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CONSENTIMIENTO INFORMADO

INTRODUCCIÓN
Los pacientes con trastornos hereditarios de la coagulación
pueden tener dificultades para acceder a la atención odontológica primaria debido a barreras específicas de la enfermedad o relacionadas con el paciente. Esto puede conducir
a una mala salud bucal y aumentar las necesidades de tratamiento bucal más invasivo.
El mayor temor de los pacientes con trastornos congénitos
de la coagulación, es el riesgo de sangrado durante o después del tratamiento, así como también lo es la incertidumbre de encontrar un profesional capaz de conocer y abordar
su enfermedad.
La identificación de conceptos erróneos y barreras para acceder a la atención primaria permitirá un mayor desarrollo de
nuestro enfoque de atención, razón que nos impulsó a desarrollar la primera edición (2013) del “Manual para el manejo
odontológico de pacientes con Hemofilia y Enfermedad de
von Willebrand, y luego de cinco años la actualización, segunda edición (2019).

HEMOFILIA
Normalmente, cuando ocurre un sangrado, se inicia una respuesta en 3 fases para detenerlo. Cuando un vaso se lesiona,
disminuye su calibre (vasoconstricción). Luego, las plaquetas se
unen y se agrupan en el sitio de la lesión formando un tapón
plaquetario que cierra la herida. Finalmente, la coagulación
reemplaza este tapón de plaquetas inestable con un coágulo
de fibrina estable. Esto se lleva a cabo a través de una serie de
reacciones químicas en la sangre que involucra a sustancias conocidas como factores de coagulación.
Los factores de la coagulación son proteínas, cuando existe una
deficiencia o ausencia, del Factor VIII (FVIII) o el factor IX (FIX), la
sangre tarda más tiempo en formar el coágulo, y aunque llegue
a formarse, no es consistente y no se forma un buen tapón para
detener la hemorragia.
La hemofilia es un trastorno de la coagulación, vinculado al cromosoma X, relacionado con mutaciones del gen del factor de
coagulación, que genera una disminución o ausencia de actividad funcional de los factores. Existen dos tipos de Hemofilia:
cuando hay disminución o ausencia de FVIII se llama HEMOFILIA A y la deficiencia o ausencia de FIX llamada HEMOFILIA
B. Alrededor de un tercio de dichas mutaciones genéticas son
espontáneas, sin antecedentes familiares.
Su consecuencia son hemorragias internas y/o externas en diversas localizaciones del organismo.
La frecuencia de la hemofilia A es de 1 cada 5.000 a 10.000 nacimientos de varones y para la hemofilia B es de 1 de cada 30.000
a 50.000 nacimientos de varones.
La esperanza de vida de personas nacidas con hemofilia que
tienen acceso a tratamiento adecuado, llamado profilaxis, debe
aproximarse a la normal.

OBJETIVOS
• Proporcionar una visión general de los trastornos hemorrágicos congénitos.
• Desarrollar directrices para procedimientos odontológicos.
• Poner énfasis en la importancia de las estrategias preventivas
y generar pautas para la planificación de tratamiento electivo
y de urgencias.
• Proporcionar una descripción de los agentes hemostáticos
sistémicos y locales.
• Establecer el trabajo multi e interdisciplinario entre el equipo
de Hemofilia (hematólogo, enfermero y bioquímico) y odontólogos, para optimizar el tratamiento y brindar una atención de
calidad.
• Formar redes: Servicio de Odontología-Fundación de la Hemofilia-paciente.
• Hacer partícipe al paciente de su tratamiento.
• Generar pautas de tratamiento odontológico bajo la supervisión del médico hematólogo o médico tratante experto del
staff de la Fundación de la hemofilia.

¿CÓMO SE TRANSMITE LA HEMOFILIA?
La hemofilia se debe a una alteración en uno de los genes que
determinan la manera en que el organismo produce el Factor
VIII o IX de la coagulación. Solo el cromosoma X contiene los
genes relacionados con dichos factores. Por lo tanto, la herencia de la enfermedad es recesiva ligada al cromosoma X, lo que
significa en general, que es padecida por los varones.
Las mujeres pueden portar el gen que causa la hemofilia. Cuando una mujer que es portadora tiene hijos, tiene un 50% de probabilidades que sus hijos presenten hemofilia y un 50% de probabilidades que sus hijas sean portadoras. Aunque los hijos de
hombres con hemofilia no heredarán la enfermedad, todas las
hijas nacidas de padres que presentan hemofilia serán portadora. Además, en una tercera parte de todos los casos, no hay
historia familiar de la enfermedad y la hemofilia ocurre como
resultado de una nueva mutación del gen.
La hemofilia raramente se presenta en mujeres. La mayoría de
portadoras tienen niveles de FVIII o FIX mayores al 50% y no
presentan sangrados anormales. Algunas portadoras pueden
tener niveles bajos (<30%) de FVIII o FIX y presentar hemorragias. Las manifestaciones hemorrágicas son similares a la de los
pacientes con hemofilia leve, además de metrorragias, epistaxis
y los sangrados post parto.

CLASIFICACIÓN

FMH (2016)
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DIAGNÓSTICO

Algunas hemorragias pueden poner en riesgo la vida y requie-

Se puede sospechar de hemofilia ante enfermos con hemorragias espontáneas o secundarias a traumatismos, especialmente
si aparecen en las primeras etapas de la vida o en el momento
del nacimiento.
La evaluación detallada de los antecedentes hemorrágicos del
paciente y de su familia será de ayuda para orientar el correcto
diagnóstico de hemofilia. Es indispensable realizar análisis clínicos de coagulación. La confirmación del tipo de hemofilia se
obtiene cuando se detecta una ausencia o una disminución del
factor deficitario.

LABORATORIO
Muchos exámenes de la coagulación de la sangre se llevan a
cabo si la persona bajo estudio es la primera en la familia con un
trastorno de sangrado, es decir no tienen antecedentes de enfermedad de la coagulación diagnosticadas. Una vez que se ha
identificado el defecto, los otros miembros de la familia requerirán menor cantidad de exámenes para el diagnóstico.
Existen pruebas de laboratorio que todo profesional odontólogo debe conocer. Ante resultados alterados del APTT, debe remitirse al paciente a un centro especializado en trastornos de la
coagulación para pruebas específicas:
• Hemograma completo.

ren un tratamiento inmediato:

• Sistema Nervioso Central
• Gastrointestinales
• Cuello y garganta
• Iliopsoas
• Rutura de pseudotumor
• Trauma severo
La hemartrosis es la manifestación clínica más frecuente en
pacientes con hemofilia. Consiste en un sangrado intra-articular que se origina por trauma o de manera espontánea. La ATM
puede afectarse aunque es de baja frecuencia.
La segunda manifestación es la hemorragia muscular y puede
aparecer en cualquier músculo del cuerpo (por ejemplo, post
anestesia troncular al nervio dentario inferior, causando edema
de la región pterigoidea pudiendo así obstruir vías aéreas superiores), habitualmente por trauma o un estiramiento repentino.
Es importante la identificación precoz del sangrado muscular y

• Recuento de plaquetas.

el tratamiento adecuado para prevenir contracturas permanen-

• Tiempo de tromboplastina parcial activada (APTT)

tes, re-sangrados y pseudotumores hemofílicos como complicación.

• Tiempo de protrombina (TP)
• Tiempo de Trombina (TT)

TRATAMIENTO

• Dosaje de Factor VIII

Debido a que la hemofilia es el resultado de una deficiencia o

• Dosaje de Factor IX

ausencia de ciertos factores de la coagulación, el tratamiento
consiste en aportar el factor ausente mediante su administración endovenosa. El tratamiento de reemplazo de factores es
adecuado para la mayoría de los pacientes a menos que ellos
desarrollen inhibidores (anticuerpos) de los factores de coagulación.
Existen dos tipos de concentrados antihemofílicos:
* Plasmáticos: derivados del plasma humano purificados
* Recombinantes: 1ª, 2ª y 3ª Generación son de origen murínico
y 4ª generación de células humanas.
Los hemoderivados como crioprecipitados y plasma fresco
congelado, no deben usarse a menos que no exista alternativa
de uso de concentrados anti hemofílicos.

