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RESUMEN 
 

Es ampliamente conocido que la cirugía bucomaxilofacial se 

acompaña de sangrado, a causa del trauma producido en tejidos 

duros y blandos durante el acto quirúrgico. En pacientes normales, 

sin alteraciones de los factores de coagulación, las hemorragias se 

tratan mediante la comprensión de las zonas hemorrágicas durante 

algunos minutos mediante el uso de algodón o gasa. Aunque la 

mayoría de las hemorragias odontológicas se deben a factores 

locales, el odontólogo debe estar preparado para considerar las 

patologías o tratamientos que pueden provocar coagulación 

deficiente. La hemofilia es una enfermedad hereditaria que afecta 

principalmente al hombre, en donde la mujer es portadora; su 

principal manifestación es la hemorragia. Este tipo de pacientes 

representan un riesgo para la atención estomatológica por las 

hemorragias que presentan en los procedimientos quirúrgicos, por lo 

que es necesario establecer un protocolo de atención adecuado para 

estos pacientes. Es especialmente importante hacer una anamnesis 

completa, antecedentes personales y familiares, ingesta de 

medicamentos y eventual interconsulta con el hematólogo.                                

En todos los casos, cualquiera sea la situación hematológica, debe 

procederse con correctas maniobras quirúrgicas.                                       

Debido a que la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de 

Guayaquil atiende anualmente un sin número de pacientes en el área 

de Cirugía bucal y maxilofacial se busca la comprensión de estas 

medidas para su aplicación, con la finalidad de proveer el 

conocimiento necesario al profesional, para aumentar al máximo las 

probabilidades de éxito tanto al momento de realizar el tratamiento 

como del post operatorio teniendo una base científica que lo respalde. 

PALABRAS CLAVE: 

FACTORES DE COAGULACIÓN, HEMOFILIA, HEMORRAGIA, 

HEMOSTASIA, APTT, TPT, TP. 
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ABSTRACT 

 

It is widely known that maxillofacial surgery is accompanied by bleeding due 

to trauma to hard and soft tissues during surgery. In normal patients, without 

alterations of coagulation factors, the bleeding is treated by understanding 

hemorrhagic areas for several minutes by using cotton or gauze. While most 

dental bleeding due to local factors, the dentist must be prepared to consider 

the conditions or treatments that can cause poor coagulation. Hemophilia is a 

hereditary disease that mainly affects men, where the woman is a carrier; its 

main manifestation is bleeding. These patients represent a risk to dental care 

and having bleeding in surgical procedures, so it is necessary to establish a 

protocol appropriate care for these patients. It is especially important to do a 

thorough history, personal and family history, medication intake and eventual 

interconsultation with the hematologist. In all cases, whatever the 

hematological status, proceed with proper surgical maneuvers. Because the 

Pilot Faculty of Dentistry at the University of Guayaquil annually serves a 

number of patients in the area of oral and maxillofacial surgery seeks 

understanding of these measures for their implementation, in order to provide 

the necessary professional knowledge, to maximize the chances of success 

both at the time of treatment and post-op having a scientific basis to back it 

up.  

KEYWORDS:  

COAGULATION FACTORS, HEMOPHILIA, HEMORRHAGE, HEMOSTASIS, 

APTT, TPT, TP. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación describe a  los factores de coagulación 

como la base para evitar las hemorragias en cirugía bucal.  

Siendo estos factores,  proteínas propias de la sangre que participan y 

forman parte del coágulo sanguíneo, algunos de ellos son esenciales para 

que se produzca la coagulación, y su ausencia puede dar lugar a trastornos 

hemorrágicos graves. 

En la coagulación existen una serie de reacciones q se generan en la 

superficie celular teniendo como objetivo la formación de trombina en sitios 

de lesión vascular. En el momento en el que ocurre una lesión vascular se 

activa el mecanismo hemostático, el cuál es un sistema de defensa del 

organismo para prevenir la hemorragia.  

Existe la hemostasia primaria en la que participan fundamentalmente las 

plaquetas mediante una serie de procesos específicos que contribuyen a 

formar el tapón hemostático plaquetar inicial y así también existe la fase de 

coagulación sanguínea o hemostasia secundaria. 

Cuando existe un funcionamiento deficiente del sistema hemostático habrá 

tendencia a sufrir hemorragias, así como sucede con la hemofilia, mientras 

que una activación excesiva de este sistema puede producirse una 

trombosis  

Se debe considerar que el uso y aplicación en conjunto de los concentrados 

de factor, además de las técnicas hemostáticas locales, y la colocación 

local de celulosa oxidizada, Surgicel, o goma de fibrina, junto con la 

administración postoperatoria de agentes antifibrinoliticos, nos dan la 

posibilidad de prevenir la hemorragia durante una cirugía bucal.  

Básicamente se busca demostrar que la aplicación  por vía intravenosa del 

reemplazo de los factores de coagulación que están deficientes, permite 

controlar y prevenir hemorragias en cirugía  bucal.

http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/Sangre
http://es.wikipedia.org/wiki/Co%C3%A1gulo
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El problema se plantea en el área de Cirugía buco maxilofacial, a la que por 

lo general acuden pacientes de todos los niveles socioeconómicos a 

realizarse  tratamientos que requieren procedimientos quirúrgicos, de estos 

pacientes existe un grupo que presenta trastornos de coagulación, estos 

pacientes requieren la aplicación de un adecuado protocolo de atención 

para evitar una hemorragia y la posible complicación durante el acto 

quirúrgico, este incidente se puede evitar basándose en las respectivas 

pruebas de laboratorio. 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

En la práctica de cirugía buco maxilofacial se sabe que un determinado 

porcentaje de pacientes que son tratados quirúrgicamente presentan 

hemorragias durante el acto quirúrgico, el profesional de odontología debe 

conocer todas aquellas medidas que favorezcan a la prevención de 

cualquier tipo de hemorragia durante el acto quirúrgico, causada tanto por 

ausencia como por deficiencia de alguno de los factores de coagulación.  

Además el tratamiento quirúrgico realizado a estos pacientes debe 

proporcionar un cierre adecuado de la herida permitiendo que la 

cicatrización ocurra satisfactoriamente, reduciendo así las posibilidades de 

complicaciones durante la fase de reparación de los tejidos. 

Por esa razón  se plantea  el siguiente problema de investigación: 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo inciden los factores de coagulación para la presencia de 

hemorragias en pacientes tratados odontológicamente?  
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1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: Análisis de los factores de coagulación en la presencia de 

hemorragias en pacientes tratados odontológicamente.  

Objeto de estudio: Hemorragias en pacientes tratados odontológicamente 

Campo de acción: Factores de coagulación 

Lugar: Facultad Piloto de Odontología 

Periodo: 2013.2014 

Área: Pregrado 

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuáles son los factores de coagulación y cuál es su función? 

¿Por qué se alteran los factores de coagulación y cuáles son las 

alteraciones más comunes? 

¿Qué clases de hemorragias se pueden presentar en los pacientes con 

alteraciones de los factores de coagulación, en una intervención quirúrgica 

odontológica y con qué frecuencia? 

¿Cuáles son las complicaciones que pueden presentar los pacientes con 

alteraciones de los factores de coagulación? 

¿Qué medidas preventivas se deben realizar para lograr una exitosa 

intervención quirúrgica de los pacientes con alteraciones de los factores de 

coagulación? 

 

1.6 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Conocer los factores de coagulación para la presencia de hemorragias en 

pacientes tratados odontológicamente. 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Identificar los factores de coagulación y conocer su función. 

Analizar porqué se alteran los factores de coagulación y determinar cuáles 

son las alteraciones más comunes. 
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Definir la hemofilia, su etiología y su clasificación. 

Estudiar los tipos de hemorragias que se pueden presentar en una 

intervención quirúrgica y la frecuencia con la que se presentan. 

Conocer las complicaciones que pueden presentar los pacientes con 

alteraciones de los factores de coagulación. 

Describir las pruebas de laboratorio necesarias para establecer un 

protocolo de medidas previas a la intervención quirúrgica de un paciente 

con trastornos de los factores de coagulación. 

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La justificación del presente trabajo de investigación se apoya en principios: 

Teóricos, Prácticos, Metodológicos, Sociales, Psicológicos y Legales:    

En el pensum académico de la Facultad de Odontología, nos imparten 

principios sobre el conocimiento de los factores de coagulación para la 

presencia de hemorragias en pacientes tratados odontológicamente,  cuya 

finalidad es evitar manifestaciones hemorrágicas durante el acto quirúrgico 

y post-operatorias, pero aun así nos encontramos con pacientes que 

presentan dichas manifestaciones. 

Principios Psicológicos, La necesidad de realizar la investigación es para 

dar a conocer a la comunidad odontológica la importancia que tienen los 

factores de coagulación para la presencia de hemorragias en pacientes 

tratados odontológicamente, mediante su análisis y descripción se podrá 

establecer la técnica correcta con el fin de que este proyecto sea de gran 

utilidad, para brindar un servicio de calidad, calidez y universibilidad.  

La presente investigación nos permitirá identificar parámetros técnicos, 

prácticos y metodológicos. Los parámetros técnicos sirven como apoyo de 

la investigación y los doctores científicos quienes aportan actualizaciones 

sobre los factores de coagulación para la presencia de hemorragias en 

pacientes tratados odontológicamente. 
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La modalidad del estudio bibliográfico de este trabajo está dirigido al 

enfoque Holístico. 

El desarrollo de la metodología aplicada será descriptivo, exploratorio; 

Porque los estudios exploratorios buscan especificar las propiedades, 

características y los perfiles importantes de personas, grupos, 

comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a investigación. La 

Descriptiva, se empleara, para alcanzar un segundo nivel de conocimiento, 

a través de la cual describiremos todos los hechos y características más 

sobresalientes que se produzcan en relación al problema de Investigación. 

Con lo cual, estaremos en capacidad de conocer los factores de 

coagulación para la presencia de hemorragias en pacientes tratados 

odontológicamente. 

1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

Delimitado: descripción del problema y su definición en términos de 

tiempo, espacio y población 

 

Evidente: redactado en forma precisa, fácil de comprender e identificar con 

ideas concisas. 

