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RESUMEN 

 
Cuando necesitamos atender a un enfermo portador de alguna 
coagulosa tía congénita como de VonWillebrand es muy necesario 
conocer y manejar los aspectos fisiológicos y clínicos inherentes a 
su enfermedad, antes de pensar en cualquier tipo de atención 
odontológica. Además de considerar los aspectos de índole 
religiosa, genealógica, psicológica, sociológica y económica 
asociados al problema hemorrágico que afectan la calidad de vida de 
estos enfermos configurando un mundo muy especial.  Esta revisión 
bibliográfica pretende con tribuir al conocimiento y 
manejoodontológico del paciente portador de estas coagulopatías. 
La mayor parte de los trastornos hereditarios hemorrágicos de la 
coagulación plasmática se deben a defectos de carácter cualitativo, 
cuantitativo o ambos, en una o más de las proteínas de la 
coagulación. Dentro de estos trastornos el más conocidoes la 
hemofilia, también denominada Enfermedad de Bleeder,Enfermedad 
de los Habsburgo y Enfermedad de los Reyes.Si bien se trata de una 
patología hereditaria, aproximadamente un 30%de los enfermos por t 
ador e s de hemofilia no poseen antecedentesfamiliares conocidos y 
se considerancasos de mutación.El defecto existente se ubica en 
elcromosoma X, se transmite comorasgo mendeliano recesivo ligado 
alsexo. Cuando necesitamos atender a un enfermo portador de la 
laguna coagulopatías congénita como hemofilia o enfermedad de 
Von Willebrand es muy necesario conocer y manejar los aspectos 
fisiológicos y clínicos inherentes a su enfermedad, antes de pensar 
en cualquier tipo de atención odontológica 
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ABSTRACT 
 
Whenweneedtocarefor a sickcarryingany coagulase 
congenital Von Willebrandaunt as 
isnecessarytounderstand and managethephysiological and 
clinicalaspectsinherenttotheirdisease, 
beforeconsideringanytype of dental care. In 
additiontoconsideringaspects of religious, genealogical, 
psychological, sociological and 
economicfactorsassociatedwithbleedingproblemaffectingth
equality of life of thesepatientsbysetting a 
veryspecialworld. 
Thisliteraturereviewseekstocontributetoknowledge and 
dental management of patients of thesecoagulopathies. 
Mosthereditaryhemorrhagic plasma 
coagulationdisordersduetodefects of qualitative, 
quantitative, orboth, in oneor more of 
thecoagulationproteins. 
Withinthesedisordersisbestknownhemophilia, 
alsocalledBleederDisease, Illness and DiseaseHabsburg 
Kings. Whileitis a hereditarydisease, approximately 30% of 
patientsby t ador ishemophiliahave no knownfamilyhistory 
and mutation cases are considered. 
Theexistingdefectislocatedonthe X chromosome, recessive 
sex-linkedMendeliancomorasgotransmitted. 
Whenweneedtocarefor a 
sickcarrierlagooncongenitalcoagulopathiessuch as 
hemophiliaor von 
Willebranddiseaseisverynecessarytounderstand and 
managethephysiological and 
clinicalaspectsinherenttotheirdisease, 
beforeconsideringanytype of dental care 
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INTRODUCCIÓN 

El tratamiento odontológico de pacientes con trastornos de la coagulación 

hereditarios se describe en las Directrices para el tratamiento 

odontológico de pacientes con trastornos de la coagulación hereditarios 

[1].  Los principios allí descritos siguen siendo adecuados para el 

tratamiento de pacientes con inhibidores, ya sea del factor VIII o del factor 

IX. Tales pacientes siempre deberían recibir tratamiento en un entorno de 

unidades especializadas, con experiencia médica y apoyo de laboratorio  

adecuados.  

 

Al planificar trabajo odontológico en tales casos también es necesario 

tener en cuenta el muy elevado costo de algunos productos de 

tratamiento. El objetivo de esta monografía es sugerir estrategias de 

tratamiento que reduzcan la necesidad de intervenciones odontológicas o 

permitan el tratamiento sin necesidad de cubierta profiláctica de factores 

de coagulación. En casos en los que pudieran necesitarse concentrados 

de factor de coagulación se sugerirán regimenes de tratamiento 

adecuados.  