TIPOS DE TRATAMIENTO
• A demanda: Se utiliza cuando se produce un evento hemorrágico (como por ejemplo en extracciones dentarias u otras cirugías)

• Profilaxis: Tratamiento con concentrado de factor deficitario

MANIFESTACIÓN CLÍNICA DE LA HEMOFILIA
Las manifestaciones hemorrágicas del paciente hemofílico están en relación con la gravedad del déficit de factor, presentándose de forma espontánea en los pacientes con hemofilia severa, solo después de traumatismos o intervenciones quirúrgicas
en hemofilia moderada y leve.

(2 o 3 veces a la semana), que se aplica por vía endovenosa a fin
de prevenir posibles hemorragias.
Administración y plan de aplicación de dosis: 25-30 UI/kg por
dosis administrada 3 veces por semana a los pacientes con hemofilia A severa y 2 veces por semana a los pacientes con hemofilia B severa.
*Ver cuadro pág. 6
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Calculo de dosis
Para hemofilia A: Multiplique el peso en kilogramos del paciente por el % de factor deseado multiplicado por 0.5, esto indicará
la cantidad de unidades requeridas de factor. Ejemplo: 60 Kg x 30 (% de factor deseado) x 0.5= 900 UI.

Para hemofilia B: Multiplique el peso del paciente en kilogramos por el % deseado del factor, esto indicará la cantidad
requerida de unidades de factor IX. Ejemplo: 60 Kg x 30 (% nivel deseado) = 1800 UI.

Siempre administre el contenido total de cada frasco de factor, aún si se excede de la dosis calculada.
Existen frascos de: 250, 500, 1000 y 2000 UI. El médico debe elegir el que se aproxime a la dosis calculada.
Ejemplo: si la dosis calculada dio 1800 UI, se deben infundir 2000 UI.

INHIBIDOR
Los inhibidores son anticuerpos neutralizantes contra factores de la coagulación (FVIII – FIX). El sistema inmunológico reacciona a las proteínas de los de factor como si fueran
sustancias ajenas.
Cuando estos anticuerpos, “inhibidores”, atacan y neutralizan al factor VIII o IX administrados, el sangrado no se detiene, aunque se administre grandes cantidades de factor,
es necesario considerar tratamientos alternativos.

• Hemofilia B: Bypaseante:
• Factor VIIa recombinante.
• De manera local: se utiliza antifibrinolíticos como coadyuvantes:
• Ácido Tranexámico
• Ácido Epsilón Aminocaproico (Ipsilón)

Tratamiento en pacientes con inhibidores:
• Hemofilia A: Bypaseante:
• Concentrados de complejo de protrombina activada (CCPa)
• Factor VIIa recombinante
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ENFERMEDAD DE VON WILLEBRAND
La enfermedad de von Willebrand (EvW) es el trastorno de
la coagulación de base hereditaria más frecuente, afecta
aproximadamente entre el 1-2% de la población. A diferencia
de la hemofilia, que suele afectar solamente a los varones, la
EvW afecta tanto a varones como a mujeres.
La EvW es causada por el déficit cuantitativo o cualitativo
del Factor de von Willebrand (FvW), una proteína de gran
tamaño que se sintetiza en el endotelio vascular y en los
megacariocitos de la médula ósea. El FvW tiene dos funciones principales en el mecanismo hemostático, participa
de manera relevante en la adhesión plaquetaria, facilitando
la agregación plaquetaria y transporta al factor VIII (FVIII)
en el plasma ejerciendo una acción protectora sobre estas
proteínas, evitando la rápida proteólisis de las mismas.

de coagulación. Se han descripto 4 subtipos (2 A, 2B, 2M, 2N)
relacionados con la afinidad de este factor a un receptor de
la membrana plaquetaria, presencia de grandes multímeros y su afinidad con el FVIII.
Tipo 3: Es la forma más grave y rara. Ausencia total o casi total
del FvW (menores a 0.05 Ul) y déficit de factor VIII (< de 10%).

SÍNTOMAS
• Propensión a los hematomas
• Laceraciones con hemorragias prolongadas
• Epistaxis
• Gingivorragias
• Menstruaciones copiosas, generalmente más de 7 días.
• Hemorragia posterior a intervenciones dentales
• Hemorragia posterior a intervenciones quirúrgicas
• Hemorragia posparto excesiva

¿CÓMO SE TRANSMITE LA EvW?
Como la hemofilia, la EvW es un trastorno genético autosómico que se transmite de padres a hijos. El hijo de un
hombre o una mujer con EvW tiene un 50% de probabilidades de heredar el gen de la enfermedad. En los tipos 1
y 2, el hijo hereda el gen de la enfermedad de un solo progenitor. En el tipo 3 y tipo 2N, el hijo hereda los genes de la
enfermedad de ambos padres.

• Hematomas musculares (Tipo 2N y Tipo 3)
• Hemartrosis (solo en EvW tipo 3)

TIPOS DE EvW
Tipo 1: Tienen menos cantidad del FvW en sangre. A pesar de que el trastorno puede empeorar tras el consumo
de aspirina y de otros AINES, los síntomas pueden ser tan
leves que es posible que la persona no llegue nunca a ser
diagnosticada. Las personas con EvW tipo 1 no suelen tener
hemorragias espontáneas, pero pueden sangrar considerablemente al sufrir heridas, en las intervenciones quirúrgicas o en las extracciones dentales. Se trata del tipo más
frecuente y de la forma más leve de EvW. Pueden presentar
epistaxis, hematomas, gingivorragias.
Tipo 2: Se caracteriza por cambios cualitativos del FvW, el
cuerpo fabrica un FvW anómalo, lo que genera problemas

FMH (2012)
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TRATAMIENTO
El tratamiento más frecuentemente utilizado para la EvW tipo 1,
es el uso de agentes antifibrinolíticos y desmopresina (DDAVP),
según criterio médico. La DDAVP tiene efectos adversos, no se
utiliza en menores de 6 años. Provoca un incremento temporal
en la concentración del FvW en sangre. Se puede administrar
endovenosa, intranasal o en comprimidos. Está contraindicada
en EvW tipo 2B y tipo 3.
La DDAVP tiene impredecible respuesta, por tal motivo los pacientes deben someterse a una prueba de administración terapéutica a fin de determinar su nivel de respuesta.
Hay situaciones en donde el uso descontrolado de la DDAVP, lleva a que el organismo se vuelva refractario a la misma, y es ahí
donde estos pacientes deben empezar a tratarse con concentrados de FvW derivados del plasma.
Los pacientes que no responden a la DDAVP (EvW tipo 3, algún
tipo 2 y tipo 1) necesitan tratarse con un medicamento que contiene tanto el FVIII como el FvW. Este medicamento se administra por vía endovenosa.
No deben usarse crioprecipitados, ni plasma fresco congelado,
a menos que no exista alternativa de uso de concentrados anti
hemofílicos, por peligro potencial de transmisión viral, producción
anticuerpo contra el factor, baja concentración de FVIII y FIX.

Calculo de dosis:
Para pacientes con EvW que requieran uso de concentrados: la dosis
recomendada para lograr la hemostasia primaria es de 25 - 50 UI/Kg de peso.