 

Concreto: redactado de manera clara y corta para ser entendible. 

 

Relevante: de gran importancia para los profesionales y su ejercicio en la 

profesión. 

 

Factible: cuenta con los recursos, tiempo y talento humano para poder 

llevar a cabo esta investigación. 

 

Variables: identifica las variables dependiente e independiente con 

claridad y facilidad. 
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CAPITULO II                                                                                                  

MARCO TEORICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Se acepta de forma categórica que el evento iniciador principal de la 

coagulación sanguínea es la exposición del factor tisular, lo cual da lugar a 

la formación de un complejo factor que activa a los factores IX y X en la 

superficie de las células que expresan el factor tisular, y se forman las 

primeras cantidades de trombina. Esta trombina ejerce múltiples funciones 

en el mecanismo hemostático, pero es insuficiente para lograr una 

hemostasia eficaz, lo cual solo se logra con el ensamblaje del complejo 

protrombinasa en la superficie plaquetaria.  

El descubrimiento en la década de los 90 de la activación del factor XI por 

la trombina, permite explicar las observaciones clínicas en los pacientes 

con deficiencia de los factores de la fase de contacto de la coagulación: 

estos no presentan complicaciones hemorrágicas excepto el déficit de 

factor XI. El descubrimiento realizado recientemente de la activación de la 

precalicreína y del factor XI por una cisteína proteasa localizada en la 

superficie de las células endoteliales fundamentalmente hace sospechar un 

nuevo papel de estas proteínas in vivo. La coagulación sanguínea es un 

proceso estrechamente regulado, y por su significación fisiológica es 

importante la regulación de la vía del factor tisular que limita las cantidades 

iniciales de trombina, así como la regulación de las proteasas formadas 

durante el mecanismo de la coagulación por la antitrombina III y de los 

cofactores activados por el sistema de la proteína C.                                                       

La coagulación se produce en tres etapas interrelacionadas: La fase de 

iniciación, que tiene lugar a nivel de células productoras de FT, como 

fibroblastos o monocitos y conlleva a una generación de los factores Xa, 

IXa y pequeñas cantidades de trombina, suficientes para iniciar el proceso. 

La fase de amplificación de traslada a la superficie de las plaquetas, que 

son  activadas por la trombina generada y acumulan factores y cofactores 
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en la superficie, permitiendo el ensamblaje necesario para que tengan lugar 

las reacciones enzimáticas. Finalmente la fase de propagación, las 

proteasas se combinan con los cofactores en la superficie paquetar, 

promoviendo la generación de grandes cantidades de trombina que 

favorecen la formación de fibrina y su ulterior polimerización para construir 

un coagulo estable. (Díaz-Concepción, 2001) 

2.2 BASES TEÓRICAS  

 

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

que la sangre se coagule, lo cual se denomina cascada de la coagulación. 

El proceso involucra proteínas especiales, llamadas factores de 

coagulación. Cuando falta uno o más de estos factores de coagulación, 

generalmente hay una probabilidad más alta de sangrado. Un coágulo es 

una especie de grumo de sangre que el cuerpo produce para evitar el 

sangrado excesivo. Este coágulo sella las pérdidas de sangre de los vasos 

sanguíneos causadas por heridas, cortes o raspaduras. 

En el proceso de coagulación sanguínea también  participan las plaquetas 

denominadas trombocitos. Las plaquetas son células con forma de óvalo 

que se producen en la médula ósea. La mayoría de los factores de 

coagulación se generan en el hígado. Cuando los vasos sanguíneos se 

lesionan, las plaquetas son las primeras en llegar al área de la lesión para 

sellar la pérdida y reducir o detener temporalmente el sangrado. Pero para 

que el coágulo sea firme y estable, es necesario contar con todos los 

factores de coagulación. Los factores de coagulación del cuerpo se 

enumeran utilizando números romanos. Actúan juntos en una secuencia 

precisa, prácticamente como las piezas de un rompecabezas. El coágulo 

se forma al colocarse la última pieza, pero si falta una pieza o ésta es 

defectuosa, el rompecabezas no se puede formar.  

(Díaz-Concepción, 2001) 
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2.2.1    LA HEMOSTASIA Y LA COAGULACIÓN SANGUÍNEA 

La hemostasia es una reacción  formada por una serie de mecanismos, que 

nuestro organismo pone en marcha,  para evitar una hemorragia o para 

cohibirla cuando se ha producido, asegurando además que el tapón 

hemostático no perdure más tiempo del necesario para restablecer la 

continuidad del vaso. La Hemostasia consta de varias etapas: 

Vasoconstricción refleja; Hemostasia Primaria: Adhesión Plaquetar  y 

Agregación Plaquetar; Coagulación Plasmática y Fibrinolísis.  

(Gómez-García & Maicas-Mascarell, 2000). 

 

2.2.1.1 Hemostasia primaria 

La hemostasia tiende a conseguir la formación de un coágulo resistente 

que cierre la solución de continuidad y detenga la salida de la sangre. La 

hemostasia efectiva depende de unas complejas interacciones entre la 

pared vascular, las plaquetas y algunas proteínas plasmáticas implicadas 

en la coagulación  llamados factores plasmáticos.  

Ante una lesión vascular, el estímulo del vaso afectado provoca una  

vasoconstricción local refleja, lo que reduce al instante la salida de sangre 

por la zona rota. Al mismo tiempo las plaquetas se adhieren al colágeno del 

subendotelio de la pared vascular dañada, produciéndose la adhesión 

plaquetar; necesitándose la Glicoproteína I (GP-I) de la membrana 

plaquetar y el Factor von Willebrand (FvW), el cual actuaría como una 

especie de “pegamento” entre la GP-I y el colágeno del subendotelio. 

Posteriormente se produce una reacción de liberación de sustancias del 

interior de las plaquetas (ADP, ATP, calcio, serotonina), uniéndose unas 

plaquetas con otras produciéndose la agregación plaquetar, necesitando 

fibrinógeno y la Glicoproteína IIb-IIIa de la membrana  plaquetar, 

proporcionando los fosfolípidos plaquetares necesarios para la coagulación 

plasmática y la formación de fibrina, la cual estabiliza el trombo plaquetar y 

finalmente la eliminación de este trombo por medio de la fibrinólisis. 

(Gómez-García & Maicas-Mascarell, 2000) 
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2.2.1.2 Fase Vascular 

Producida la solución de continuidad en la pared de un vaso, se inicia 

rápidamente en décimas de segundo una respuesta vasoconstrictora, 

debida en parte a reflejos nerviosos locales axónicos y espinales, y también 

a la acción de ciertas aminas vasoactivas liberadas por la acción 

traumática, entre ellas la serotonina. 

Esta respuesta vasoconstrictora cumple dos finalidades en la hemostasia: 

por una parte disminuya la pérdida de sangre, gracias al cierre del vaso 

lesionado y por otra inicia la segunda fase, plaquetaria, facilitando la 

adhesión de las plaquetas. En esta acción facilitadora influye, 

probablemente, una alteración en la carga eléctrica de la íntima, haciéndola 

positiva, y también la exposición de las fibras colágenas de la pared 

vascular lesionada, denudada de su endotelio. 

Las conexiones entre la fase vascular y la plaquetaria se acentúan si 

recordamos que las plaquetas poseen también una función protectora del 

endotelio, caso por medio de su incorporación al citoplasma de las células 

endoteliales; precisamente en los estados trombopénicos se suelen 

presentar lesiones endoteliales. Existe una unidad funcional endotelio-

plaquetaria que relaciona las dos primeras fases de la hemostasia.                         

(Lic. Díaz Concepción & Dra. Almagro Vázquez, 2001) 

2.2.1.3  Fase Plaquetaria 

En esta fase se realiza la constitución del trombo o clavo   plaquetario, 

conocido como "cabeza blanca" del trombo definitivo, al mismo tiempo que 

en la agregación plaquetaria tiene lugar la concentración de una gran 

cantidad de factores necesarios para la tercera fase de la coagulación 

plasmática. Las plaquetas son los elementos formes más pequeños de la 

sangre circulante, miden aproximadamente un tercio del tamaño de los 

hematíes, son de forma discoidea y sin núcleo. Son producidas por la 

fragmentación del citoplasma de los megacariocitos de la médula ósea y 

acaso también de los situados en el pulmón. Los megacariocitos son las 
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células más grandes de la médula ósea. Derivan de la célula madre 

pluripotencial que, bajo el influjo de hormonas trombopoyéticas o 

"trombopoyetinas", son inducidas en la línea megacariocítica. 

El megacariocito es la única célula de la médula ósea que tiene capacidad 

de reproducir su ADN sin sufrir división celular endocitosis. Se ha estimado 

que un megacariocito da lugar a mil plaquetas. La secuencia madurativa 

dura 4 a 5 días. Siendo las plaquetas de forma aproximadamente esférica, 

su diámetro varía entre 2 y 4 micras, con 7 a 8 micras cúbicas de volumen. 

Su membrana protoplásmica, de estructura lipoproteica, con un espesor 

aproximado de 20 a 30 milimicras, es rica en la enzima ATP-asa 

(adenosintrifosfatasa). Alrededor de esta membrana se dispone una 

"atmósfera plasmática periplaquetaria" rica en factores de la coagulación. 

La cantidad normal de plaquetas oscila entre 150.000 y 300.000 por mm3. 

Se encuentran acumuladas en el bazo y en el pulmón y son destruidas en 

el sistema reticuloendotelial  que corresponde al hígado y al bazo. No se 

encuentran plaquetas en la linfa del conducto torácico.  

La vida media de las plaquetas oscila entre 9 y 11 días. Las funciones de 

las plaquetas en la fase plaquetaria trascienden de este estadio para 

aportar mecanismos importantes tanto a la primera fase, vascular, como a 

la siguiente, plasmática. Por estas razones, las actividades funcionales de 

las plaquetas han sido divididas en dos tipos de funciones. 

Las Funciones dinámicas, correspondientes a la adhesividad y a la 

agregación plaquetaria, la metamorfosis viscosa, la función 

trombodinámica y la función retráctil ; y las Funciones plasmáticas, 

cumplidas mediante la liberación de factores para la tercera fase que 

corresponde  a la coagulación e incluso para la primera fase en el que existe 

serotonina con acción estrictamente vasoconstrictora. 