 

La prevención es el principal objetivo del cuidado odontológico. Si bien las 

estrategias de prevención se abordan de manera detallada en las 

Directrices para el tratamiento odontológico de pacientes con trastornos 

de la coagulación hereditarios, las siguientes medidas son de particular 

importancia. Este es probablemente el elemento más importante en la 

prevención de problemas odontológicos. Debe enseñarse a los pacientes 

la importancia de la limpieza cotidiana y la técnica correcta. El uso de 

tabletas reveladoras de placa en la clínica es de utilidad, ya que 

mostrarán las áreas que no se están limpiando de manera adecuada. 

 

El objetivo de la ´presente investigación es determinar el manejo clínico 

del tratamiento endodóntico de dientes anterosuperiores de pacientes 

hemofílicos 



CAPÍTULO I 

El PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Paciente con hemofilia que requieren tratamiento de  endodoncia en 

dientes anterosuperiores 

 

1.2 DESCRIPCIÓN DELPROBLEMA 

 

El tratamiento endodóntico no debería causar problemas, aunque algunas 

veces se presenta sangrado en el foramen apical donde hay pulpa viva. 

La hemorragia en este punto podría continuar durante algún tiempo y 

podría provocar dolor si el canal fuera obturado con una restauración final 

durante la primera visita. El uso de hipoclorito de sodio para irrigación, y 

de pasta de hidróxido de calcio como medicamento para el canal parecen 

 

1.3 FORMULACION DEL PROBLEMA 

Como incide el manejo clínico del tratamiento endodóntico  

 

1.4 DELIMITACION DEL PROBLEMA 

Trema:Manejo clínico del tratamiento endodóntico de dientes 

anterosuperiores en pacientes hemofílicos 

 

Objeto de estudio: Manejo clínico del tratamiento endodóntico 

 

Campo de acción:   Dientes anterosuperiores en pacientes hemofílicos 

 

Área: Pregrado  

 

Periodo.2013-2014 



1.5 PREGUNTAS RELLEVANTES DE INVESTIGACION  

¿Cuáles son los indicadores de la  hemofilia en la cavidad bucal?  

¿Qué importancia tiene preparar al paciente hemofílico previo a la 

atención odontológica? 

¿Qué importancia tiene planificar trabajo odontológico de los pacientes 

hemofílicos? 

1.6FORMULACION D E OBJETIVOS 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL  

Determinar el manejo clínico del tratamiento endodóntico de 

dientes anterosuperiores en pacientes hemofílicos  

1.6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

¿Identificar los riesgos del paciente hemofílico que requiere atención 

endodóntico? 

Definir los riesgos de la hemofilia 

Describir el tratamiento dental de los pacientes hemofílico  

1.7 JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION  

Los tratamientos con factor de coagulación por víaintravenosa 

generalmente sólo son necesarioscuando se requiere un bloqueo del 

nervio dentalinferior o una infiltración lingual. Las técnicas deanestesia 

local no requieren el uso profiláctico defactor de coagulación.Las 

siguientes técnicas, a menudo usadas de maneracombinada, pueden 

utilizarse a fin de anestesiarcualquier diente para su extracción o 

tratamiento derestauración.Puede utilizarse un agente estándar, como 

lalidocaína con adrenalina, para anestesiar todas laspiezas superiores y 

los premolares, caninos eincisivos inferiores. El hueso bucal que rodea a 

las 



piezas molares inferiores es más denso y no permiteque el anestésico 

local se infiltre adecuadamente. Laarticaína, un anestésico tipo amida, es 

capaz depenetrar el hueso bucal con el uso de una técnica deinfiltración 

estándar.  

 

Es importante dejar transcurrirde 5 a 10 minutos antes de iniciar 

cualquiertratamiento en el paciente a fin de lograr el efectoanestésico 

adecuado. 

 

Éstas pueden utilizarse para anestesiar la mucosapalatal o lingual de 

cualquier pieza, comocoadyuvantes de la infiltración palatal o lingualpara 

una extracción dental.Estas inyecciones no deberían causar 

ningúnproblema, aunque su uso no es muy común. Hay unligero riesgo de 

hemorragia en el ligamentoperiodontal.  

 

Es un método ideal para anestesiar unapieza antes de su extracción. 

También puede usarsepara anestesiar los molares inferiores, además de 

lainfiltración bucal, cuando la articaína no seencuentra fácilmente 

disponible. 

 

1.8 VALORACION CRÍTICA DE LA INVESTIGACION  

Los aspectos generales de evaluación son: 

 

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. 

 

Evidente: que tiene manifestaciones claras y observables. 

 



Concreto: redactado de manera que sea corto, preciso, directo y 

adecuado. 