DIAGNÓSTICO
Puesto que sus síntomas pueden ser leves en la mayoría de los
casos, la EvW puede ser difícil de diagnosticar.
Para diagnosticar la EvW y determinar el tipo específico que
tiene una persona, es necesario: una historia clínica detallada, indagando sobre antecedentes hemorrágicos personales y familiares y pruebas de laboratorio:
• Hemograma completo.
• Recuento de plaquetas.
• Tiempo de tromboplastina parcial activada (APTT)
• Tiempo de protrombina (TP)
• Tiempo de Trombina (TT)
• Actividad de vW/Cofactor de Ristocetina
• Antígeno de vW (Dosaje de FvW)
• Dosaje de FVIII
• Agregación plaquetaria
Una vez obtenido el diagnóstico de EvW, se deben hacer otras
pruebas más complejas para llegar al subtipo en vW tipo 2.
El momento en que se realizan las pruebas también es importante porque las personas con EvW pueden tener variaciones cíclicas en sus niveles, (ya que es una proteína reactante de fase
aguda), tal como ocurre en el embarazo, infecciones agudas y
ejercicios intensos. Cuando se realizan pruebas de coagulación,
es importante eliminar cualquier influencia ambiental o de medicamentos, tales como anticonceptivos orales, que pudieran interferir con la exactitud de los resultados.
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Por ej: paciente de 30 Kg se multiplica por 25 UI = 750 UI

ABORDAJE ODONTOLÓGICO
DE PACIENTES CON
HEMOFILIA y EvW
PREVENCIÓN Y APS EN PACIENTES CON HEMOFILIA Y EVW

“

Se puede mejorar el nivel de salud y calidad de
vida de las personas con Hemof ilia y EvW con adecuadas normativas para el diagnóstico, tratamiento preventivo y restaurador, fundamental la educación tanto del paciente como de los padres en
relación con el cuidado dental a través de la atención multidisciplinaria de todo el equipo de salud

”

Muchos pacientes se preocupan cuando sus encías sangran al
cepillarse y así evitan el cepillado, lo que agrava el problema, especialmente si es difícil acceder a la odontología preventiva en
un entorno de atención primaria. Como consecuencia las perso-

MANEJO DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS EN
ODONTOLOGÍA
Las urgencias odontológicas pueden ocurrir en cualquier momento; no obstante, es importante recordar que no debe administrarse ningún tratamiento sin una planeación previa, lo cual
requiere el abordaje integral de todo el equipo a fin de disminuir
el riesgo de complicaciones.
Una vez que el paciente acude a nuestros servicios, debemos
tener en cuenta todas las complicaciones que puede presentar,
tanto para evitarlas como para saber enfrentarlas.
Lo primero que debe realizar el odontólogo es la historia clínica
con una correcta y completa anamnesis, colocando el diagnóstico,
pronóstico y plan de tratamiento.
Además, debe estar firmado el consentimiento informado de
acuerdo a la especialidad a realizar.

URGENCIAS FRECUENTES
EN ODONTOLOGÍA

nas suelen evitar al odontólogo hasta que surgen grandes nece-

• Hemorragias en cavidad bucal.

sidades de tratamiento. Este grupo de pacientes requiere el mis-

• Hematoma sublingual.

mo nivel de cuidado dental de rutina que cualquier otro paciente
y en especial una buena práctica preventiva.
Se debe considerar la programación y coordinación de los procedimientos dentales para minimizar la necesidad de reemplazo
de factores de la coagulación.

• Abscesos agudos.
• Fracturas dentarias con exposición pulpar.
• Luxaciones y subluxaciones.
• Dientes avulsionados.

MANIOBRAS PREVENTIVAS
• A todos los niños con trastornos congénitos de la coagulación
se les asignará un alto riesgo de caries debido a la complejidad y
morbilidad del tratamiento cuando la caries ocurra en este grupo
de pacientes. Deben iniciarse las citas con el odontólogo cuando
erupcionen las primeras piezas dentarias.

• Pericoronaritis.
• Hematoma de cuello y garganta.

¿CÓMO DEBEMOS ACTUAR?
• Debemos saber que podemos estar frente a un paciente que

• Se enfatiza la importancia del seguimiento dental regular, con

no sabe que tiene hemofilia (casos de bebes con traumatismos), por lo que siempre debemos realizar anamnesis, inda-

barniz de flúor (5%) 4 veces por año.
• Se recomienda el uso de cepillos de cerdas medianas, (se desaconseja el uso de cepillos eléctricos), la duración del cepillado
de 2 minutos 3 veces al día y el reemplazo regular de los cepillos,
como así también el uso de tabletas reveladoras para localizar
áreas inadecuadamente cepilladas.

gando acerca de episodios de sangrados previos por ejemplo
ante la caída del cordón umbilical, hematomas marcados durante la vacunación, etc.
• Considerar la necesidad de tratamiento de reemplazo de factor a demanda para poder abordar la urgencia.

• Se deben usar aditamentos de limpieza interdental, como hilo
y cepillos interdentales.

• Tener en cuenta que el paciente puede presentar inhibidores,
lo que hace al tratamiento de reemplazo ineficaz.

• Uso de pastas dentales que contengan flúor, para niños de 3 a
10 años (que sepan salivar) con 1000 ppm de flúor.

• Es importante siempre trabajar con el equipo especializado
(hemofilia – hematólogo)

•Asesoramiento dietético rutinariamente, para promover una
buena salud oral, que incluyan consejos sobre reducción de la
frecuencia y cantidad de alimentos y bebidas con alto contenido
de azúcar.

• En odontología pocas veces se requiere la intervención quirúrgica de emergencia, por lo que dicha planificación debe realizarse en conjunto a la unidad de hemofilia a fin de disminuir
riesgos.

• Se requiere una evaluación oclusal integral en dentición temporaria y mixta temprana a fin de planear acciones futuras y decidir la mejor forma de prevenir maloclusiones.

• Herida cortante de frenillo labial superior.

Cuando la urgencia se presenta y el paciente no ha sido valorado por el hematólogo, se deben aplicar las siguientes medidas locales:
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HEMORRAGIAS EN CAVIDAD BUCAL

sal, con los mismos criterios que a un paciente sin hemofilia.

Inicialmente, aplicar presión sobre la herida y además hielo en

Una vez que se ha realizado la interconsulta con hematología,

la zona durante 10 minutos como máximo. Aplicar ácido Tra-

se drena a través del tejido blando, previa aplicación del factor,

nexámico en forma tópica (triture media tableta) y colóquela

elevando el según indicación del hematólogo.

en una gasa sobre el sitio de sangrado. Si es ampolla, vierta el
contenido en una gasa y colóquela en el sitio por 5 o 10 minutos.
También se puede utilizar ácido epsilón colaminocaproico (Ípsilon) en ampollas de igual manera.
Si a pesar de las maniobras locales, considera que es imprescindible la sutura, se procede a la aplicación del factor deficiente elevando el porcentaje al 50% y se espera 15-30 minutos. Si
disminuye el sangrado (es decir vemos que responde al factor)
podemos realizar la sutura, y derivar al equipo de hemofilia

Para el control del dolor se prescriben analgésicos. (Ver tabla
analgésicos permitidos).
Es recomendable realizar enjuagues con solución salina tibia
en casos de abscesos intraorales que no se puedan drenar y
esto ayuda a madurar el proceso.

FRACTURAS DENTALES CON EXPOSICIÓN
PULPAR

para su valoración y seguimiento. Por el contrario, si a pesar de

Como medida inicial se aplica presión sobre el sitio de la ex-

la terapia de reemplazo, el sangrado no cede debemos sospe-

posición pulpar, con un hemostático local tipo ácido aminoca-

char que estamos en presencia de un paciente con inhibidores,

proico (Ípsilon) o ácido tranexámico. Para el control del dolor se

por lo que está contraindicado efectuar la sutura. En este caso,

administran analgésicos. (tabla de analgésicos permitidos)

continuamos con maniobras locales hasta que el paciente reciba el tratamiento sistémico correspondiente, quedando en
observación hasta estabilizar el cuadro.
Debe realizarse con aguja redonda lo más atraumáticamente
posible, tanto con hilos reabsorbibles como no reabsorbibles. Si
se requiere retirar los puntos, preferentemente el día de la profilaxis, sino colocar factor al 25-30 % si el paciente no recibe factor.

HEMATOMA SUBLINGUAL

Una vez valorado por el hematólogo, se realiza la biopulpectomía, previa aplicación del factor (elevado al 25-30%).

LUXACIONES-SUBLUXACIONES
En dientes permanentes con traumatismo dentario caracterizado por una separación, total o parcial, se debe realizar una
ferulización atraumática del diente para disminuir el movimiento de éste, y así evitar mayor sangrado.