Las funciones dinámicas: Están determinadas por el acontecimiento inicial 

de la hemostasia que es la adherencia de las plaquetas a las fibras de 

colágeno (especialmente el colágeno de tipo III) y a otras materias fibrilares 
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del subendotelio. Entre las funciones dinámicas tenemos: adhesividad, 

agregación, metamorfosis viscosa, función trombodinámica, y función 

retráctil.  La adhesión requiere que la plaqueta forme una unión estable con 

la superficie del vaso, y esto se hace a través de la participación de al 

menos dos cofactores: el factor de von Willebrand (sintetizado por las 

células endoteliales de la pared vascular) y la fibroconectina (sintetizado 

por el subendotelio vascular). Esta unión es dependiente de la activación 

plaquetar y está mediatizada por la presencia de Ca++.  

Las plaquetas forman al principio una monocapa. Antes de la adherencia y, 

sobre todo, después, se desarrolla otro fenómeno plaquetario denominado 

agregación, en virtud del cual se adhieren entre sí, formando el trombo 

blanco. Tras la agregación reversible tiene lugar la agregación irreversible 

y la metamorfosis viscosa, proceso durante el cual las plaquetas agregadas 

pierden sus gránulos, emiten seudópodos y se transforman en una masa 

viscosa sin contornos individuales, por lisis de sus membranas. La fase de 

agregación reversible puede anularse sustituyendo el calcio mediante la 

adición de sustancias decalcificantes como el citrato y el oxalato. 

El trombo blanco constituido, obturando la solución de continuidad, es la 

respuesta primaria o provisional en el mecanismo de la hemostasia 

espontánea o natural. Su duración suele ser de 3 a 4 horas, hasta su lisis. 

Las funciones plasmáticas: Entre las funciones plasmáticas se encuentran, 

la liberación de factor plaquetario 3, liberación de factor 2 o acelerador de 

la trombina y liberación de factor 4 o factor antiheparina. Para su 

intervención en la tercera fase, las plaquetas disponen de los siguientes 

factores: Factor 1, similar al factor V de la coagulación; Factor 2, dotado de 

actividad fibrinoplástica, acelera la conversión del fibrinógeno en fibrina. 

Factor 3, es el factor plaquetario más importante para la coagulación, ya 

que está constituido por una fosfolipoproteinemia que acelera la formación 

de la tromboquinasa o tromboplastina. Factor 4, se trata de una 

antiheparina que neutraliza a ésta y a sustancias con efecto heparínico 

como el dextrano. Trombastenina, proteína contráctil que interviene en la 
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retracción del coágulo. Los coágulos preparados a partir de plasma sin 

plaquetas se contraen en menor grado que los normales (plasma con 

plaquetas). La retracción del coágulo producida por la acción plaquetaria 

se estima que corresponde a un 50%. Esta proteína contráctil responsable 

de esta actividad plaquetaria es parecida a la actinomiosina del músculo y 

para su acción requiere la presencia de calcio, glucosa, ATP y un cofactor 

no determinado. La función trombodinámica de las plaquetas es muy 

importante para la estructuración definitiva del coágulo de fibrina (sinéresis) 

transformando las fibras largas y gruesas en otras finas y cortas en 

disposición tridimensional. El trazado del aparato tromboelastográfico, 

aumentando la separación de las líneas de su trazado (de 20 mm en 

ausencia de plaquetas a 60 mm en su presencia) hace objetiva esta función 

trombodinámica. (Lic. Díaz Concepción & Dra. Almagro Vázquez, 2001) 

2.2.1.4 Fase de la coagulación plasmática 

En este estadio del proceso de la hemostasia se distinguen, a su vez, dos 

periodos: primero, la formación del coágulo y después su lisis. El resultado 

es que una proteína soluble en el plasma, el fibrinógeno, se convierte en 

una proteína insoluble, la fibrina. Esta reacción es catabolizada por una 

enzima, la trombina. Esta no está presente en el plasma o la sangre 

circulante, pero sí su precursor inerte, la protrombina. 

La hipótesis de "cascada" introdujo el concepto de que los factores de 

coagulación existirían de una forma "inactiva" o procoagulante, y de una 

forma "activa". La forma activa de un factor activaría específicamente el 

siguiente de una forma secuencial, dando lugar a la llamada "cascada". El 

proceso de activación para la mayoría de los factores se lleva a cabo por la 

"división" de una pequeña parte de la forma inactiva. 

La mayoría de los factores activados son serina-proteasas, las cuales son 

una familia de enzimas proteolíticas con una serina en su centro activo. Los 

factores serina-proteasa tienen un alto grado de especificidad en el 

sustrato. Son excepciones el factor V, el factor VIII y el fibrinógeno. 
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Con respecto a las secuencias de la coagulación plasmática se distinguen 

tres estadios: En el primero se alcanza la formación de la tromboquinasa o 

tromboplastina; en el segundo la formación de la trombina; y en el tercero 

la transformación del fibrinógeno en fibrina. 

La trombina, una enzima proteolítica, es pues el factor clave en el proceso 

que se inicia en la fase anterior a la agregación plaquetaria, comienza la 

formación de la fibrina e incluso, como después veremos, activa la fibrinasa 

(factor XIII), enzima que actuando dentro de la molécula de fibrina ya 

formada, consigue una estructura más resistente. (Díaz-Concepción, 2001) 

Clásicamente, se dice que la activación de la protrombina se podía hacer 

por dos vías o sistemas: sistema intrínseco y sistema extrínseco. Veamos 

las diferencias. Los términos intrínseco y extrínseco se refieren a la 

formación del coágulo dentro o fuera del sistema vascular.  

El sistema intrínseco es relativamente lento, y el extrínseco, más rápido. En 

ambos, la vía final es la conversión de protrombina en trombina, enzima 

activa que actúa sobre el fibrinógeno como sustrato. Por definición, la 

activación intrínseca supone que la sangre no ha salido fuera de los vasos 

poniéndose en contacto con los tejidos perivasculares.  

El contacto anómalo de la sangre se produce dentro de los vasos, como en 

el caso de placas de ateroma en una arteria, de prótesis vasculares, o con 

sangre extraída de los vasos y depositada en un tubo de cristal, superficie 

humedecible en contraste con la no humedecible del endotelio normal. 

Este contacto anómalo inicia la vía intrínseca de la transformación de 

protrombina en trombina, cada molécula de protrombina se escinde en dos 

de trombina, mediante la activación del factor XII (factor Hageman). 

La activación extrínseca se produce cuando la sangre se pone en contacto 

con los tejidos perivasculares lesionados y material procedente de estos 

tejidos penetra en la circulación, que es la tromboplastina de los tejidos. 
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Esta vía comienza con la activación del factor VII por la tromboplastina de 

los tejidos en presencia de calcio, con lo que se evitan los cuatro primeros 

pasos de la coagulación cuando ésa se hace por medio de la activación 

extrínseca. La distinción entre las dos vías de coagulación parece un poco 

arbitraria. Se ha comprobado que el factor VII se puede activar por el factor 

XIIa y por el IXa. A su vez, el factor tisular, el factor VIIa y el factor Xa, 

pueden activar al factor IX. El factor tisular funciona como un cofactor en la 

activación. La conversión del fibrinógeno (factor I) en fibrina es una reacción 

compleja: la trombina divide la molécula de fibrinógeno a nivel de unos 

enlaces específicos de argininaglicina, liberando dos péptidos que son 

fibrinopéptidos A y B, siendo uno de éstos una sustancia vasoactiva. La 

molécula proteica que resulta de esta escisión se polimeriza para formar 

largos agregados moleculares unidos por enlaces de hidrógeno. 

En una primera fase, la fibrina formada es soluble en urea puesto que esta 

sustancia es capaz de romper los enlaces de hidrógeno; por esta razón se 

denomina fibrina soluble. En una segunda fase, mediante la actividad del 

factor XIII, llamado también fibrinasa, que es activado a su vez por la 

trombina, se producen dentro de la molécula de fibrina enlaces covalentes 

de disulfuro, con lo que se consigue una mayor estabilidad de su estructura: 

es la fibrina insoluble. Los pacientes con déficit de fibrinasa pueden sufrir 

hemorragias postoperatorias y presentar dificultades en la cicatrización. 

(Gómez-García & Maicas-Mascarell, 2000) 

2.2.2 FACTORES DE COAGULACIÓN  

                                                                                                                         

Entre los factores de coagulación se reconocen doce proteínas. Estas se 

van a dividir en varios grupos funcionales: 

Factores dependientes de la vitamina K, entre estos están el factor II, el 

factor VII, el factor IX y el factor X. La activación de estos factores depende 

de un adecuado suplemento de vitamina K, la cual viene de la dieta y, una 

pequeña proporción, de la síntesis bacteriana en el tracto gastro-intestinal. 

Los factores X, IX, II y VII sintetizados en ausencia de esta vitamina, son 
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los llamados PIVKAS (proteínas inducidas por ausencia o antagonistas de 

la vitamina K); estas proteínas son inactivas y, para ser biológicamente 

activas, necesitan la carboxilación de los ácidos glutámicos residuales.                   

La carboxilación ocurre en la posición, conduciendo al ácido carboxil 

glutámico. Los antagonistas de la vitamina K, como los dicumarínicos, 

inhiben esta carboxilación y el resultado es un impedimento en la unión a 

los fosfolípidos en presencia de Calcio. (Díaz-Concepción, 2001) 

Cofactores, entre estos están el factor V y el factor VIII, que circulan en el 

plasma como precursores, biológicamente inactivos. Siguiendo la 

activación, el factor V activado sirve como cofactor no enzimático para el 

factor X activado en el complejo protrombinasa y el factor VIII, como 

cofactor en la activación del factor X mediatizada por el factor IX activado. 

Activadores de contacto, aparecen los factores XII, XI, precalicreína y 

kininógeno de alto peso molecular, los cuales están implicados en la 

activación del sistema intrínseco de coagulación cuando el plasma 

sanguíneo se pone en contacto con superficies o sustancias cargadas 

negativamente, como el vidrio, caolín, celite, ácido elágico, etc.                                       

El factor XII, XI y precalicreína son zimógenos de serina-proteasas.                