 

Relevante: que sea importante para la comunidad educativa y se requiera 

resolverlo científicamente. 

 

Original: novedoso, nuevo enfoque, no investigado totalmente. 

 

Contextual: que pertenece a la práctica social del contexto educativo. 

 

Factible: posibilidad de solución según tiempo y recursos. 

 

Identifica los productos esperados: útil, que contribuye con soluciones 

alternativas. 

 

Variables: identifica las variables con claridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

A fines del siglo XIX y principios del siglo XX, la endodoncia se 
denominaba terapia de los conductos radiculares o patodoncia. 
El Dr. Harry B. Johnston, de Atlanta, Georgia, era bien conocido como 
profesor y 
Clínico de la terapia de conductos radiculares por sus conferencias y 
demostraciones. Fue el primer profesional que limitó su ejercicio a la 
endodoncia y acuñó el término endodoncia, del griego endo, dentro y 
odontos, diente: proceso de trabajo dentro del diente. 
En 1943, un grupo de profesionales se reunió en Chicago, formaron la 
organización American Association of Endodontists. La American Dental 
Association reconoció a la endodoncia como especialidad en 1963. 
 
La hemofilia es un trastorno genético muy infrecuente de la coagulación 
sanguínea que afecta principalmente a hombres. Las personas que viven 
con hemofilia tienen niveles insuficientes o carecen por completo de 
alguna de las proteínas que ayudan a coagular la sangre, llamadas 
factores de coagulación que están presentes de modo natural en la 
sangre. Sin embargo, la terapia adecuada bajo la dirección de un médico 
permite que las personas con hemofilia puedan llevar una vida plena y 
activa. 

Las dos formas de hemofilia más comunes son la A y la B. Cuando se padece 
hemofilia A (también llamada hemofilia clásica), la proteína de factor VIII no está 
presente en cantidades suficientes o falta por completo. Quienes padecen de 
hemofilia B (también llamada enfermedad de Christmas) no tienen cantidades 
suficientes de factor IX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2 BASES TEORICAS  

2.2.1 LA HEMOFILIA 

Cuando necesitamos atender a un enfermo portador de la laguna 

coagulopatía congénita comohemofilia o enfermedad de VonWillebrand es 

muy necesario conocery manejar los aspectos fisiológicos yclínicos 

inherentes a su enfermedad,antes de pensar en cualquier tipo deatención 

odontológica (1,2), además deconsiderar los aspectos de índoleeligiosa, 

genealógica, psicológica, sociológica y económica asociados alproblema 

hemorrágico que afectan lacalidad de vida de estos 

enfermosconfigurando un mundo muyespecial (3, 4, 5). 

La mayor parte de los trastornos hereditarios hemorrágicos de 

lacoagulación plasmática se deben a defectos de carácter 

cualitativo,cuantitativo o ambos, en una o másde las proteínas de la 

coagulación. 

Dentro de estos trastornos el más conocidoes la hemofilia, también 

denominadaEnfermedad de Bleeder,Enfermedad de los Habsburgo 

yEnfermedad de los Reyes (2,4). 

Si bien se trata de una patología hereditaria,aproximadamente un 30% de 

los enfermos portadores dehemofilia no poseen antecedentesfamiliares 

conocidos y se considerancasos de mutación (6,10). 

El defecto existente se ubica en elcromosoma X, se transmite comorasgo 

mendeliano recesivo ligado alsexo, por lo tanto la hemofilia seobserva 

sólo en hombres,transmitiéndose a través de una hijaportadora a su nieto 

en un 50% deposibilidades. Los hijos varones de loshemofílicos son 

normales, las hijasheterocigotas transmiten el defecto a lamitad de sus 

hijos varones y como rasgorecesivo a la mitad de sus hijas. 

Teóricamentees posible la presencia de hemofiliaen una mujer 

homocigota, perocasos de este tipo se han descrito muyrara vez (1, 2, 10, 

11, 12). 



Se describen dos tipos de hemofilia:A y B, las que se caracterizan por 

unatendencia mayor de los enfermos asufrir hemorragias en cualquier 

partede la economía, consideradasexageradas en relación a un 

sujetosano, siendo ambas clínicamenteindistinguibles y sólo diferenciales, 

através de la cuantificación del factordeficiente(6). 

La Hemofilia A, también conocidacomo hemofilia clásica, es la 

másfrecuente de las hemofilias y se debeal déficit cuantitativo del factor 

VIIIo factor anti hemofílico (FAH) (1, 3, 4, 7, 13,14). 

