necesarias para exista la formación del coágulo, es más frecuente en 

adultos y niños, su origen puede deberse a un virus, medicamentos o vacunas, también está 
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asociada a a la leucemia, VIH, lupus eritematoso sistémico, las manifestaciones presentes en 

la cavidad bucal son gingivorragias, hematomas en lugares se presenten traumas. 

Se realiza exámenes de conteo de plaquetas, aspirado medular o biopsia.  
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

Diseño y tipo de investigación  

El diseño de nuestra investigación es de tipo descriptivo, cualitativo y no experimental. 

 Es cualitativo, ya que mediante la recolección de todos los datos obtenidos realizamos 

un análisis y así obtener una mejor interpretación de nuestro tema de investigación. 

 Es descriptivo, porque se ha realizado de manera detallada toda nuestra investigación 

mediante el análisis de los artículos científicos. 

 Es de tipo de no experimental, ya que nuestra investigación es bibliográfica, no presenta 

lo que son variables y no podrán ser analizadas. 

Métodos, técnicas e instrumentos 

 El método de la investigación será histórico-lógico ya que hemos podido observar la 

evolución de la hemofilia con el pasar de los años, conocer sus diferentes tipos, 

clasificación y gravedad de la misma, el tratamiento indicado y como afectado de 

manera significativa su calidad de vida. 

 Técnica es revisión bibliográfica ya que mediante artículos científicos, repositorios de 

tesis, fuentes en internet hemos realizado una recopilación de datos para así obtener 

toda la información necesaria de nuestra investigación. 

 Los instrumentos utilizados para nuestro trabajo son de manera indispensable internet 

para poder acceder a las páginas de donde hemos recopilado toda nuestra 

información, computador, pendrive, plataforma teams. 
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Procedimiento de la investigación 

La investigación se dará en primer lugar teniendo claro cuál es el tema en que nos 

enfocaremos y así poder realizar una recopilación de artículos científicos que nos ayudarán a 

realizar un análisis acerca del problema de dicha enfermedad, una vez realizado esto 

procedemos a llevar a cabo nuestra investigación empezando por el planteamiento del 

problema, luego a la elaboración del objetivo general, los objetivos específicos y la 

justificación del tema a tratar. 

Para la elaboración de la primera parte del marco teórico realizamos la búsqueda de 

antecedentes que nos permiten ver el impacto y evolución de la hemofilia en el mundo con el 

pasar de los años, se procedió a la recopilación de fuentes bibliográficas más actualizadas 

para obtener toda la información requerida y así poder plantear nuestros objetivos tanto 

general como específicos.  

Una vez culminado el marco teórico analizaremos toda la información obtenida y se 

realizará las recomendaciones adecuadas que se pueden brindar para los pacientes que 

padecen la enfermedad y al odontólogo a la hora de tratar dichos pacientes y por último las 

conclusiones de nuestros objetivos. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones  

 Tal y como se ha demostrado en la investigación acerca de la hemofilia y su 

clasificación podemos exponer que la hemofilia tipo A ocupa un 85% de los casos, es 

la que presenta mayor incidencia a comparación de la hemofilia B, la misma que está 

presente en el 15%. 

 De acuerdo a los datos estadísticos expuesto por la Federación Mundial de la 

Hemofilia en el 2017 se presentaron 854 casos con dicha enfermedad en el Ecuador. 

 Los primeros episodios de sangrado se presentan desde temprana edad, siendo las 

características más frecuentes la presencia de úlceras bucales, equimosis que estarán 

presentes en labios y lengua. 

 El 15% de los pacientes que presentan hemofilia A, tienen la capacidad de desarrollar 

inhibidores, por el cual se debe tener en cuenta que es un riesgo para las personas que 

la padecen. 

 La hemartrosis es uno de los sitios de mayor incidencia donde se producen episodios 

de sangrado con un 70-80%. 

 En relación a nuestro trabajo podemos concluir que las principales manifestaciones 

clínicas presentes en los pacientes hemofílicos en la cavidad bucal son equimosis, 

petequias y gingivorragias. 