El kininógeno de alto peso molecular es un cofactor no enzimático para 

estas reacciones. Las reacciones de contacto, además de estar implicadas 

en la coagulación, se unen a otros sistemas proteolíticos plasmáticos:           

La calicreína tiene la capacidad  de liberar "quininas" vasoactivas desde el 

kininógeno, activa el plasminógeno, y activa el C1. 

El Fibrinógeno y factor XIII, están relacionados con la formación de fibrina, 

por la actuación de la trombina. El fibrinógeno es uno de los mayores 

constituyentes del plasma. Circula entre dos fuerzas, la trombina en la 

formación del coágulo y la plasmina implicada en su disolución. 

Cuando la trombina actúa enzimáticamente sobre él, divide una pequeña 

pieza, el llamado fibrinopéptido A y, posteriormente, el fribrinopéptido B. 

Esto conduce a monómeros de fibrina que inmediatamente se unen 
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formando polímero. Esa unión se hace más activa bajo la acción del factor 

XIII, estabilizando el coágulo. (J.A. Paramo, 2009) 

 

2.2.3 MECANISMOS DE LOS FACTORES DE COAGULACIÓN 

Frente al mecanismo hemostático natural siempre presto a dispararse para 

producir el coágulo, se dispone otro mecanismo complejo de función 

inhibidora o anticoagulante; entre ambos se procura alcanzar el equilibrio 

dinámico de la homeostasis sanguínea. Acción coagulante y anticoagulante 

se superponen en un proceso continuo que procura mantener la sangre 

dentro de los vasos al tiempo que asegura la permeabilidad de su luz.                     

Los mecanismos que actúan como inhibidores de la coagulación 

intravascular son varios: Uno de ellos es el flujo sanguíneo, que arrastra 

fuera del lugar de la formación del trombo sustancias procoagulantes. El 

sistema reticuloendotelial, en cuanto que elimina de la sangre circulante los 

factores activados de la coagulación (en el hígado, bazo y pulmón). Los 

anticoagulantes naturales conocidos como antitrombinas; han sido 

descritas hasta seis variedades, pero las más importantes son: la 

antitrombina I, que es la fibrina formada actuando como una esponja que 

absorbe la trombina; la antitrombina II, o cofactor de la heparina, factor 

plasmático necesario para la acción antitrombínica de la heparina; la 

antitrombina III, que lleva a cabo la neutralización de la trombina en el suero 

normal. El sistema fibrinolítico. Siendo éste el más importante componente 

del complejo inhibidor, conviene que le dediquemos una mayor atención. 

(Gupta A, 2007) 

2.2.3.1 El sistema fibrinolítico 

El sistema fibrinolítico está constituido por el plasminógeno, una pro-enzima 

inactiva, y aquellas sustancias que lo convierten en una forma activa, la 

plasmina o fibrinolisina, una enzima proteolítica responsable de la lisis de 

la fibrina. Aunque el sistema fibrinolítico es el responsable de la disolución 

del coágulo, sus componentes también influyen en otros procesos 
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biológicos como la ovulación, implantación embrionaria, activación del 

SMF, neoplasias, reparación de tejidos y neovascularización. 

El plasminógeno es una proteína plasmática, pero también está presente 

en muchos fluidos del organismo. El lugar de síntesis es el hígado. Se 

convierte en plasmina por la acción de enzimas específicos llamados 

activadores del plasminógeno. Los activadores naturales del plasminógeno 

pueden proceder de los líquidos orgánicos, de los tejidos (activadores 

hísticos) o de la sangre. En estos casos se trata de proactivadores que, a 

su vez, son activados por otras sustancias casi siempre de origen 

bacteriano (estreptoquinasas, por ejemplo). Algunos tejidos son 

especialmente ricos en activadores como el pulmón, cuya manipulación 

quirúrgica excesiva puede llegar a liberar grandes cantidades de estas 

sustancias potenciadoras del plasminógeno; esto explicaría la relativa 

frecuencia de las hemorragias postoperatorias por Fibrinolísis, en la cirugía 

pulmonar. En la orina se contienen también grandes cantidades de un 

activador muy potente al que se ha denominado uroquinasa: las 

hemorragias postoperatorias tras una resección transuretral de la próstata 

pueden ser debidas a la presencia de esta uroquinasa en la orina. 

Por el contrario, el hígado contiene pocos activadores, por lo que se estima 

que el aumento de la actividad fibrinolítica después de una exéresis 

hepática sería la consecuencia de un fracaso en el mecanismo normal de 

eliminación por el tejido hepático de los activadores del plasminógeno.         

El activador intravascular se encuentra en las paredes de los vasos 

sanguíneos, siendo las paredes venosas más ricas que las arteriales. Este 

hallazgo podría explicar por qué las venas se recanalizan y las arterias no. 

Los traumatismos vasculares reducen localmente la cantidad de activador, 

lo que favorecería la persistencia de las trombosis en estas zonas. 

Las sustancias de procedencia bacteriana capaces de transformar los 

proactivadores sanguíneos en activadores completos son, 

fundamentalmente, la estreptoquinasa, producida por el estreptococo 
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hemolítico y la estafiloquinasa, formada a partir del estafilococo coagulasa 

positivo. A su vez, las plasminas formadas son controladas por 

antiplasminas naturales. Entre los inhibidores farmacológicos de las 

plasminas se encuentra el ácido epsilon-aminocaproico y el trasylol, 

inhibidor de la calicreína. La relación entre el sistema de la coagulación 

plasmática y el sistema fibrinolítico, buscando el equilibrio dinámico de la 

homeostasis sanguínea, lejos tanto de la hemorragia como de la trombosis. 

(Rivera AS, 2001) 

2.2.4 ALTERACIONES DE LOS FACTORES DE COAGULACIÓN 

En personas con trastornos de la coagulación, el proceso de la coagulación 

no funciona adecuadamente. Por esta razón, las personas con trastornos 

de la coagulación pueden sangrar más tiempo de lo normal y algunas 

podrían presentar hemorragias espontáneas en las articulaciones, los 

músculos u otras partes del cuerpo. 

La hemofilia es un trastorno de la coagulación que afecta a 

aproximadamente una de cada 10,000 personas. La sangre de las 

personas con hemofilia no tiene suficiente factor de coagulación VIII o IX. 

Debido a esto pueden sangrar más tiempo de lo normal. 

El trastorno de la coagulación más común es la enfermedad de von 

Willebrand (EVW). Por lo general es menos grave que otros trastornos de 

la coagulación. Muchas personas con EVW podrían no saber que padecen 

el trastorno porque sus síntomas hemorrágicos son muy leves. 

Las deficiencias de factor poco comunes son trastornos en los que uno de 

diversos factores de la coagulación está ausente o no funciona 

adecuadamente. Los conocimientos sobre estos trastornos son menores 

porque se diagnostican muy rara vez; de hecho, muchos solo se 

descubrieron en los últimos 40 años. Por último, los trastornos hereditarios 

de la función plaquetaria son padecimientos en los que las plaquetas no 

funcionan como debieran, lo que provoca una tendencia a hemorragias. 
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2.2.4.1 Deficiencia del factor I  

La deficiencia de factor I, también llamado fibrinógeno, es un trastorno 

hemorrágico hereditario provocado por un problema con el factor I. Ya sea 

porque el cuerpo produzca menos fibrinógeno del que debiera o debido a 

que el fibrinógeno no funciona adecuadamente, la reacción de coagulación 

se interrumpe prematuramente y el coágulo sanguíneo no se forma. 

La deficiencia de factor I es un término que abarca diversos trastornos 

relacionados, conocidos como defectos congénitos del fibrinógeno. La 

afibrinogenemia o ausencia total de fibrinógeno y la hipofibrinogenemia  

que consiste bajas concentraciones de fibrinógeno son efectos 

cuantitativos; es decir que la cantidad de fibrinógeno en la sangre es 

anormal. La disfibrinogenemia es un defecto cualitativo en el que el 

fibrinógeno no funciona de la manera en que debiera.   

 

La hipodisfibrinogenemia es un defecto combinado que incluye tanto bajas 

concentraciones de fibrinógeno como alteraciones en su función. 

La afibrinogenemia es un trastorno autosómico recesivo, lo cual quiere 

decir que ambos padres deben ser portadores del gen defectuoso a fin de 

transmitirlo a sus hijos. Como todos los trastornos autosómicos recesivos, 

la afibrinogenemia se encuentra con mayor frecuencia en regiones del 

mundo donde los matrimonios entre parientes cercanos son comunes. La 

hipofibrinogenemia, disfibrinogenemia e hipodisfibrinogenemia pueden ser 

ya sea recesivas (ambos padres son portadores del gen) o dominantes 

(solo uno de los padres es portador y transmisor del gen). Todos los tipos 

de deficiencia de factor I afectan tanto a varones como a mujeres. 

 

Los síntomas de la deficiencia de factor I varían dependiendo del tipo de 

trastorno que tenga cada persona. Los síntomas de la afibrinogenemia 

pueden ser: Hemorragias nasales (epistaxis), Propensión a los moretones; 

Periodos menstruales abundantes o prolongados (menorragia); 

Hemorragias musculares; Hemorragias articulares (hemartrosis); 

Hemorragia del muñón del cordón umbilical al nacer; Hemorragias en la 
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boca, particularmente después de cirugías o extracciones dentales; 

Hemorragias anormales durante o después de lesiones, cirugías o parto; 

Hemorragia anormal posterior a la circuncisión; Problemas durante el 

embarazo (incluyendo abortos); Hemorragia en vísceras (hemorragia 

gastrointestinal); Hemorragias en el sistema nervioso central (cerebro y 

médula espinal); Formación de coágulos (trombosis). 