Aproximadamente uno de cada 10.000varones nace con hemofilia A (3, 7, 

14,15).El trastorno resultante se manifiestacon hemorragias en tejidos 

blandos,músculos y articulaciones de carga. 

La hemostasia normal requiereaproximadamente una actividad delfactor 

VIII de un 25% o más, sinembargo, los pacientes sintomáticossuelen 

presentar niveles de factor VIIIinferiores al 5%, con una 

estrechacorrelación entre la gravedad clínicade la hemofilia y el valor 

plasmáticodel factor anti hemofílico (15,16). 

El FAH es una proteína grande, decadena única que regula la 

activacióndel factor X por las proteasasgeneradas en la vía intrínseca de 

lacoagulación y es sintetizado en las células parenquimatosas hepáticas 

(15,16). 

Este factor VIII posee trescomponentes distintos: 

a) un factor promotor del coágulo, quecorrige el defecto de coagulación 

enlos pacientes con hemofilia clásica; 

b) un antígeno de factor VIII que estápresente en los pacientes 

conhemofilia clásica, pero que falta enlos que presentan enfermedad de 

Von 

Willebrand, 



c) un componente llamado factor VonWillebrand, sintetizado por las 

célulasendoteliales, que corregirá el defectode adherencia de las 

plaquetas en laenfermedad de Von Willebrand. 

Por lo tanto en la Hemofilia A sólohay alteración cuantitativa del 

factorpromotor de la coagulación o fraccióncoagulante del factor VIII (2). 

De acuerdo a las cantidades del factorVIII fracción coagulante presentes, 

sedescriben tres niveles de gravedadpara la hemofilia (1, 10, 14, 16, 17, 

18,19): 

2.2.2* Hemofilia grave: 

Concentraciones de factor VIIImenores del 1%, se manifiesta 

conhemorragias profusas, frecuentes y amenudo consideradas 

espontáneas,por ser producto de actividades de lavida diaria y entrar en 

el contexto desubliminales. 

2.2.3* Hemofilia moderada: 

Concentraciones de factor VIII mayores del 1% y menores del 5% con 

episodios de sangrado menos frecuente y generalmente asociado a un 

trauma menor. 

2.2.4 * Hemofilia leve: 

Concentraciones de factor VIIImayores del 5% y menores del 25%.Estos 

pacientes presentan hemorragiascon menor frecuencia y por logeneral 

secundarias a traumatismosevidentes o ci rugías de cualquiermagnitud. 

Aunque otros exámenes de laboratorio diagnóstico de patologías 

hemorragíparas, sólo sirven marginalmente, es conveniente saber que 

cientos de portadores de hemofilia A presentan  tiempo de protrombina y 

sangría norma l y tiempo parcial de tromboplastina aumentado (2, 12,21). 

Las manifestaciones clínicas de los procesos hemorrágicos se relacionan 

de manera directa con la cantidad de factor VIII existente (1).  



Existen excepciones como la descrita por Simionato de un paciente con 

excesiva y persistente hemorragia gingival después de un trauma menor, 

pero que no tenía antecedentes de sangrados anteriores, ni historia 

familiar de disturbios hemorrágicos. 

Posteriormente se hicieron pruebas específicas determinándose niveles 

de factor VIII circulante ligeramente inferiores a los valores considerados 

como normales, lo que evidentemente no s e correlacionaba con la 

severidad de la hemorragia descrita (22). 

Los pacientes con hemofilia grave son diagnosticados por lo general poco 

después del nacimiento a causa de un cefalohema toma o 

desangradoprofuso en la circuncisión, losportadores de hemofilia 

moderada pueden presentar hemorragias alcomenzar a caminar o a 

gatear, y los hemofílicos leves pueden no serdiagnosticados hasta la 

adolescenciao comienzos de la edad adulta(3,15). 

Con el incremento de la actividad quegenera el crecimiento en los 

pacientes lo más frecuente es observarhemartrosis en grandes 

articulaciones,principalmente en rodillas, tobillos, caderas, codos y 

hombros (1). La sangreprovoca inflamación sinovial y la hemorragia 

repetitiva erosiona el cartílago articular generando osteoartritis, fibrosis 

articular, anquilosis y atrofia muscular secundaria. 

También se presentan hemorragias y hematomas en músculos, tejidos 

subcutáneos, lengua, piso de boca y otras  mucosas. 

Las hemorragias más graves son lasintracraneanas, causantes de 

aproximadamenteel 70% de los fallecimientosen estos enfermos (1,15). 