El sangrado en la lengua y piso de boca puede ser causal de

En dientes temporarios con intrusión la conducta sería expectan-

obstrucción respiratoria severa y se deben reemplazar los fac-

te, se toma radiografía de diagnóstico, se espera 2 a 3 meses la

tores al 100%, dejando al paciente en observación cuidadosa.

erupción espontánea, de no ser así se realiza la interconsulta con
el médico hematólogo para definir la aplicación del factor (según

HERIDA CORTANTE DE FRENILLO LABIAL
SUPERIOR
Como medida local, colocar una gasa embebida en ácido epsilón aminocaproico (Ípsilon) o ácido tranexámico en la herida
y realizar una compresión externa sobre el labio superior con
tela adhesiva. Si el sangrado persiste al cabo de un tiempo considerable, llevar al 30 % el factor deficitario. Recomendar dieta
líquida y fría por 3 a 5 días. No realizar succiones (chupete, mamadera, bombilla) hasta el alta médica.
Si cree que la herida amerita realizar sutura, se debe considerar
criterios antes mencionados.

ABSCESOS
Es necesario diagnosticar la causa del absceso (periodontal,
dental, de tejidos blandos, etc.) Si el paciente no ha sido valorado por hematología, el procedimiento que se debe seguir es
el siguiente:
En caso de pulpitis abscedada se debe realizar un drenaje intracameral (a través de los conductos radiculares). Nunca abordar tejidos blandos, salvo que exista una fístula abierta, la cual
se puede ampliar con disección roma, suavemente.
Se cubre el paciente con antibióticos de acuerdo al agente cau-

indicación del hematólogo) para la realización de la exodoncia.

DIENTES AVULSIONADOS
Este tipo de urgencia requiere atención inmediata. Si la pieza dentaria es permanente debe colocarse en el alvéolo. La
hemorragia puede controlarse mediante la colocación de
un apósito impregnado en ácido tranexámico o ípsilon. Una
vez evaluado el paciente por el hematólogo y cubierto con
factor, llevándolo a un 50%, se procede a la terminación del
procedimiento y se debe aplicar vacuna antitetánica si fuera
necesaria. Ya ferulizado el diente y de acuerdo a su evolución,
se realiza el tratamiento endodóntico, previa aplicación de
factor, y se deben realizar enjuagues con ácido tranexámico.

PERICORONARITIS
Es necesario hacer irrigaciones con solución salina y antiséptico. Si se requiere procedimiento quirúrgico, elevar el factor al 50 %, en el caso de gingivorragias enjuagues con ácido
aminocaproico (Ípsilon) o ácido tranexámico.

HEMATOMA DE CUELLO Y GARGANTA
Es un sangrado que compromete la vida del paciente, por lo
cual es imprescindible su pronta atención derivando al centro especializado.
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CONSIDERACIONES PARA EL
TRATAMIENTO ODONTOLÓGICO
ANESTESIA
No hay restricciones en cuanto al tipo de agente anestésico local
utilizado, aunque los vasoconstrictores pueden proporcionar hemostasia local adicional.
Es importante informar a los pacientes y a padres de niños sobre
los riesgos de un traumatismo bucal local mientras dure el efecto
anestésico.
1.- Anestesia infiltrativa
Es la técnica anestésica de elección en un paciente con hemofilia y EvW. Esta puede ser perióstica, intrapulpar, intraligamentosa
o papilar, en forma lenta, con mucho cuidado y haciendo movimientos suaves.

Las lesiones pueden evitarse mediante:
La realización de restauraciones perfectamente adaptadas para
evitar laceraciones en la lengua y que facilite la autoclisis.

»
Uso de bandas, matrices y cuñas con cuidado ya que
pueden ocasionar sangrados, si fuera así se pueden controlar con
presión con gasa embebida en ácido aminocaproico (Ípsilon), ácido
tranexámico o con ácido tricloroacético en la herida.
»
El uso de aislamiento absoluto minimiza el riesgo de
laceración de tejidos blandos, evitando colocar el clamps en contacto con la encía. No usar algodones, preferiblemente gasas,
para retirarlas humedecerlas ya que pueden adherirse a la mucosa.
»
Tener precaución con el uso del eyector debido a que la
presión puede producir hematomas (se pueden forrar con gasa
para disminuir traumatismos de la mucosa del piso de la boca).
»
No se deben usar evacuadores de alto vacío porque la
presión negativa que ejercen puede producir un hematoma que
obstruya las vías aéreas.

2.- Anestesia troncular al nervio dentario inferior
Sólo debe aplicarse si fuera absolutamente necesario y después
de incrementar los niveles de factor de coagulación deficiente al
50 % mediante la terapia de reemplazo adecuada debido a que
hay riesgo de hemorragia muscular, junto con probable compromiso de las vías aéreas debido a hematoma en la región retromolar o pterigoide. Se recomienda utilizar agujas calibre 30. Nunca
se debe hacer aspirado.
3.- Anestesia Lingual
La infiltración lingual también requiere terapia de reemplazo
del factor adecuada 50%, dado que la inyección se realiza en un
plexo con múltiples vasos sanguíneos. En caso de hemorragia se
corre el riesgo de una obstrucción grave de las vías aéreas.

»
La colocación cuidadosa de película para rayos x, particularmente en la región sublingual, se recomienda gasa o cera
para proteger el filo de los bordes.

TRATAMIENTO PERIODONTAL
1- Sea cual fuere el trastorno hemostático del paciente, debe
realizarse inicialmente interconsulta con el hematólogo quien
establecerá las pautas para la atención de las patologías gíngivo-periodontales del paciente.
Los tratamientos periodontales podemos dividirlos en procedimientos no invasivos y/o invasivos.
En el paciente con trastorno de la coagulación, los procedimientos menores o no invasivos se pueden realizar sin ningún riesgo,
dependiendo de la habilidad manual del odontólogo.
Dentro de los procedimientos menores están las fases de mantenimiento y detartrajes supragingivales.
Dentro de los procedimientos semicruentos y levemente invasivos están la cirugía periodontal, en estos pacientes es un procedimiento de alto riesgo de sangrado y solo se debe considerar
donde las medidas conservadoras de tratamiento han fallado.

2- El tratamiento periodontal deberá siempre estar dirigido a la
prevención. La motivación y la enseñanza de educación para la
salud con elementos de higiene dental e interdental para el debido control de biofilm supragingival, debe anteponerse a cualquier maniobra odontológica que se deseare realizar en el paciente.

OPERATORIA DENTAL
En el caso de personas con EvW (que no se administre el factor),
el tratamiento dental no quirúrgico puede realizarse bajo cubierta antifibrinolítica con ácido aminocaproico (Ípsilon) o ácido
tranexámico (local o sistémico) según criterio del hematólogo o
factor a demanda elevando el factor deficitario a un 25 % antes
del procedimiento. En el caso de pacientes con Hemofilia y EvW
en profilaxis los tratamientos dentales no quirúrgicos se pueden
realizar sin elevar el factor, solo tener la precaución de realizar
el procedimiento el mismo día que el paciente se la administra.
Al realizar cualquier intervención en la boca, es indispensable
evitar el daño accidental a la mucosa oral.

Se recomienda iniciar la terapia con enjuagues preparatorios coadyuvantes:
•Enjuague de digluconato de clorhexidine al 0.12%, 15 ml sin
diluir, durante 30 segundos, 2 veces al día, luego de la higiene,
iniciando 2 días antes del turno programado, realizando un enjuague intraoperatorio, y continuando durante 4 días posteriores
al tratamiento. Esto ayudará a mejorar las condiciones del terreno a la hora de la instrumentación, disminuyendo la friabilidad
de los tejidos. (Tener en cuenta que se deben indicar “enjuagues”,
NO “buches” ya que los mismos estimulan el sangrado)
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• Enjuagues con agua oxigenada de 10 volumenes o al 3 % diluida en agua tibia, iniciando dos días antes del tratamiento, realizando
un enjuague cada 4 hs.
Es muy poco probable que la limpieza y el pulido dentales de
rutina, con pieza eléctrico/ultrasónico, provoquen un sangrado
importante. Este sangrado puede controlarse de manera local
mediante presión directa o apósitos periodontales embebidos
en ácido epsilón aminocaproico (Ípsilon), ácido tranexámico o
con ácido tricloroacético al 30% en la herida.