 

Los síntomas de la Hipofibrinogenemia son similares a los observados en 

la afibrinogenemia. Como regla general, se establece que entre menos 

concentración de factor I haya en la sangre de una persona, mayor será la 

frecuencia o la gravedad de los síntomas. En la Disfibrinogenemia los 

síntomas dependen de la manera en la que esté funcionando el fibrinógeno 

(que se encuentra presente en concentraciones normales). Algunas 

personas no presentan ningún síntoma. Otras personas padecen 

hemorragias (similares a las observadas en casos de afibrinogenemia) y 

otras muestran signos de trombosis (coágulos anormales en los vasos 

sanguíneos) en vez de hemorragias. Por otro lado en la 

Hipodisfibrinogenemia los síntomas varían y dependen de la cantidad de 

fibrinógeno producida y de la manera en la que esté funcionando.                                                              

La deficiencia de factor I se diagnostica mediante diversas pruebas 

sanguíneas, entre ellas una prueba específica que mide la cantidad de 

fibrinógeno en la sangre. No obstante, bajas concentraciones de 

fibrinógeno o su función anormal podrían ser señales de otras 

enfermedades, como trastornos hepáticos o renales, que deberían 

descartarse antes de diagnosticarse un trastorno hemorrágico. Las pruebas 

de diagnóstico deben ser realizadas por un especialista en un centro de 

tratamiento de hemofilia/trastornos de la coagulación. 

Hay tres tratamientos disponibles para la deficiencia de factor I, pero todos 

se fabrican a partir de plasma humano, utilizan concentrado de fibrinógeno 

Crioprecipitado, o plasma fresco congelado (PFC). 
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También puede administrarse tratamiento para evitar la formación de 

coágulos sanguíneos, ya que esta complicación puede ocurrir luego de la 

terapia de reemplazo de fibrinógeno. Muchas personas con 

hipofibrinogenemia o disfibrinogenemia no necesitan tratamiento.              

Los periodos menstruales abundantes en mujeres con deficiencia de factor 

I pueden controlarse con anticonceptivos hormonales, pastillas para el 

control de la natalidad, dispositivos intrauterinos, o fármacos 

antifibrinoliticos. (Comité sobre la enfermedad de von willebrand, 2012) 

2.2.4.2 Deficiencias del factor II 
 

La deficiencia de factor II, llamado protrombina es un trastorno hemorrágico 

hereditario provocado por un problema con el factor II. Ya sea porque el 

cuerpo produzca menos protrombina de la que debiera o debido a que la 

protrombina no funciona adecuadamente, la reacción de coagulación se 

interrumpe prematuramente y el coágulo sanguíneo no se forma. 

La deficiencia de factor II es un trastorno autosómico recesivo, lo cual 

quiere decir que ambos padres deben ser portadores del gen defectuoso a 

fin de transmitirlo a sus hijos. También implica que el trastorno afecta tanto 

a varones como a mujeres. La deficiencia de factor II es muy poco común 

pero, como todos los trastornos autosómicos recesivos, se encuentra con 

mayor frecuencia en regiones del mundo donde los matrimonios entre 

parientes cercanos son comunes. La deficiencia de factor II puede 

heredarse junto con otras deficiencias de factor. También puede 

presentarse en una etapa posterior de la vida, como resultado de 

enfermedad hepática, deficiencia de vitamina K o consumo de ciertos 

fármacos como el Coumadin, medicamento anticoagulante. La deficiencia 

de factor II adquirida es más común que la deficiencia heredada. Los 

síntomas de la deficiencia de factor II son diferentes en cada persona.  

(Comité sobre la enfermedad de von willebrand, 2012). 

http://www.wfh.org/es/page.aspx?pid=958
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2.2.4.3 Deficiencia combinada de factores de la coagulación 

dependientes de la vitamina K 

La deficiencia combinada de factores de la coagulación dependientes de la 

vitamina K (VKCFD, por sus siglas en inglés) es un trastorno hemorrágico 

hereditario muy poco común provocado por un problema con los factores 

de coagulación II, VII, IX y X. Para que la reacción en cadena de la 

coagulación pueda continuar, estos cuatro factores necesitan activarse en 

una reacción química en la que participa la vitamina K. Cuando esta 

reacción no ocurre como debiera, la reacción de coagulación se interrumpe 

y el coágulo sanguíneo no se forma. La VKCFD es un trastorno autosómico 

recesivo, lo cual quiere decir que ambos padres deben ser portadores del 

gen defectuoso a fin de transmitirlo a sus hijos. También implica que el 

trastorno afecta tanto a varones como a mujeres. Esta deficiencia es muy 

poco común pero, como todos los trastornos autosómicos recesivos, se 

encuentra con mayor frecuencia en regiones del mundo donde los 

matrimonios entre parientes cercanos son comunes. 

La VKCFD también puede presentarse en una etapa posterior de la vida, 

como resultado de trastornos gastrointestinales, enfermedad hepática, 

deficiencia de vitamina K o consumo de ciertos fármacos como el 

Coumadin, medicamento anticoagulante. La deficiencia adquirida es más 

común que la deficiencia heredada. Algunos bebés recién nacidos 

presentan una deficiencia transitoria de vitamina K que puede corregirse 

administrando suplementos luego del nacimiento.                                                     

Los síntomas de la VKCFD varían considerablemente de una persona a 

otra, pero generalmente son leves. Los primeros síntomas podrían 

presentarse al nacimiento o en una etapa posterior de la vida. Los síntomas 

al nacer deben diferenciarse de la deficiencia adquirida. Las personas con 

deficiencias importantes pueden presentar episodios hemorrágicos graves, 

pero los síntomas más graves generalmente son poco comunes y solo se 

presentan en personas con concentraciones de factor muy bajas.             

(Comité sobre la enfermedad de von willebrand, 2012) 

http://www.wfh.org/es/page.aspx?pid=958
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2.2.4.4 Hemofilia 

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

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

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

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

controla el sangrado. La hemofilia es bastante infrecuente. 

 Aproximadamente 1 en 10.000 personas nace con ella. El tipo más común 

de hemofilia se llama hemofilia A. Esto quiere decir que la persona no tiene 

suficiente factor VIII. Un tipo menos común es la denominada hemofilia B. 

Esta persona no tiene suficiente factor IX. El resultado es el mismo para la 

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

 

La ampliación del concepto de la hemofilia clásica, por déficit del factor VlII 

(globulina antihemofílica) obliga a extender su definición a los siguientes 

términos: Afección congénita debida a la ausencia de cualquiera de los 

factores que intervienen de modo exclusivo en la formación del activador 

sanguíneo de la protrombina y que se caracteriza clínicamente por 

hemorragias graves o incontrolables después de traumatismos mínimos. 

En la hemofilia A (clásica), el déficit afecta al factor VIII y en la hemofilia B 

(enfermedad de Christmas), al factor IX. Estas dos formas se transmiten en 

forma de un gen recesivo ligado aI sexo femenino, sufriéndola solamente 

los varones. La hembra la transmite y el varón Ia padece. 

 

La hemofilia A se presenta, de modo aproximado, con la frecuencia de 1 

caso por 25.000 nacimientos. Comprende cerca del 85 % de las diátesis 

hemorrágicas de origen congénito. La hemofilia B, 1 caso par 100.000 

nacimientos, siendo, en orden de frecuencia, la segunda diátesis 

hemorrágica de origen congénito. En estas dos formas de hemofilia, A y B, 

el factor hemofílico va ligado al cromosoma X. En la mujer, con fórmula 

cromosómica XX, el cromosoma X afecto es neutralizado por el normal; en 

el hombre, con fórmula cromosómica XY, si el X está afecto no puede ser 

neutralizado por el Y padecerá hemofilia. Los muy raros casos descritos de 
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hembras fenotípicamente hemofílicas serían debidos a la unión de un varón 

hemofílico (X afecto e Y) con una hembra genotípicamente afecta (X afecto 

y X normal). Las hembras de esta unión con dos X igualmente afectos 

podrían ser clínicamente hemofílicas, mas esta posibilidad es rarísima dada 

que esta fórmula es muy poco viable (1 × 100.000.000). 

 

Como la función plaquetaria no está afectada, Ia hemostasia primaria o 

provisional (clavo plaquetario) funciona, con lo que se consigue inicialmente 

el control de la hemorragia en la microcirculación. También sucede que 

como funciona la vía extrínseca de la coagulación (tromboplastina hística) 

se constituyen buenos coágulos en contacto con los tejidos aunque no 

llegan a obturar la pared del vaso y se hacen excesivamente voluminosos. 

Las hemorragias en la hemofilia A se pueden producir de modo 

aparentemente espontáneo sobre todo después de traumatismos 

accidentales y operatorios. Los hematomas superficiales en los hemofílicos 

A no suelen ser muy extensos y terminan delimitándose de modo 

espontáneo. Por el contrario, los hematomas profundos, disecando los 

planos faciales, pueden producir un conflicto de espacio a nivel de las 

extremidades, acumulando una gran cantidad de sangre (hipovolemia e 

incluso estado de shock) y comprimiendo la circulación de aporte y de 

drenaje (estasis venoso y síndrome isquémico); puede ser necesaria la 

práctica de una fasciotomía descompresiva. 

 

Las hemorragias intraarticulares, en las formas graves, afectan con mayor 

frecuencia a la rodilla y al tobillo. En ocasiones, la excesiva tensión 

intraarticular obliga a la punción evacuadora. De gran interés quirúrgico son 

las manifestaciones abdominales de la hemofilia que suelen plantear 

difíciles problemas de diagnóstico y tratamiento. Las hemorragias en el 

espacio retroperitoneal sobre el músculo psoas, cuando se presentan en el 

lado derecho, hacen difícil el diagnóstico diferencial con la apendicitis 

aguda. Cuanto más grave sea la hemofilia (menor concentración de factor 

VIII) la actitud deberá ser más conservadora, a menos que el diagnóstico 
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sea lo suficientemente seguro. Los hematomas intramurales en el intestino 

pueden producir un cuadro de obstrucción intestinal; también el tratamiento 

debe ser bastante conservador. La úlcera péptica sangrante es el tercer 

problema, en orden de frecuencia, que requiere transfusión en el 

hemofílico. La cirugía en todo paciente hemofílico precisa de la 

colaboración del cirujano con el hematólogo experto en estos problemas y 

de facilidades de banco de sangre y globulina antihemofílica. 