 Mediante el análisis de diferentes artículos científicos se evidenció que si los 

pacientes no tienen buenos hábitos bucales y preventivos tendrán un estado de higiene 
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oral deficiente lo que haría que al crear caries, cálculos dentales y estos deban ser 

removidos, la posibilidad de una hemorragia es inminente.  

 De existir una atención adecuada de parte del odontólogo y hematólogo desde 

temprana edad el paciente gozaría de una mejor calidad de vida y buen estado de 

salud oral, que evitaría el realizar procedimientos odontológicos más invasivos que 

puedan poner en riesgo la vida del paciente. 

 El haber realizado un trabajo bibliográfico con este tema de investigación, facilitó la 

recopilación de no muchos artículos actualizados e información básica, ya que no se 

encontraron gran cantidad de información científica que ayude a conocer de manera 

más detallada el estado de salud bucal de los pacientes con este trastorno, sino que se 

refieren de manera general.  

 Los diferentes trastornos de la coagulación descritos en este trabajo tienen en común 

que son de origen hereditario y presentan manifestaciones clínicas similares a la 

hemofilia entre las principales tenemos la gingivorragia. 

 

Recomendaciones 

 Los profesionales de la salud deben no solo mejorar los protocolos para el manejo del 

paciente hemofílico en cada área odontológica, sino llevarlos a la práctica en el 

momento de tratar pacientes que presentan esta enfermedad, evitando así posibles 

complicaciones durante las atenciones odontológicas.  

 Es importante promover campañas informativas acerca de la hemofilia, no solo po 

parte del paciente y sus familiares sino también de la comunidad en general para de 

forma oportuna y temprana puedan reconocer signos y síntomas en aquellos niños que 

padeciendo esta enfermedad no han recibido el diagnóstico certero.  
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 Debemos recordar que la interrelación médico clínico-hematólogo, odontólogo es 

fuente primaria de atención en estos pacientes.  

 Todo odontólogo ante la sospecha clínica debe referir a su paciente para que le sean 

realizados los exámenes pertinentes a fin de llegar al diagnóstico definitivo de 

hemofilia si ese es el caso y recibir el tratamiento adecuado. 

 Una sugerencia que debe ser tomada en consideración es la actualización permanente 

de todo aquello actores de salud incluyendo los odontólogos que son los que van a 

tratar en primera línea a pacientes que tienen hemofilia.   
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ANEXOS 

Glosario 

Equimosis: Moretón pequeño causado por la fuga de sangre de los vasos sanguíneos rotos en 

los tejidos de la piel o las membranas mucosas. 

Petequias: Manchas rojas, pequeñas como la punta de un alfiler, planas y redondas debajo de 

la piel causadas por una hemorragia. 

Gingivorragia: es una hemorragia espontánea que se produce en las encías. 

Coagulopatías congénitas: se caracteriza por trastornos hemorrágicos que aparecen en la 

infancia y presentan una historia familiar conocida. 

Hematuria: Presencia de sangre en la orina. 

Hemartrosis: Hemorragia que se produce en una articulación, causando inflamación y dolor 

articular.  

Patognomónicas:  Se utiliza en el diagnóstico médico o psicológico para calificar a 

aquellos signos clínicos (manifestaciones comprobables por el especialista) 

o síntomas (manifestaciones percibidas subjetivamente por el paciente y de las que informa al 

especialista) que, si están presentes, aseguran que el sujeto padece un determinado trastorno o 

enfermedad 

Prueba de tamizaje: Son mediciones para establecer quién puede padecer cierta enfermedad 

y quién no, en cualquier momento de la vida de un ser humano. 

Amniocentesis: Prueba prenatal común en la cual se extrae una pequeña muestra del líquido 

amniótico que rodea al feto para analizarla. 

Anticuerpos: Son proteínas que forman parte del sistema inmune y circulan por la sangre, 

cuando reconocen sustancias extrañas para el organismo, como los virus y las bacterias o sus 

toxinas, las neutralizan 

https://es.wikipedia.org/wiki/Signo_cl%C3%ADnico
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADntoma
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Inhibidores: son anticuerpos que neutralizan la actividad de un factor de coagulación. 

 

ANEXO 1: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDADES JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

 

REVISAR 

INFORMACIÓN 

 

X 

   

   

X 

  

    

X 

 

 

 

SUSTENTACIÓN  

    

 

X 
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