3-

En caso de presentar GUN, se realizará el paso 1, y se pro-

cederá a realizar el debridamiento suave de la membrana con
torunda de algodón embebida en peróxido de hidrógeno al 3%
o de 10 vol, y se indicará la siguiente terapia ambulatoria por un
término de 48 hs:

a. Enjuagues con 15 ml de digluconato de clorhexidine al 0.12 %
sin diluir durante 30 segundos, 2 veces al día.

b. Enjuagues cada 4 hs con una solución preparada a base de: mitad agua tibia, mitad peróxido de hidrógeno de 10 volúmenes o al 3 %.

c. En caso de que el paciente presentara sintomatología general (adenopatías, fiebre, malestar gral), se indicará metronidazol
500 mg cada 8 hs durante 7 días.

d. Como analgesia se indicará paracetamol.
e.

En caso de estar muy dolorido, se suspenderá la higiene

mecánica.
Al cumplimentarse las 48 hs el paciente deberá volver a la consulta. El objetivo de esta primera etapa es mejorar la friabilidad
de los tejidos y lograr la disminución del dolor del paciente. En
caso de no haber logrado dicho objetivo, se volverán a repetir los
pasos a, b, d y e durante 48 hs más hasta alcanzar el objetivo
deseado.
ZSi al cumplirse las 48 hs se observa mejoría, se procederá al
detartraje con instrumental sónico en una o varias o sesiones con
o sin anestesia infiltrativa, dependiendo esto último de cada paciente en particular.

4-

En caso de presentar ABSCESO GINIGIVAL, se respetará el

paso 1 y se procederá al drenaje del absceso con curetas previa anestesia infiltrativa, a fin de eliminar el cuerpo extraño responsable de dicha entidad.

5- En caso de presentar ABSCESO PERIODONTAL, se respetará
el paso 1, se procederá a colocar anestesia infiltrativa, y se drenará
el absceso por la luz de la bolsa con curetas.
De presentar sintomatología general, se indicará Amoxicilina
875 mg más ácido clavulánico 125 mg, cada 12 hs durante 7 días.
En caso de ser alérgico a la penicilina, se indicará azitromicina
500 mg cada 24 hs durante 5 días.

6- En caso de arribar al diagnóstico de GINGIVITIS, se realizarán
los pasos 1 y 2, y se realizara una primera sesión de detartraje
supragingival con instrumental sónico, utlrasónico o piezo eléctrico. Se oxigenarán los surcos ingresando suavemente con curetas o con insertos. Se realizarán cuantas sesiones sean necesarias hasta lograr estabilidad de los tejidos. Una vez finalizada
la terapia, se deberá realizar control a los 14 días a fin de evaluar

curación y compliance del paciente. En caso de que la terapia no
fuera exitosa, se repetirán los pasos mencionados.

7-

En caso de arribar al diagnóstico de ENFERMEDAD PERIO-

DONTAL, se respetarán los pasos 1 y 2, y se procederá al raspaje y
alisado radicular en varias sesiones.
En cada sesión no se instrumentarán más de tres piezas dentarias. El raspaje se realizará bajo anestesia infiltrativa, con instrumental piezo eléctrico/ultrasónico y/o curetas preferentemente
after five y mini five, debidamente afiladas. Él mismo deberá ser
realizado por profesional debidamente entrenado a fin de evitar
la laceración de los tejidos.
Si se produjese sangrado inmediato al raspaje, se procederá a
la colocación en la bolsa periodontal de una torunda de algodón
embebida en ácido tricloroácetico al 30 % dejándolo actuar no
menos de 20 minutos. Luego se retirará suavemente, y se colocará algún otro hemostático de acción local (esponjas hemostáticas, subgalato de bismuto, ácido tranexámico) que actuarán por
compresión y por su efecto hemostático molecular.
Para prevenir las hemorragias post-tratamiento se recomienda
el uso del ácido epsilon aminocaproico realizando enjuagues con
el contenido de la ampolla durante un minuto.
Una vez finalizada la terapia básica, se esperarán 30 a 45 días,
que es el tiempo de curación de los tejidos, y se realizará la evaluación post terapia inicial. Si se observase persistencia de sitios
con profundidad al sondaje mayor o igual a 5 mm, se repetirá
la terapia básica, coadyuvada o no con antibióticos por vía sistémica, o de ser estrictamente necesario se indicará una terapia
complementaria quirúrgica.
En caso de realizar re-raspaje y alisado radicular coadyuvado con
atimicrobianos sistémicos, se indicarán las siguientes terapias:

a.

Amoxicilina 875 mg más ácido clavulánico 125 mg, un com-

primido cada doce hs durante 7 días.

b. Metronidazol 500 mg cada 8 hs. durante 7 días.
c.

Amoxicilina 875 mg más ácido clavulánico 125 mg un com-

primido cada 12 hs. durante 7 días en combinación con metronidazol 500 mg cada 8 hs. durante 7 días.

d. Azitromicina 500 mg, cada 24 hs. durante 5 días.
e. Espiramicina 3000000 UI, se toma una primera dosis de dos
comprimidos juntos y luego uno cada doce hs. durante 7 días.
En caso de realizar re raspaje y alisado radicular coadyuvado con
antimicrobiamos de acción local, se procederá a la colocación de
granulos de minociclina 100 mg en cada bolsa a tratar.

8- En caso de arribar a una TERAPIA QUIRÚRGICA, se realizará
únicamente en sitios favorables con bolsas residuales estrechas y
profundas, con estricto soporte sistémico y control por parte del
hematólogo tratante.
Se utilizarán hilos de sutura reabsorbibles (por ej: poliglactina
910 aguja de 13 mm vycril)) a fin de evitar un segundo tiempo
quirúrgico, y laceraciones a causa del nylon.
Los tiempos quirúrgicos deberán ser cortos y las cirugías mínimamente invasivas.
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SE RECOMIENDA QUE ESTOS PROCEDIMIENTOS SEAN REALIZADOS
POR PROFESIONALES DEBIDAMENTE
ENTRENADOS Y CON EL INSTRUMENTAL
ADECUADO.

9- En caso de arribar a la TERAPIA DE MANTENIMIENTO, el paciente deberá ser citado para mantenimiento periodontal cada
tres meses en forma rigurosa, ya que está científicamente demostrado que en dicho período de tiempo se reorganiza el biofilm
subgingival. En cada sesión de mantenimiento se realizará un
sondaje de toda la boca, y los sitios en los que haya hemorragia
al sondaje, se anestesiarán y se instrumentarán debidamente. En
el resto de los sitios se realizará un detartraje supragingival. Se
reforzará SIEMPRE la técnica de HIGIENE.

10- No se aconsejan las cirugías periodontales.
EN PREPARACIÓN PREVIA DE TRATAMIENTOS
GINGIVOPERIODONTALES
Los pacientes que realizan profilaxis deben ser atendidos ese día
y colocarse el factor deficitario de 30 min. a una hora antes de la
atención.
En caso de procedimientos cruentos:

1.- Pacientes con Hemofilia y EvW (que realizan profilaxis)
Se debe elevar el porcentaje de factor deficiente al 50% (indicado por el hematólogo).
Procurar la realización de todo el procedimiento en el menor
número de citas posibles.

2.- Pacientes con con Hemofilia y EvW (que no realizan profilaxis)
Se recomienda 24 horas antes del procedimiento administrar ácido tranexámico por vía oral en tabletas de la siguiente manera:
adultos 2 comprimidos cada 8 horas y niños de 20 mg por kilo de
peso, tres veces al día (prescripto por el médico hematólogo) y/o
enjuagues de ácido tranexámico al 5% (Hasta 5 días) (ver anexo)

ENDODONCIA
El tratamiento endodóntico en el paciente con hemofilia y EvW
requiere la aplicación de factor de acuerdo con el tipo de procedimiento y la severidad de la enfermedad. (programar turno una
hora posterior a la profilaxis de factor).