 

La hemofilia B, que corresponde al déficit del factor IX, es de una frecuencia 

mucho menor que la hemofilia A y sus manifestaciones clínicas son 

similares pero mucho más ligeras, siendo la hemorragia espontánea poco 

frecuente. En la actualidad puede disponerse de concentrados de factor IX 

para la preparación pre y postoperatoria de estos hemofílicos tipo B 

(enfermedad de Christmas), aunque también el plasma conservado, y 

mejor fresco, corrige el defecto. La hemofilia C, por déficit del factor XI 

(enfermedad de Rosenthal) es una afección rara transmitida par un gen 

dominante con una relación entre varón-hembra de 2:1. La hemorragia 

espontánea es rara en esta variedad pero no así la que se produce por una 

intervención quirúrgica. Desde el punto de vista del cirujano conviene saber 

que estos fenómenos hemorrágicos de la hemofilia C son bien controlados 

con la transfusión de sangre o plasma conservado o mejor fresco. El factor 

XI es muy estable. 

2.2.5 HEMORRAGIAS 

Durante la realización de cualquier técnica quirúrgica con sección de tejidos 

orgánicos, se produce, de modo necesario, cierta cantidad de hemorragia, 

estimada como normal. Sucede que, en determinadas circunstancias, la 

hemorragia sobrepasa, a simple vista y sin una valoración cuantitativa, los 

límites estimados como normales, por la experiencia diaria; el volumen de 

sangre perdido por el paciente puede alcanzar cifras peligrosas para la 

homeostasis, incluso abocando a un verdadero estado de shock.                           

Las hemorragias quirúrgicas anormales pueden ser clasificadas de acuerdo 
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con el momento en que se manifiestan y en este sentido se distinguen: 

Hemorragias quirúrgicas preoperatorias y postoperatorias. 

Esta clasificación puede hacerse en relación con las causas 

fundamentalmente responsables de su desarrollo y así tenemos, 

Hemorragias quirúrgicas por error técnico, Hemorragias quirúrgicas por 

defecto en el mecanismo de la hemostasia natural o espontánea, 

Hemorragias quirúrgicas inexplicables. 

2.2.5.1 Hemorragias quirúrgicas anormales por errores técnicos 

Las hemorragias quirúrgicas anormales y preocupantes para el cirujano 

pueden producirse durante el acto quirúrgico e inmediatamente después a 

causa de errores técnicos en la hemostasia. Cuando sucede durante el 

desarrollo de la intervención suele tratarse de la sección de un vaso 

importante, sea arterial o venoso o bien de la lesión o exéresis parcial de 

un órgano ricamente vascularizado como el hígado, por ejemplo. 

Cuando la hemorragia se hace aparente terminada la intervención y 

cerrada la cavidad, la causa hay que buscarla en el fallo de una ligadura o 

de una sutura, en el desprendimiento de una escara de electrocoagulación 

demasiado extensa y profunda o en la hemorragia en sábana aumentada 

tras las recuperación de la tensión arterial en el período postoperatorio 

inmediato y poco manifiesta durante un estado de hipotensión operatorio. 

Las hemorragias preoperatorias se hacen evidentes, a veces de modo muy 

dramático, por el gran flujo sanguíneo, a presión variable, dependiendo del 

tipo de vaso, arterial o venoso, de su posición anatómica y de su calibre. 

Las hemorragias postoperatorias se hacen aparentes, independientemente 

de los signos generales debidos a la hipovolemia. (Blasco & Celebrín, 1994) 



  

27 

 

2.2.5.2 Hemorragias quirúrgicas por defecto en la hemostasia natural 

o espontánea 

Para que la hemostasia espontánea se realice normalmente durante la 

intervención, ayudada por la hemostasia quirúrgica, es necesario que sus 

tres fases se cumplan con eficacia para alcanzar su objetivo: la formación 

de coágulos estables de fibrina que cierren las múltiples soluciones de 

continuidad. En principio, el fracaso del proceso hemostático, considerado 

como un dispositivo biológico complejo que busca el equilibrio entre la 

hemorragia y la trombosis, puede desviarse hacia una cualquiera de estas 

situaciones patológicas. En este capítulo nos interesan de modo muy 

preferente aquellos defectos del mecanismo que conducen a la hemorragia. 

Cuando se altera la integridad de la pared de los vasos, sobre todo a nivel 

de la microcirculación, pueden producirse fenómenos hemorrágicos. Su 

interés quirúrgico es, en términos generales, menor que el correspondiente 

a los defectos de las dos fases siguientes. 

Los defectos vasculares pueden ser hereditarios o adquiridos. Entre los 

defectos hereditarios tenemos: 

Telangiectasia hereditaria hemorrágica, enfermedad de Osler-Rendu-

Weber, es una afección que se transmite con carácter autosómico 

dominante simple en ambos sexos, que se caracteriza por la existencia de 

nódulos múltiples constituidos por dilataciones visibles de arteriolas y 

capilares, localizados en la piel (frente, pómulos, orejas y pulpejos 

digitales), en las membranas mucosas y en el parénquima de algunos 

órganos (en el pulmón en forma de fístulas arteriovenosas). 

Las manifestaciones clínicas que permiten el diagnóstico son las 

hemorragias localizadas repetidas (epistaxis, hemoptisis, gastrorragia, 

melenas, etc.), la historia familiar, las lesiones cutáneas y mucosas, junto 

con la normalidad de las pruebas de exploración de la función hemostática. 
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En esta afección, la pared de los vasos de la microcirculación, muy 

adelgazada está reducida al endotelio. 

Angiopatía de Von Willebrand, se trasmite con carácter autosómico 

dominante simple y sin predominio por un sexo; clínicamente se manifiesta 

por hemorragias localizadas (epistaxis, gingivorragias). Tras un leve 

traumatismo pueden producirse extensas equimosis y después de una 

intervención quirúrgica, hemorragias graves. Este síndrome, descrito 

inicialmente por Von Willebrand en habitantes de las islas Aaland, presenta,   

sobre la descripción original de "parahemofilia hereditaria", otras 

variedades como son la asociación con un déficit en el factor VIII (globulina 

antihemofílica) e incluso en algunos pacientes defectos en la acción del 

factor necesario para la agregación plaquetaria. En la forma pura vascular, 

angiopatía de Von Willebrand, el tiempo de hemorragia está alargado sin 

alteración plaquetaria ni plasmática. 

 

Síndrome de Ehlers-Danlos, es una rara afección trasmitida con carácter 

dominante simple, debida a una displasia mesenquimatosa congénita. La 

piel se encuentra excesivamente elástica, muy plegable, las articulaciones 

hiperextensibles y los capilares extremadamente frágiles porque les falta el 

tejido conectivo perivascular de sostén y apoyo. Pueden presentarse 

hemorragias subcutáneas ante traumatismos mínimos y la cicatrización de 

las heridas operatorias se desarrolla con dificultad. (Israels S, 2006) 

 

Entre los defectos adquiridos esta el síndrome de Schönlein-Henoch 

(púrpura reumatoidea), el cual es un proceso más o menos generalizado 

de la microcirculación, de carácter inflamatorio (angeítis o endotelitis) que 

se manifiesta por hemorragias cutáneas (púrpura) y erupciones no 

purpúricas, dolores articulares, dolores cólicos e incluso invaginaciones 

intestinales, hematuria, pleuritis, pericarditis e iritis. Casi exclusiva de los 

niños en la segunda infancia y en la adolescencia. 
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Este síndrome se origina a partir de una reacción antígeno-anticuerpo; el 

antígeno puede ser bacteriano (estreptocócico) o medicamentoso e incluso 

alimentario. La cifra de plaquetas es normal. 

 

Púrpura carencial por avitaminosis C (escorbuto), en esta la sustancia 

intercelular endotelial precisa del ácido ascórbico para su síntesis; en la 

avitaminosis C se produce una insuficiencia de la función hemostática de 

la pared vascular (hemostasis estática). La prueba del lazo es positiva, con 

cifra de plaquetas normal. Son bien conocidas las manifestaciones 

hemorrágicas del escorbuto: hemorragias cutáneas, hematomas 

subperiósticos, gingivorragias, etc. Esta afección es hoy muy rara. En los 

niños puede observarse el escorbuto infantil de Möller-Barlow.  

En estos pacientes, la sintomatología hemorrágica se une a las dificultades 

en la curación de la herida operatoria. También existen púrpuras de las 

enfermedades infecciosas, estas manifestaciones colaterales, de escaso 

interés quirúrgico, pueden presentarse en la difteria, viruela, escarlatina, 

fiebre tifoidea, fiebre reumática, infecciones meningocócicas y 

neumocócicas. En los diabéticos e hipertensos por fragilidad capilar, en los 

ancianos, por insuficiente protección de los pequeños vasos en razón de la 

pérdida progresiva de la grasa subcutánea, se pueden presentar 

manifestaciones hemorrágicas subcutáneas. 

 

Recordando las funciones complejas que cumplen las plaquetas con 

participación tanto en la fase vascular (protección del endotelio) como en la 

plasmática (aportación de factores para la coagulación) se comprende que, 

en definitiva, el fracaso de la actividad plaquetaria afecte a las tres fases. 

Sin embargo, existen defectos debidos, de modo preferente, a alteraciones 

de la función plaquetaria. Estos corresponden a los Defectos cuantitativos 

que incluyen los siguientes trastornos: a) Número de plaquetas disminuido: 

Trombocitopenias; b) Número de plaquetas aumentado: Con carácter 

transitorio: Trombocitosis; Con carácter persistente: Trombocitemias. Y 

también a los Defectos cualitativos: a) Congénitos: Con coagulación 
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normal: Tromboastenia de Glanzmann, con disminución selectiva de la 

adhesividad y agregación plaquetarias, atrombia esencial de Inceman y 

Trombopatía por defecto. (J.A. Paramo, 2009) 

 

2.2.6 MEDIDAS PREOPERATORIAS PARA EL TRATAMIENTO DE 

PACIENTES CON TRASTORNOS DE LOS FACTORES DE 

COAGULACIÓN 

 

Para poder realizar una intervención quirúrgica a un paciente con trastornos 

de coagulación o hemofílico es fundamental realizar la  historia clínica y 

buscar antecedentes de hemorragias. Es necesario realizar exámenes 

simples, como comprobar la calidad del coágulo: Observando durante una 

hora la sangre coagulada en un tubo de ensayo, incubada a la temperatura 

corporal, comprobar si se produce una lisis rápida.  