La hemofilia B o enfermedad deChristmas, es otro trastorno congénitode 

la coagulación, que se produce pordeficiencia cuantitativa del factor IXde 

la coagulación (3, 11, 14,15). 

La herencia es de tipo mendelianarecesiva ligada al sexo, lo que 

explicasu mayor incidencia en el sexo masculino (2). 



El factor IX es una proenzima decadena única, que se convierte en 

unaproteasa activa (Ixa) por la acción delfactor Xia o por el complejo 

tisularVIIa. El factor IX forma parte de ungrupo de seis proteínas, 

sintetizadasen el hígado, que requieren devitamina K para su 

actividadbiológica. 

La hemofilia B se presenta como promedioen uno de cada 100.000 

varones.El diagnóstico exacto es de laboratorio, ya que clínicamente 

esimposible distinguirla de la hemofiliaA, y requiere tratamiento con 

unafracción plasmática diferente: el factor IX de la coagulación (12,15). 

Los exámenes de laboratorio de estospacientes revelan tiempo 

deprotrombina normal, tiempo desangría normal y tiempo parcial 

detromboplastina aumentado (2, 12,21). 

La enfermedad de Von Willebrand,pseudohemofilia o hemofilia vascular, 

ese trastorno hemorrágicohereditario más frecuente,estimándose una 

incidencia del 1,5%dentro de la población, valor que haexperimentado un 

aumento notable (6). 

Se caracteriza por sangrados excesivos a nivel mucoso en pacientesque 

pos e en valor e s norma l e s de número de plaquetas, fibrinógenosérico, 

tiempo de coagulación yprotrombina, pudiendo estaraumentado el tiempo 

de sangría. 

Para establecer el diagnóstico se deberealizar cuantificación del factor 

VonWillebrand o FvW, estudio de agregación y secreción plaquetaria 

yestudio de monómero o factor VIIIintraplaquetario(2, 11,14). 

Es una enfermedad que se heredacomo rasgo autosómico dominante 

deexpresión variable que se transmitetanto a hombres como mujeres, 

perola manifestación clínica es másevidente en estas últimas, por 

razonesginecológicas. 



Se debe considerar como un grupo deenfermedades estrechamente 

relacionadas,que es causada básicamentepor anormalidades 

cuantitativas ycualitativas en el factor VIII (2). 

El FvW es una glucoproteína plasmática multimerica cuyas funciones son 

facilitar la adherenciaplaquetaria y actuar como portadorplasmático del 

factor VIII. Unareducción moderada en la concentraciónplasmática del 

FvW, o una pérdidaselectiva de sus multímeros, disminuyela adherencia 

plaquetaria yocasiona sangrados recurrentes (26). 

En relación con las manifestaciones clínicas de la enfermedad de 

VonWillebrand, el principal síntoma de laenfermedad es el sangrado 

excesivoa nivel de mucosas. 

Según Estren y colaboradores, los lugaresmás comunes de sangrado 

sonmucosa nasal, piel, encía, mucosagastrointestinal y endometrio (2). 

La enfermedad se suele descubrir debidoa menorragia severa y 

epistaxisrepetitivas. También después de extracciones dentales, debido 

alsangrado prolongado y excesivo. Lahemorragia profusa puede 

comenzaren el momento de la extracción ycontinuar en forma indefinida, 

opuede empezar varias horas despuésde la cirugía y dar como resultado 

unflujo de muy difícil manejo (2). 

 

2.2.5 ASPECTOS BUCALES DE LA HEMOFILIA Y ENFERMEDAD DE 

VON WILLEBRAND 

Es un hecho indiscutible que el odontólogojuega un rol trascendental enla 

identificación de pacientes condesórdenes hemorrágicos de 

lacoagulación, debido a que la conductainicial del paciente frente a 

sangradobucal persistente de causa inaparente,es acudir al dentista 

buscando solucióna su problema, antes de consultaral médico, por 

desconocimientosubjetivo u objetivo del origensistémico de la hemorragia. 



Es por ello imprescindible que elodontólogo incorpore a su 

quehacercotidiano, anamnesis más completaspara  detectar problemas a 

nivelsistémico. Dicha conducta influye enforma directa en atención de 

mejorcalidad y disminución de los riesgos,a través de la derivación a 

especialistascuando sea necesario, beneficiandoplenamente al paciente 

en su constantebúsqueda de la salud (19). 