1.- Dientes permanentes
• Por lo general, el tratamiento endodóncico es de bajo riesgo
para pacientes con trastornos de la coagulación.
• Se debe valorar riesgo vs beneficio, vitalidad y pronóstico del diente.
• Como en todos los procedimientos endodónticos es imperioso
el uso del aislamiento absoluto con goma dique, se debe poner especial atención en evitar la colocación del clamps sobre los
tejidos gingivales, para evitar que sangren, a su vez evita lacerar
tejidos blandos.

• Es importante que la intervención se realice cuidadosamente y
que se calcule la longitud del área de trabajo del canal radicular
a fin de evitar la sobreinstrumentación y sobreobturación de los
elementos dentarios para evitar las hemorragias apicales.
• Al igual que en los elementos temporarios, en la amputación
de la pulpa, la hemorragia producida se controla mediante la
aplicación de un agente antifibrinolítico, como así también el uso
de hipoclorito de sodio al 4% para irrigación y pasta de hidróxido
de calcio.

2.- Dientes temporales pulpotomías y pulpectomías
En el caso que sea necesario realizar biopulpotomías y pulpectomías (formas de amputación de la pulpa), seguir las siguientes
indicaciones:
• Elevar el porcentaje de factor deficiente al 25-30% (programar
turno una hora posterior a la profilaxis de factor).
• En la amputación de la pulpa, la hemorragia producida se controla mediante la aplicación de un agente antifibrinolítico local
ácido aminocaproico (Ípsilon) o ácido tranexámico.
• Este tipo de procedimientos debe realizarse solamente donde
exista un 100% de éxito en el tratamiento; de no ser seguro el éxito es preferible realizar exodoncia.

3.- Cirugías endodónticas: Apicectomías
En los pacientes con hemofilia y EvW, las cirugías endodónticas son clasificadas como cirugías orales mayores. (ver cirugías
orales mayores)

PRÓTESIS
• Excelente sellado marginal de las prótesis fijas
• Evitar zonas de presión y flancos largos en la prótesis total y
removible para evitar dañar los tejidos.
• El objetivo con pacientes que tengan prótesis removible es
mantener la salud periodontal de los dientes presentes.

IMPLANTES
No representaría mayor riesgo que la extracción de terceros molares sin embargo, no se han establecido protocolos basados en
la evidencia para el uso de implantes en pacientes con trastornos
hereditarios de la coagulación. El tratamiento debe planearse individualmente en coordinación con el centro de hemofilia.
La cirugía complementaria como el injerto óseo y la cirugía de
elevación de seno están contraindicadas. El uso de software 3D
de planificación de imágenes y tratamiento puede ayudar a verificar la idoneidad de un sitio de implante propuesto.

ORTODONCIA
Pueden utilizarse aparatos ortodóncicos fijos y removibles, junto
con asesoría preventiva y terapia higiénica periódica. Debe ponerse especial atención en no dañar los tejidos blandos del paciente al momento de instalar aparatología.
Los aparatos deben diseñarse de modo que la mucosa bucal y
gingival no pueda dañarse con bordes o alambres filosos, pudiendo indicar el uso de cera para reducir el trauma.
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CONSIDERACIONES QUIRÚRGICAS
La cirugía ortognática no está absolutamente contraindicada
pero tiene una relación riesgo/ beneficio desfavorable.
Las cirugías odontológicas en pacientes con hemofilia deberían
evitarse. En los casos que sean necesarias deben ser programadas y monitoreadas por médico hematólogo o médico tratante
experto del staff de la Fundación de la hemofilia.
Los tratamientos quirúrgicos, incluidas las extracciones dentales de rutina, para pacientes con trastornos hemorrágico hereditarios, deben planificarse para minimizar el riesgo de hemorragia o formación de hematomas.
Las siguientes recomendaciones ayudarán a evitar futuras complicaciones:
Realizar un examen clínico y radiográfico completo.
Si se necesitan extracciones múltiples, durante la primera cita
solo se deberán extraer una o dos piezas a fin de asegurarse que
es posible lograr la hemostasia. Al momento de tomar una decisión tener en cuenta las circunstancias sociales del paciente
(¿vive solo?, ¿Cuáles son sus preferencias de tratamiento?), así
como su condición clínica.
Después de una extracción dental observar al paciente durante
un período prolongado. Puede ser desde unas horas en el caso
de pacientes con tendencia hemorrágica leve, hasta supervisión
nocturna en el entorno hospitalario en caso de personas con
trastornos más graves o historial de hemorragias prolongadas a
pesar de la cobertura hemostática.
Disponer de agentes hemostáticos locales tales como Ácido
epsilón Aminocaproico (Ípsilon), ácido tranexámico, spongostán,
subgalato de bismuto.
Considerar el uso de antibióticos después de una extracción. Esta
medida es controversial, pero hay varios informes que indican que
su uso puede prevenir una hemorragia tardía que podría deberse a una infección. No obstante, si el paciente presenta infección antes del tratamiento, esta debería tratarse con antibióticos.
Siempre realizar el tratamiento en la forma menos traumática
posible.
Obtener un cierre quirúrgico primario y eliminar todo el tejido
de granulación de las áreas de inflamación crónica.
Indicación de dieta estricta. (Ver dieta).
Indicación en todos los casos de antibióticos como tratamiento
de infeccioes dentarias por riesgo mayor de sangrado en caso de
infecciones.

CIRUGÍAS MENORES - Extracciones dentales
Evitar infección local o inflamación mediante el uso de antisépticos tópicos (clorhexidina o Iodopovidona).
Dentro de las cirugías menores podemos clasificar los siguientes
procedimientos:

Preoperatorio
• Profilaxis ATB a criterio del odontólogo según el caso clínico
(tomando el mismo criterio de medicación que para un paciente
sin estas enfermedades de base)

• Para pacientes con von Willebrand (sin tratamiento con factor)
se recomienda 24-48 horas antes del procedimiento administrar
agentes antifibrinolíticos como Ácido tranexamico o Ácido epsilon aminocaproico (Ípsilon), Según criterio médico.
o Ácido tranexámico por vía oral en tabletas de la
siguiente manera: Adultos 1 gr 3 veces al día. Niños de 20 mg por
kilo de peso, tres veces al día (Hasta 5 días)
o Ácido epsilon aminocaproico (Ípsilon) 50 mg/kg 4
veces al día (prescrito por el hematólogo). Durante 7 días.
• Para pacientes con hemofilia y EvW con profilaxis de factor: se
administra de 30 minutos a una hora antes de iniciar el procedimiento (infusión preoperatoria). Y otra infusión posterior al procedimiento (dosis prescrita por hematólogo). El paciente debe
quedar en observación por 2 horas.
(Ej. un paciente de 40 kg con hemofilia A severa en profilaxis,
este paciente se inyecta 25 UI/ kg de factor VIII tres veces a la
semana (esto eleva el factor a un 25 %), si se le debe elevar en
una cirugía el factor al 50 %, es decir debo multiplicar 40 x 50
x 0.5 que es igual a 1000 UI, las cuales debo dividir en dos infusiones un pre (500 UI) y una post (500 UI). Debe coincidir el procedimiento con el día que se coloca la profilaxis.
Estas indicaciones debe realizarlas el médico hematólogo.