 

Si así sucede, la causa puede ser una hiperfibrinólisis o la desintegración 

precoz de un coágulo pobre en fibrinógeno o ambas cosas. Realizar el 

recuento de plaquetas y el tiempo de protrombina. El plasma ictérico es 

dato a favor de la responsabilidad hepática de la diátesis y el plasma 

rosado, por hemólisis. Debe hacer sospechar en diátesis por reacción a 

sangre incompatible.  

 

El síndrome mixto de la ICF se caracteriza por tratarse de hemorragia 

postoperatoria con trombocitopenia, tiempo de protrombina prolongado y 

pobre calidad del coágulo de fibrina.  También se deben realizar estudios 

especiales: Una mayor precisión en la búsqueda de las causas de una 

diátesis hemorrágica durante o después de una intervención quirúrgica 

puede conseguirse siguiendo esta metódica: Pruebas para demostrar 

defectos en los factores plasmáticos (para realizar estas pruebas se utiliza 

plasma libre de plaquetas), Tiempo de tromboplastina parcial (PTT), 

Tiempo de protrombina. Las conclusiones que pueden extraerse de la 

práctica de estas dos pruebas son las siguientes: 
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Un tiempo de tromboplastina parcial prolongado con tiempo de protrombina 

normal quiere decir que los defectos afectan a los factores Vlll, IX, Xl y Xll. 

En estas circunstancias, Ia causa más habitual de la diátesis es la hemofilia 

diez veces más frecuente que la hemofilia B (déficit de factor IX). 

 

Tiempo de tromboplastina parcial y tiempo de protrombina prolongados 

ambos, quiere decir que conviene estudiar de modo selectivo posibles 

anormalidades en los factores V y X. Tiempo de tromboplastina parcial 

normal y tiempo de protrombina prolongado, es indicio de que la vía 

intrínseca es normal y que el factor defectuoso debe de ser el VII, como 

sucede en el déficit de vitamina K (ictericias obstructivas). Tiempo de 

trombina: La prolongación del tiempo de trombina debe sugerir la existencia 

de antitrombinas en la sangre. Puede ser la heparina si añadiendo 

protamina el tiempo se normalice. Si no sucede así será preciso investigar 

si la actividad antitrombínica depende de una hiperfibrinólisis o de otras 

antitrombinas (lupus eritematoso, pancreatitis hemorrágicas). Pruebas para 

demostrar defectos en las fases vasculares y plaquetaria.  

 

La clásica prueba de Rumpel-Leede o «prueba del lazo» (aplicando el 

manguito de un esfigmomanómetro en el brazo, manteniéndolo inflamado 

durante cinco minutos entre la presión sistólica y diastólica) cuando es 

positiva (presencia de petequias en la piel) indica fragilidad capilar bien sea 

por afectación de la pared vascular (púrpuras angiopáticas) o por 

anomalías plaquetarias (púrpuras de las trombocitopenias primarias y 

secundarias). Un estudio más profundo de las alteraciones plaquetarias 

(trombopatías y tromboastenia) precisa no sólo del recuento plaquetario, 

sino de la valoración de su adhesividad (diferentes métodos utilizables), 

más comprobación de la actividad del factor 3. Pruebas para demostrar 

alteraciones en la retracción del coágulo. La medida de la retracción del 

coágulo, expresada en tanto por ciento de suero eliminado por el coágulo 

después de dos horas. en un dispositivo adecuado (Adreasen y Tocantins) 

es una prueba diagnóstica importante. Es anormal en las trombocitopenias, 



  

32 

 

en las trombopatías, en los pacientes con hepatopatías (cirrosis hepática) 

y con disproteinemias. Pruebas para demostrar alteraciones de la 

fibrinólisis. La actividad fibrinolítica del plasma puede demostrarse por 

varios métodos, además de la valoración del tiempo de trombina. Con 

métodos que requieren mayor colaboración se puede determinar la 

concentración del plasminógeno y de sus activadores. 

 

Por último, hay que recordar que no siempre los datos de laboratorio 

pueden ser relacionados con los datos clínicos; así, por ejemplo, un 

paciente puede tener una Trombopatía y ésta no ser detectada por el 

recuento de plaquetas, el tiempo de hemorragia, de coagulación y de 

protrombina y otras pruebas plaquetarias, mientras que un paciente con 

déficit de factor XII, demostrado por el laboratorio, tendrá un tiempo de 

coagulación alargado pero sin manifestaciones clínicas. 

 

Un programa de hemostasia para un hemofílico que debe de ser 

intervenido, quirúrgicamente, puede ser el siguiente: La corrección del 

trastorno hemofílico deberá hacerse inmediatamente antes, durante y 

después de la operación. Puede realizarse con sangre o plasma frescos 

pero fundamentalmente mediante la administración de la globulina 

antihemofílica (AHG) concentrada. El período peligroso no es generalmente 

el operatorio sino cinco a diez días después de la intervención. 

 

La experiencia ha demostrado que tan sólo la globulina antihemofílica 

aporta el margen de seguridad necesario para la cirugía. Para calcular la 

cantidad de sangre o plasma fresco necesario para normalizar el 

mecanismo hemostático en un hemofílico conviene saber que 1 cm3 de 

plasma fresco normal sube la concentración del factor VIII en un 1%. Como 

la vida media del factor VIIl es de 6 a 8 horas, se requiere repetir las 

transfusiones a estos intervalos de tiempo. Si la cantidad de sangre o 

plasma fresco requerido excede la capacidad del sistema cardiovascular, 

con cifras peligrosas en la presión venosa central, es necesario utilizar 
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globulina antihemofílica purificada. En el año 1959, Pool y colaboradores 

introducen el crioprecipitado del plasma que contiene de 15 a 34 veces más 

factor VIII que el plasma fresco normal. Puede conservarse su actividad 

mantenido a –20ºC. La principal desventaja es la variable concentración de 

AHG, en este precipitado. La administración de la AHG, sea humana o 

animal, comenzará antes de la intervención (una hora antes) y se 

mantendrá en el período postoperatorio con dosis sucesivas cada 6-8 

horas. El nivel de la globulina antihemofílica (AHG) en la sangre ha de 

mantenerse alrededor del 30%, durante la intervención y hasta dos 

semanas después de ésta. Un tiempo de tromboplastina parcial normal es 

una buena prueba de la eficaz reposición del factor VIII. Con este nivel el 

mecanismo hemostático del paciente hemofílico está en la zona de 

seguridad, pudiendo ser intervenido. La técnica hemostática en estos 

pacientes ha de ser muy cuidadosa y las suturas mantenidas varios días 

más que en los pacientes no hemofílicos. Una complicación infecciosa en 

un hemofílico intervenido obliga a un intensísimo tratamiento antibiótico y a 

subir la concentración del factor VIII hasta un 50%. (Rodríguez Moyado, 

Ambriz Fernández, & Pizzuto Chávez, 1986). 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Coagulación: Se denomina coagulación al proceso por el cual la sangre 

pierde su liquidez, tornándose similar a un gel en primera instancia y luego 

sólida, sin experimentar un verdadero cambio de estado. 

Factores de coagulación: son todas aquellas proteínas originales de la 

sangre que participan y forman parte del coágulo sanguíneo. Son trece, 

nombrados con números romanos, todos ellos necesitan de cofactores de 

activación como el calcio, fosfolípidos. Son esenciales para que se 

produzca la coagulación, y su ausencia puede dar lugar a trastornos 

hemorrágicos graves. 

Trastornos de coagulación: Son un grupo de afecciones en las cuales 

hay un problema con el proceso de coagulación sanguínea del cuerpo. 
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Estos trastornos pueden llevar a que se presente sangrado intenso y 

prolongado después de una lesión. El sangrado también puede iniciarse de 

manera espontánea. 

Hemofilia: es una enfermedad genética recesiva que impide la buena 

coagulación de la sangre. Está relacionada con el cromosoma X y existen 

tres tipos: la hemofilia A, cuando hay un déficit del factor VIII de 

coagulación, la hemofilia B, cuando hay un déficit del factor IX de 

coagulación, y la hemofilia C, que es el déficit del factor XI. 

Hemorragia: La hemorragia es la salida de la sangre desde el sistema 

cardiovascular, provocada por la ruptura de vasos sanguíneos como venas, 

arterias y capilares. Es una situación que provoca una pérdida de sangre, 

y puede ser interna o externa. 

 

Hemostasia: Hemostasia o hemostasis es el conjunto de mecanismos 

aptos para detener los procesos hemorrágicos; en otras palabras, es la 

capacidad que tiene un organismo de hacer que la sangre en estado líquido 

permanezca en los vasos sanguíneos. La hemostasia permite que la 

sangre circule libremente por los vasos y cuando una de estas estructuras 

se ve dañada, permite la formación de coágulos para detener la 

hemorragia, posteriormente reparar el daño y finalmente disolver el 

coágulo. 

TP: Tiempo de protrombina, es un examen de sangre que mide el tiempo 

que tarda la porción líquida de la sangre (plasma) en coagularse. 

TPT: Tiempo parcial de tromboplastina, es una prueba de sangre que 

examina el tiempo que le toma a la sangre coagularse y puede ayudar a 

establecer si uno tiene problemas de sangrado o de coagulación. 

APTT: Tiempo de Tromboplastina Parcial Activada 
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2.4 MARCO LEGAL 

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado 

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

“…para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

 

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La 

evaluación será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y 

en la sustentación del trabajo.  

 

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de 

estudio, para la solución del problema o la situación problemática a la que 

se alude.  

Esos resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio de fuentes 

teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas de 

investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo profesional;  

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes;  

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

Habilidad  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 

tanto teóricas como empíricas;  

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema;  

Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos obtenidos;  
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Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y 

datos empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas 

abordadas. 

 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

 

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco 

teórico de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de  

Fuentes bibliográficas de obligada referencia en función de su tema;  

 

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo acertado de 

su diseño metodológico para el tema estudiado;  

 

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

resultados, de manera tal que rebase la descripción de dichos resultados y 

establezca relaciones posibles, inferencias que de ellos se deriven, 

reflexiones y valoraciones que le han conducido a las conclusiones que 

presenta.  