La hemorragia proveniente de muchoslugares de la cavidad oral es 

unhallazgo común en las coagulopatíascongénitas. Los sitios afectados 

pueden ser lengua, mejillas, piso deboca, paladar duro o blando, 

mucosagingival y zona faringoamigdaliana. 

Se ha visto que procesos tanfisiológicos como la erupción yexfoliación 

dental pueden estar acompañadosde severas hemorragias (2,11). 

En estos pacientes las extraccionesdentarias son un serio problema, 

puesse producen graves hemorragiascuando no se premédica 

adecuadamente (2, 7,13). 

Existen autores que señalan que unimportante factor adicional en 

lapatogenia de la hemorragia s gingivales y el postextracción dentariade 

estos pacientes, es la actividadfibrinolítica local en la cavidad oralpresente 

en cualquier individuo (24,25). 

La gran incidencia de problemas dentalesentre enfermos portadores de 

hemofilia y enfermedad de VonWillebrand es el resultado, en granmedida, 

del descuido del enfermo ydel temor a la hemorragia durante ydespués 

del tratamiento por parte delequipo de salud, lo que redunda enuna 

tendencia a evitar la atenciónpreventiva y primaria en este tipo 

depacientes (1). 

El cuidado dental debe iniciarse con la educación y mantención 

demétodos de higiene bucal, dirigidos aevitar la hemorragia gingival y 

areducirla cuando está presente (8,20). 



Previo a cualquier atención dental deun paciente portador de 

unacoagulopatía congénita, por mínimaque sea la gravedad de la 

enfermedado el procedimiento a realizar, se debecontar con las medidas 

locales ysistémicas suficientes para cohibirposibles hemorragias y con 

laposibilidad de contactarse rápidamentecon el hematólogo frente a 

algunacomplicación. 

Para la profilaxis bucal, por lo generalno se requiere transfusión de 

factoresde coagulación (7). Los hematomas enlos tejidos bucales pueden 

evitarse sise colocan, con precaución, laspelículas de rayos X, los 

eyectores desaliva de alta velocidad y losaspiradores. Los instrumentos 

conpuntas de plástico y las almohadillasde gasa minimizan la formación 

de hematomas (1). 

La endodoncia es preferible a la extracciónde dientes, debido a que 

lahemorragia pulpar se controla conmayor facilidad que un 

alvéolopostexodoncia, además de presentar laevidente ventaja de reducir 

lamutilación dentaria conservando pormás tiempo la óptima 

funcionalidaddel sistema estomatognático. Alrealizar la endodoncia se 

recomiendade manera especial evitar cualquiersobre instrumentación y 

sobre -obturación (1). 

El tratamiento ortodóncico se lleva acabo sólo en pacientes 

bienmotivados, ya que es absolutamentenecesario un meticuloso control 

deplaca. Se debe t ene r cuidado a lcolocarlas bandas ortodóncicasdebido 

a que sus bordes filosos sonposibles agentes injuriantes de lamucosa 

bucal (1). 

Todos los cuidados anteriores se resumenen que el odontólogo apliquela 

prevención en cualquier situaciónque esté a su alcance y a quemantenga 

como regla evitar losprocedimientos quirúrgicos que nosean esenciales 

(2). 

La interacción entre el hematólogo yel dentista es un proceso esencial 

parael correcto manejo odontológico delpaciente coagulópata.El rol del 



dentista en dicho manejoestá dirigido a promover al máximola salud oral 

del paciente medianteprevención, rehabilitación y educación,y a impedir 

que durante el tratamientose produzcan hemorragiasevitables, pero 

involucra además importantespuntos como el conocimientoespecífico del 

nivel de factores circulantesdel paciente, historia de sangrado,tipo de 

producto usado y númerode transfusiones requeridas poraño, aspectos 

que con frecuencia sonerróneamente considerados ajenos almanejo y 

competencia del odontólogo. 

Las discrasias sanguíneas hemorragíparas figuran como enfermedades 

sistémicas que tienenpotencial para disminuir la resistenciadel huésped a 

nivel periodontal yfavorecer de ese modo la pérdida deinserción de los 

dientes, por lo tantoque su presencia debe considerarsecomo factor 

facilitador para la acciónde la placa bacteriana, en especial sirecordamos 

que las enfermedadesperiodontales básicamente son unaconsecuencia 

de una desfavorableinteracción huésped-parásito (29). 

Algunos autores mencionan que elperiodonto es el área más 

descuidadaen los enfermos con diátesishemorrágica (30). 