Operatorio
• Anestesia: Es recomendable la anestesia infiltrativa aplicándola
sobre los tejidos duros fibrosos tales como la encía adherida contra el periostio.
• El procedimiento debe ser lo menos traumático posible para
los tejidos (blandos y duros); no aspirar; es preciso conservar la
pared ósea con el fin de disminuir el sangrado y estabilizar el
tapón hemostático.
• Utilizar esponja de gelatina en el alvéolo. (Spongostan), Subgalato de bismuto, Acido tranexánico.
• Suturar con aguja atraumática. Puede utilizarse sutura reabsorbible o no reabsorbible a criterio del profesional. El único problema con la sutura no reabsorbible es la necesidad de retirar la
misma existiendo así la posibilidad de hemorragia. Riesgo que se
puede minimizar, al realizarlo el mismo día que el paciente recibe
su profilaxis de factor o clocar un antifibrinolítico local.
• Hacer presión con gasa embebida en hemostáticos locales. (Ácido tranexánico, Acido épsilón amiocaproico,) VER CUADRO N° 1

Postoperatorio
• El analgésico indicado es el Paracetamol.
• Están contraindicados todos los antiagregantes plaquetarios
como el AAS y AINES.
• Control a las 24 o 48 horas después del procedimiento.
• Recetar antibióticos si es necesario
Entregar por escrito las indicaciones y recomendaciones, incluir
los números de teléfonos del profesional tratante y del centro de
hemofilia para casos de urgencias.

CIRUGÍAS ORALES MAYORES
Las cirugías orales mayores involucran siempre mayor abordaje
de tejidos duros y blandos a más profundidad. Deben realizarse
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en lugares con experiencia en el manejo de pacientes con hemofilia y EvW, y que cuenten con la infraestructura adecuada y por
un cirujano maxilofacial; además, es necesario contar con la totalidad del factor necesario para la cirugía y el postoperatorio.
En los dientes incluidos debe tenerse una indicación de alto riesgo, de lo contrario se prefiere no retirarlo y realizar controles radiográficos y clínicos periódicamente.

o con agua oxigenada.
• Al cepillarse procure no tocar el área afectada.
• No realizar actividades físicas.
• No fumar.
• En caso de presentarse hemorragia, debe asistir inmediatamente al centro donde fue atendido, para revisión del procedimiento, con previa aplicación de factor.

Preoperatorio
• Pacientes con EvW (que no utilicen factor) 24-48 horas antes
del procedimiento, ingerir ácido tranexámico, como se describió
anteriormente. (indicado por el hematólogo)

CIRUGÍAS MAXILOFACIALES
Toda cirugía maxilofacial se considera una cirugía mayor; por
consiguiente, su protocolo debe ser igual al de una cirugía gen-

• Pacientes con Hemofilia y EvW (que utilicen factor) 30 minutos
a una hora antes del procedimiento, aplicar factor para elevar su
porcentaje al 100% (dosis prescrita por hematólogo).

eral mayor.
Tanto en cirugías menores como mayores se recomienda preparar prequirúrgicamente la boca del paciente de la misma manera que para los procedimientos periodontales.

Operatorio
• Anestesia: Es recomendable la anestesia infiltrativa, aplicándola sobre los tejidos duros y fibrosos, como la encía adherida
contra el periostio.
• Los colgajos deben levantarse y posicionarse con el mayor cuidado y delicadeza.
• Suturar con agujas atraumáticas.

Indicaciones para el paciente postquirúrgico
• Utilice hielo durante las primeras 24 horas después del procedimiento, durante10 minutos, 4 veces al día.
• Cumpla estrictamente la dieta: líquida y fría por las primeras
48 horas y luego dieta blanda y recién a la semana se pueden
introducir alimentos duros como pan y galletas.
• No realice enjuagues con sustancias no ordenadas por el odontólogo.

• Elevar el Factor deficiente al 100%

Postoperatorio

• No salive o escupa.

• Aplicar dosis de mantenimiento de factor de la siguiente forma:

• No introduzca objetos extraños en la boca.

• Elevar el Factor deficiente al 100%, de 3-5 días, según indicación
del hematólogo.
• La dosis de mantenimiento debe calcularse de acuerdo con la
evolución. Al retirar la sutura es preciso cubrir al paciente con factor, para elevar el porcentaje al 25-30%.

• No acostarse durante las primeras 6 horas y al hacerlo mantener la cabeza levantada.
• Realice enjuagues después de cada cepillado con ácido tranexámico, media tableta triturada y diluida en medio vaso de agua
o con agua oxigenada.

• El paciente debe quedar en observación por 2 horas.

• Al cepillarse procure no tocar el área afectada.

• Siempre se deben dar indicaciones escritas al paciente, tales como:

• No realizar actividades físicas.

Indicaciones

• No fumar.

• Utilice hielo durante las primeras 24 horas después del procedimiento, durante10 minutos, 4 veces al día.
• Cumpla estrictamente la dieta: líquida y fría por las primeras
48 horas y luego dieta blanda y recién a la semana se pueden
introducir alimentos duros como pan y galletas.
• No realice enjuagues con sustancias no ordenadas por el odontólogo.

• En caso de presentarse hemorragia, debe asistir inmediatamente al centro donde fue atendido, para revisión del procedimiento, con previa aplicación de factor según indicación médica.

Medicamentos:
• Paracetamol y una única dosis de ketorolac
• Paracetamol + Dorixina
• Corticoides endovenoso si fuera necesario.

• No salive o escupa.

Utilice hielo durante las primeras 24 horas después del procedimiento, 10 minutos 4 veces al día.

• No introduzca objetos extraños en la boca.
• No acostarse durante las primeras 6 horas y al hacerlo mantener la cabeza levantada.
• Realice enjuagues después de cada cepillado con ácido tranexámico, media tableta triturada y diluida en medio vaso de agua

Cumpla estrictamente la dieta: líquida y fría por las primeras 48
horas y luego dieta blanda y recién a la semana se pueden introducir alimentos duros como pan y galletas.
El retiro del punto de sutura a los 10 días. (se recomienda retirar
la sutura el día que se realiza la profilaxis).
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procedimientos quirúrgicos de mayor complejidad.

ANEXOS
RECOMENDACIONES PARA EL ODONTÓLOGO

Tanto el ácido tranexámico como el ácido épsilon aminocaproico (Ípsilon), suelen emplearse después de los procedimientos
dentales para lograr hemostasia local.

Es necesario consultar al médico hematólogo o al equipo de
Hemofilia antes de realizar un procedimiento odontológico.
Es importante que el odontólogo conozca la enfermedad y sus
complicaciones, así poder explicar al paciente cómo un buen cuidado dental minimiza el riesgo de la intervención.
Recomendar a los pacientes controles odontológicos en forma
regular, desde el momento en que a los bebes les comienzan a
salir los dientes.
El tratamiento dental debe ir dirigido a la prevención, comenzando por la educación tanto del paciente como de los padres en

Se recetarán antibióticos orales cuando se considere necesario y
los analgésicos y antiinflamatorios debe consultar en la tabla de
medicamentos permitidos. Se evitarán los antiinflamatorios no
esteroides (AINE) y las aspirinas.
Después de la extracción de una pieza dentaria, se indicará al paciente que la dieta debe ser líquida estricta durante las primeras
48 horas, después dieta blanda y recién a la semana se pueden
introducir alimentos duros como pan y galletas. Recomendar no
ingerir comidas y bebidas calientes. Así como el cigarrillo debido
a que puede provocar inconvenientes con la cicatrización.

relación con el cuidado dental. Una buena higiene bucal ayuda a
reducir la hemorragia gingival. Recomendar el uso de fluoruros,

El odontólogo deberá informar al médico hematólogo la apa-

sellantes de fisuras, consejos en la dieta para restringir el consu-

rición de hemorragias prolongadas y/o dificultad para hablar,

mo de azúcar y una inspección dental regular a edades tempra-

tragar o respirar después de un procedimiento odontológico.

nas son medidas importantes que favorecerán la vida del diente
en boca. Prevenir la enfermedad gíngivo-periodontal.
Se requiere una evaluación oclusal integral en dentición temporaria y mixta temprana a fin de planear acciones futuras y decidir
la mejor forma de prevenir los problemas causados por dientes
superpuestos, terceros molares u otros dientes mal ubicados.
Es aconsejable que el diente primario sea extraído en cuanto
comiencen a moverse. Cuando la radiografía revela sólo unión
al tejido blando, hay que plantear un programa de higiene, dos
días antes de hacer la extracción. La hemorragia inicial se puede
controlar con presión o medidas hemostáticas locales. La cirugía
oral en pacientes con hemofilia requiere un manejo especial en
colaboración con el hematólogo.
En el caso de que ya no se pueda realizar una pauta preventiva,
sino que haya que realizar tratamientos invasivos, debe considerarse la estabilidad y el control de la enfermedad. Es decir, el
paciente debe tener su pauta de reposición de factor deficitario,
dependiendo del tratamiento a realizar, por lo que es indispensable consultar con el hematólogo, por ello debe haber un estrecho vínculo entre el odontólogo y el equipo de hemofilia (médico
hematólogo, enfermero y bioquímico) para brindar una atención
dental integral y de calidad. Aquellos pacientes que realizan pro-

Para llevar a cabo procedimientos dentales en “pacientes con
inhibidores” del Factor VIII o Factor IX exige una planificación
meticulosa con el médico hematólogo.