 

Los elementos apuntados evidencian la importancia de este momento en 

la vida académica  estudiantil, que debe ser acogido por estudiantes, 

tutores y el claustro en general, como el momento cumbre que lleve a todos 

a la culminación del proceso educativo pedagógico que han vivido juntos. 

 

2.5 ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS 
 

¿Si se realiza un correcto estudio de los factores de la coagulación y sus 

principales alteraciones que producen hemorragias durante y después del 

acto quirúrgico, se podrían determinar las medidas preventivas idóneas que  

contribuyan a la realizar una intervención exitosa? 
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2.6 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN  

2.6.1  VARIABLE INDEPENDIENTE 

Factores de coagulación. 

2.6.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

Presencia hemorragias en pacientes tratados odontológicamente. 

 

2.6.3  OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

 
VARIABLES Definición 

conceptual 
Definición 

operacional 
Dimensiones Indicadores 

 

Variable 

Independiente 

Factores de 

coagulación. 

 

 

 

Son proteínas 

originales de la 

sangre  

 

Forman el 

coágulo 

sanguíneo. 

 

Normales. 

 

 

Deficientes. 

 

Riesgo en los 

procedimient

os 

quirúrgicos. 

 

 

 

 

Variable 

Dependiente 

 

Presencia de 

hemorragias en 

pacientes tratados 

odontológicamente. 

 

Las hemorragias 

odontológicas se 

deben a factores 

locales, pero 

existen patologías 

que pueden 

provocar 

coagulación 

deficiente. 

 

 

Influyen en la 
presencia de 
complicacione
s y en el 
proceso de 
cicatrización 

 

Diagnóstico          

Premedicación       

Pruebas ATPT, 

TPT y TP 

Detección de la 

alteración 

Intervención 

quirúrgica 

 

Análisis de 

laboratorio 
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CAPÍTULO III 
MARCO METODOLÓGICO 

 

El presente capítulo presenta la metodología que permitió desarrollar  el 

Trabajo de Titulación. En él  se muestran aspectos como el tipo  de 

investigación, las técnicas métodos y p procedimientos que fueron 

utilizados para llevar a cabo dicha investigación. 

 

Los autores clasifican los tipos de investigación en tres: estudios 

exploratorios, descriptivos y explicativos (por ejemplo, (Selltiz, 1965; y 

Babbie, 1979). Sin embargo, para  evitar algunas confusiones, en este libro 

se adoptará la clasificación de  (Dankhe, 1986), quien los divide en: 

exploratorios, descriptivos, correlaciónales y explicativos.  

 

3.1 NIVEL DE INVESTIGACIÓN  

 
El nivel de investigacion se refiere al grado de profundidad  conque se 

abordo un objeto  de estudio y el campo de accion. La presente trata de 

una investigacion  documental, exploratoria, descriptiva y explicativa y  

correlacional . 

 

Investigacion Documental.-  Para la Universidad Santa María (2001) la 

investigación documental, se ocupa del estudio de problemas planteados a 

nivel teóricos. (p.41) 

Según (Libertador & Universidad Pedagogica, (1998).) La investigación 

Documental, es estudio de problemas con el propósito de ampliar y 

profundizar el conocimiento de su naturaleza, con apoyo, principalmente, 

en trabajos previos, información y datos divulgados por medios impresos, 

audiovisuales o electrónicos. (p.6) 
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Investigación Exploratoria: Es aquella que se efectúa sobre un tema u 

objeto  desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados 

constituyen una visión  aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel 

superficial de conocimiento.   

 

Los estudios exploratorios se efectúan, normalmente, cuando el objetivo es 

examinar un tema o problema de investigación poco estudiado o que no ha 

sido abordado antes.    Los estudios exploratorios  en pocas ocasiones 

constituyen un fin en sí mismos, por lo general determinan  tendencias, 

identifican relaciones potenciales entre variables y establecen el 'tono' de 

investigaciones posteriores más rigurosas" (PROCESO, (1991) 

 

Investigación descriptiva: Los estudios descriptivos buscan especificar 

las propiedades importantes de personas, grupos, -comunidades o 

cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis  ((Dankhe, 1986) 

Miden y evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del 

fenómeno o fenómenos a investigar. Desde el punto de vista científico, 

describir es medir.  

 

Esto es,  en un estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y 

se mide cada una de ellas independientemente, para así  y  valga la 

redundancia  describir lo que se investiga. (Tamayo, 1991) Precisa que: “la 

investigación descriptiva comprende la descripción, registro, análisis e 

interpretación de la naturaleza actual, composición o procesos de los 

fenómenos” (p.35) 

 

Investigación Explicativa: Se encarga de buscar el porqué de los hechos 

mediante el establecimiento de relaciones causa - efecto.  En este sentido, 

los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la determinación de las 

causas (investigación postfacto), como de los efectos (investigación 

experimental), mediante la prueba de hipótesis. Sus resultados y 
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conclusiones constituyen el nivel más profundo de conocimientos. 

(Investigación y comunicación, en C. Fernández-Collado y G.L., Dankhe, 

1976) 

 

Investigación Correlacional: Tiene como finalidad establecer el grado de 

relación o asociación no causal existente entre dos o más variables. Se 

caracterizan porque primero se miden las variables y luego, mediante 

pruebas de hipótesis correlaciónales y la aplicación de técnicas 

estadísticas, se estima la correlación.  Este tipo de estudios tienen como 

propósito medir el grado de relación que exista entre dos o más conceptos 

o variables.  

  

3.2 FASES METODOLÓGICAS  
 

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente delimitadas: 

Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase empírica 

 

La fase conceptual de la investigación es aquella que va desde la 

concepción del problema de investigación a la concreción de los objetivos 

del estudio que pretendemos llevar a cabo. Esta es una fase de 

fundamentación del problema en el que el investigador descubre la 

pertinencia y la viabilidad de su investigación, o por el contrario, encuentra 

el resultado de su pregunta en el análisis de lo que otros han investigado. 

 

La formulación de la pregunta de investigación: En este apartado el 

investigador debe dar forma a la idea que representa a su problema de 

investigación. 

 

Revisión bibliográfica de lo que otros autores han investigado sobre nuestro 

tema de investigación, que  nos ayude a justificar y concretar nuestro 

problema de investigación. 
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Descripción del marco de referencia de nuestro estudio: Desde qué  

perspectiva teórica abordamos la investigación. 

 

Relación de los  objetivos e hipótesis de la investigación: Enunciar la 

finalidad de nuestro estudio y el comportamiento esperado de nuestro 

objeto de investigación. 

 

La fase metodológica es una fase de diseño, en la que la idea toma forma. 

En esta fase dibujamos el "traje" que le hemos confeccionado a nuestro 

estudio a partir de nuestra idea original. Sin una  conceptualización 

adecuada del problema de investigación en la fase anterior, resulta muy 

difícil poder concretar las partes que forman parte de nuestro diseño:  

 

Descripción de las variables de la investigación: Acercamiento conceptual 

y operativo a nuestro objeto de la investigación. ¿Qué se entiende por cada 

una de las partes del objeto de estudio? ¿Cómo se va  a medirlas?  

Elección de las herramientas de recogida y análisis de los datos: ¿Desde 

qué perspectiva se aborda la investigación? ¿Qué herramientas son las 

más adecuadas para recoger los datos  de la investigación? Este es el 

momento en el que decidimos si resulta más conveniente pasar una 

encuesta o "hacer un grupo de discusión", si debemos construir una escala 

o realizar entrevistas en profundidad. Y debemos explicar además cómo 

vamos analizar los datos que recojamos en nuestro estudio. 

 

Fase empírica de la Investigación.- La investigación empírica se puede 

definir como "la investigación basada en la evidencias. La palabra empírica 

significa información obtenida por la experiencia y revisión de textos, 

revistas. El tema central en el método científico es que todo aporte 

debe ser empírico en su primera etapa, lo que significa que son de orden 

teórico.  
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3.3 MÉTODOS  DE INVESTIGACIÓN  

Histórico-lógico: Se estudió el desarrollo histórico y lógico de las 

principales opiniones sobre el tema: 

Analítico-sintético: Nos dio la facilidad de analizar las principales 

opiniones y revisar por partes, los textos que describen la problemática 

objeto de estudio. También nos dio la posibilidad de profundizar en las 

conclusiones a las que arribamos sobre la importancia de ampliar los 

conocimientos del VIH/sida. 

Inductivo-deductivo: Todos los textos utilizados se analizaron, a través de 

la inducción analítica, para desarrollo la investigación, para esto se partió 

de las potencialidades que ofrecen diferentes autores. 
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4. CONCLUSIONES 
 

En base a los objetivos presentes en el trabajo de investigación concluimos 

que en el campo de la odontología existen conceptos que son 

indispensables tomar en cuenta para realizar un tratamiento exitoso a los 

pacientes buscando así aliviar la sintomatología sobre todo si de disminuir 

los riesgos se trata. 

 

Una de las razones por la cual se realizó este trabajo de investigación fue 

por la posibilidad de elaborar un plan de medidas que favorezcan a la 

disminución de Las complicaciones hemorrágicas en los pacientes con 

alteraciones de la coagulación, a través del conocimiento de las funciones 

que los factores de coagulación realizan  en la formación de del coágulo, 

gracias a la correcta aplicación de medidas preoperatorias, como 

exámenes de laboratorio, y la administración de los factores de coagulación 

que estén deficientes, con el principal objetivo de lograr una cirugía exitosa, 

minimizando así el porcentaje de complicaciones . 
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5. RECOMENDACIONES 
 

Se recomienda hacer una anamnesis completa, en la que se incluyan 

antecedentes personales y familiares, así como la consulta de la ingesta de 

medicamentos y eventual interconsulta con el hematólogo.                                

En todos los casos, y cualquiera sea la situación hematológica, debe 

procederse con correctas maniobras quirúrgicas. 

 

Es vital realizar exámenes de laboratorio como  el ATPT, TTP y TP, esto 

Determinará la condición en la que se encuentran los pacientes a ser 

atendidos sea que presenten condiciones normales como que tengan los 

factores de coagulación alterados. 
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