El objetivo del tratamientoperiodontal en enfermos hemofílicosy Von 

Willebrand es controlar la inflamacióngingival, a tal grado quepermita al 

paciente llevar a cabo suhigiene bucal y al odontólogo lograrel 

mantenimiento e instrumentacióncon un temor mínimo de 

problemashemorrágicos (1). 

Los procedimientos periodontalespueden real izarse en hemof í l 

icos,siempre que se tomen las precauciones suficientes (31). No se 

necesitareemplazo de factor, ni para el sondeo, nipara el raspado 

supragingival cuidadoso,pero sí se requiere antes de raspadosprofundos 

y cirugía (1). 

Para esta última situación, se ha descritoManejo Periodontal del Paciente 

Hemofílico y Von Willebrandsólo por él sino también por otros 

integrantesdel equipo de salud (16). 



2.2.6 MANEJO FARMACOLÓGICO DE LA HEMOFILIA Y 

ENFERMEDAD DE VON WILLEBRAND 

En la Terapia Sistémica, el productoterapéutico de primera opción para 

lahemofilia A es el factor VIII concentradoliofilizado, debido a su 

mayorseguridad biológica, posología ytransporte, pero en su 

ausencia,también e s posible utilizarcrio precipitado y plasmafresco (3, 14, 

17,20). 

Para el tratamiento de la hemofilia Btambién se prefiere el empleo de 

concentradoliofilizado, pero esta vez defactor IX y en caso de no contar 

conél se puede reemplazar por plasmafresco congelado (15,23). 

En el caso de la enfermedad de VonWillebrand, la terapia de reemplazoes 

en base a crio precipitados, debidoa que el concentrado liofilizado 

sólocontiene la fracción coagulante delfactor VIII. A veces en estos 

enfermostambién es necesaria la transfusión deconcentrados plaquetarios 

(3). 

En cuanto al Manejo Local lasmedidas para el control de la hemorragia en 

la cavidad bucal típicamente adoptan el uso deantifibrinolíticos, coágulo 

de fibrinao ambos. 

Los agentes antifibrinolíticos actúanretardando la disolución de fibrina, 

através de la inhibición de sustanciasactivadoras de plasminógenos. 

Dentrode el los encontramos el ácidotranexámico (Espercil®) y el 

coágulode fibrina (Tissucol®-Tissel®). 

El ácido tranexámico ha sido aplicadocon éxito usado también en 

formalocal en cualquier sitio sangrado (25). 

Existen estudios que recomiendan suuso local para el tratamiento de 

lashemorragias gingivales, debido a sucapacidad de inhibir la 

fibrinolisis,proceso que se encuentra aumentadoen el fluido gingival de 

pacientes conenfermedad periodontal (24,27). 



Se ha descrito que utilizado como suplementode la terapia de 

reemplazosistémica, previo a ci rugía bucal,ofrece la doble ventaja de 

disminuirsignificativamente el sangradopostoperatorio, además de reducir 

ladosis necesaria de factores plasmáticos para efectuar sin riesgosel 

proceso quirúrgico(25). 

El coágulo de fibrina, agente demanejo muy específico poseeexcelente 

resultado en alveolos dentarios y áreas cruentas post-quirúrgicas o post-

traumáticas (3). 

La trombina tópica tiene resultado enalgunas situaciones clínicas, 

perodebe estar en directo contacto con elsitio sangrante, lo que es difícil 

dentrode la boca por la presencia de sangre,saliva y movimientos 

musculares. Suuso es más exitoso cuando es aplicadabajo presión y con 

un mecanismotransportador, como por ejemplo unagasaembebida 

(16,23). 

Existe además otro agenteantifibrinolítico llamado 1-desamino-8-d-

arginina vasopresina (DDAVP),también denominado acetato 

dedesmopresina, que es una hormonasintética, no derivada de 

productossanguíneos que libera factor VIII yfactor Von Willebrand desde 

lascélulas endoteliales revistiendo losvasos sanguíneos. 

Su aplicación es inhalatoria (Stimate®) y ha sido utilizado con grandes 

resultados en algunos tipos de Von Willebrand y hemofilias leves (3, 9, 

20,28). 

Rusell describe la utilización de DDAVP en conjunto con un antifibrinolítico 

sistémico para procedimientos dentales quirúrgicos en enfermos con 

hemofilia leve y subclínica, a fin de evitar la terapia de reemplazo 

convencional con factor VIII, disminuyendo sus costos y riesgosasociados 

(9,18). 

 

 



2.3  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;  

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. 

 

 



2.4  ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS  

 

2. 5  VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

2.3.1 Variable independiente 

Manejo clínico del tratamiento endodóntico 

 

2.3.2Variable dependiente 

Dientes anterosuperiores de pacientes hemofílicos 

 

 

2.6. OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLES Definición 

conceptual 

Definición 

operacional  

Dimensiones Indicadores 

Variable 
Independiente 

 
 

Manejo clínico 
del tratamiento 
endodóntico. 

 

 
El cuidado dental 
debe iniciarse con 
la educación  
y mantención de 
métodos de 
higiene bucal, 
dirigidos a 
evitar la  
hemorragia 
gingival y a 
reducirla cuando 
está presente. 
 

Al 
realizar la 
endodoncia 
se 
recomienda 
de manera 
especial 
evitar 
cualquier 
sobre 
instrumentaci
ón y sobre 
obturación 

 
 
 
 
Paciente s bien 
motivados 

 
 
El odontólogo 
aplique 
la prevención 
en cualquier 
situación 
que esté a su 

alcance 

Variable 
Dependiente. 

 
Dientes 

anterosuperior
es de 

pacientes 
hemofílicos 

 
Incidencia de 
problemas 
dentales 
entre enfermos 
portadores de 
hemofilia y 
enfermedad de 
Von 
Willebrand 

 

 
Medidas 
locales y 
sistémicas 
suficientes 
para cohibir 
posibles 

hemorragias 

 
Para la 
profilaxis bucal, 
por lo general 
no se requiere 
transfusión de 
factores 
de coagulación 

 
El rol del 
dentista en 
dicho manejo 
está dirigido a 
promover al 
máximo 
la salud oral 

del paciente 

 

 

 



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, correlacionales y explicativos.  

 

Esta clasificación es muy importante, debido a que  según el tipo de 

estudio de que se trate varía la estrategia de investigación. El diseño, los 

datos que se recolectan, la manera de obtenerlos, el muestreo y otros 

componentes del proceso de investigación son distintos  en estudios 

exploratorios, descriptivos, correlaciónales y explicativos.  En la práctica, 

cualquier estudio puede incluir elementos de más de una de estas cuatro 

clases de investigación. 

 

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. Se trata de una 

investigacion ecploratoria, descriptiva y explicativa. 

 

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

investigación documental, se ocupa del estudio de problemas planteados 

a nivel teóricos. (p.41) 



Según la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (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) 

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" (Dankhe, 1986, p. 412). 

 

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 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.   

 

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 conclusiones constituyen el nivel más profundo de 

conocimientos. (Investigación y comunicación, en C. Fernández-Collado y 

G.L., Dankhe, 1976) 

 

Investigación de Campo: En los diseños de campo los datos se obtienen 

directamente de la realidad, a través de la acción del investigador. 

Para la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (2001) la 

investigación de campo es:  El análisis sistemático de problemas en la 

realidad, con el propósito bien sea de describirlos, interpretarlos, entender 

su naturaleza y factores constituyentes, explicar sus causas y efectos, o 

predecir su ocurrencia, haciendo uso de métodos característicos de 

cualquiera de los paradigmas o enfoques de investigación conocidos o en 

desarrollo. Los datos de interés son recogidos en forma directa de la 

realidad; en este sentido se trata de investigaciones a partir de datos 

originales o primarios. (p.5) 

 

 

 



3.5 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. 

 

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:  

 

Elección del diseño de investigación: ¿Qué diseño se adapta mejor al 

objeto del estudio? ¿Queremos describir la realidad o queremos ponerla a 

prueba? ¿Qué metodología nos permitirá encontrar unos resultados más 

ricos y que se ajusten más a nuestro tema de investigación?  

 

Definición de los sujetos del estudio: ¿Quién es nuestra población de 

estudio? ¿Cómo debo muestrearla? ¿Quiénes deben resultar excluidos de 

la  investigación?  

 

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. 

 

 

 

 

 

 



 

5. CONCLUSIONES  

En base a los objetivos expresados en la presente investigación  

concluimos: 

Se Determinó  el manejo clínico del tratamiento endodóntico de dientes 

anterosuperiores en pacientes hemofílicos  

Mediante investigación bibliográfica se Identifica los riesgos del paciente 

hemofílico que requiere atención endodóntico 

Asimismo de definió los riesgos de la hemofilia durante el tratamiento 

dental y en especial el tratamiento endodóntico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. RECOMENDACIONES  

Se recomienda realizar la historia médica y dental previo  a la 

atención dental y en especial antes de realizar endodoncia, 
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