INDICACIONES PARA EL PACIENTE
Preparación pre-quirúrgica para pacientes con trastornos de la
coagulación
Enjuague de digluconato de clorhexidine al 0.12%, 15 ml sin diluir, durante 30 segundos, 2 veces al día, luego de la higiene, iniciando 3 días antes, continuando 4-7 días. Estas maniobras mejoran el terreno mediante la disminución de placa antes de iniciar
un tratamiento.
Enjuagues con agua oxigenada de 10 volumenes o al 3 % diluída
en agua tibia, iniciando dos días antes del tratamiento, realizando un enjuague cada 4 hs.
Antibiótico: Según indicación del odontólogo.
ANTES DE UNA INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA DEBERÁ VER AL
HEMATÓLOGO, quien prescribirá la cantidad de factor y/o medicación de acuerdo al grado de deficiencia que tenga.

1.

Es fundamental indicar una buena higiene bucal a fin de

filaxis del factor deficitario es recomendable la atención odon-

prevenir las caries y la enfermedad periodontal que dan lugar al

tológica ese día.

sangrado de encías.

Los tratamientos pueden llevarse a cabo de manera segura con
el uso de anestesia local la cual podrá aplicarse con alguna de las
diversas técnicas disponibles. Las infiltrativas en fondo de surco,
intrapapilares, subperióstica e intraligamentarias suelen aplicarse con una cobertura con factor (25-30%).
En consulta con el hematólogo, se elaborará un plan para el
manejo de la hemostasia en los casos de extracciones dentales o

2. Los controles odontológicos deben realizarse de forma regular (cada tres meses). Los bebes deberán tener controles a partir
de la aparición de los dientes.

3.

Enseñar técnica de cepillado recomendando al menos tres

veces por día con un cepillo de cerdas de consistencia mediana y
de punta redondeadas para remover la placa acumulada.

4. Instruir en la utilización de hilo dental o cepillos interdentales
siempre que sea posible.
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5.

Prescribir pasta dental que contenga flúor, así como suple-

mentos de flúor si fuera necesario.

6. Luego de una cirugía se indica dieta líquida y fría por las primeras 48 hs. y luego dieta blanda y recién a la semana se pueden

ABORDAJE PSICOSOCIAL DEL PACIENTE
CON TRASTORNO DE LA COAGULACIÓN
Y SU FAMILIA
Por medio de estas líneas nos gustaría apoyar el abordaje odontológico al paciente con Hemofilia y von Willebrand. Por nuestra

introducir alimentos duros como pan y galletas.

experiencia vivida desde la fundación, sabemos que el familiar

7. Cumpla estrictamente la dieta.

del paciente con trastorno de la coagulación es muy demandante, es decir que muchas veces acudirá a la consulta mostrándose

8. No realizar actividades físicas.

tal vez inseguro, solicitando explicaciones y respuestas.

9. No fumar.

Desde que el diagnóstico de Hemofilia y von Willebrand entra

10. No tomar mate cebado o líquido con sorvete.

en la familia, ésta pasa por diferentes etapas, en principio se gen-

11. Se deberá informar de inmediato al hematólogo y odontólogo la aparición de hemorragias prolongadas y/o dificultad para
hablar, tragar o respirar después de un procedimiento de manipulación dental.

era enojo, frustración, sentimientos de culpa. La familia comienza a informarse acerca de la enfermedad, de las consecuencias y
los tratamientos posibles. A medida que aumenta el manejo de
la información, la familia va tomando las riendas y encargándose
de la misma. Va superando las primeras etapas y el conocimiento

En caso de presentarse hemorragia, debe asistir inmediatamente al centro donde fue atendido, para revisión del procedimiento, con previa aplicación de factor. Según indicación médica

va ocupando el lugar del miedo y la inseguridad.
Desde la fundación brindamos herramientas a los padres, capacitamos, buscamos que conozcan integralmente la enfermedad y se ocupen de ella. Con esto, las familias, sobre todo las
madres, van conociendo el cuerpo de sus hijos, tal vez más que

MEDICAMENTOS PARA PACIENTES CON
HEMOFILIA Y EvW

otras madres de niños sanos. Por esto, tal vez usted perciba que
en la consulta las madres parecen saber más de la enfermedad
que los profesionales de su institución. Lejos de molestarle esta
actitud, usted puede aprovechar esta necesidad de saber para

• Manejo de dolor y fiebre

informar y empoderar más a la madre en lo referente al manejo
del paciente con hemofilia o von Willebrand. Considere que usted conoce la información médica, pero ellos, la familia, conocen
lo que es compartir la cotidianeidad con un paciente con una
enfermedad crónica. Ambos conocimientos deben complementarse para lograr una mejor atención y calidad de vida en estos
pacientes.
Es importante que usted tome el tiempo necesario en la consulta para contestar a los familiares las dudas que se le presenten y
para brindarle información y consejos que crea necesario, porque
si guía las acciones destinadas al cuidado y autocuidado del paciente, es probable que se le presenten a futuro menor cantidad
de consultas. Es decir que estaría optimizando y valorizando su
tiempo y el de la familia que le consulta. Es como una inversión

Si se requiere colocar medicación inyectable, la vía de administración recomendada es subcutánea o endovenosa
NUNCA INTRAMUSCULAR.

a largo plazo que redunda en la mejor calidad de vida de su paciente.
Atención a niños: cuando usted se contacte con niños con estas

• Manejo de dolor y fiebre

patologías, verá que, así como sus madres, ellos conocen más

Para infecciones bacterianas, virales o micóticas no hay con-

aspectos de su cuerpo que los demás chicos. Y esto es porque

traindicaciones en el uso de medicación para las mismas.

desde pequeños ellos reciben información acerca del autocuidado, sobre todo cuando ingresan en la escuela. La información
sobre la enfermedad se les va brindando desde muy pequeños,
aprovechando los espacios en los que preguntan, cuestionan,
interpelan.
La fundación cuenta con bibliografía que le ayudará a explicar
a los chicos y sus padres lo que es hemofilia y von Willebrand.
Utilice lenguaje simple, adecuado a la etapa evolutiva por la que
pasa el niño, a medida que brinde información, vaya preguntando
si está siendo entendida, y en las consultas posteriores retome los
aspectos trabajados.
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HEMOSTÁTICOS MÁS USADOS EN
ODONTOLOGÍA

3.- ANTIFIBRINOLÍTICOS
3.1.- ÁCIDO ÉPSILON AMINOCAPROICO:
El ácido épsilon aminocaproico (Ipsilón) es similar al ácido

1.- APÓSITO HEMOSTATICO (SPONGOSTAN®)
Es un hemostático, esponja de gelatina absorbible. Actúa
como efecto físico. Provee absorción, barrera al flujo sanguíneo y una matriz para la formación del coágulo.
Indicaciones: en procedimientos quirúrgicos en el control de
sangrado de venas capilares y sangrado en capas cuando el
uso de ligaduras u otros métodos convencionales es difícil o
inefectivo. La versatilidad de la presentación en polvo es ideal
para “rincones y grietas” difíciles de alcanzar. Se mezcla fácilmente para formar una pasta que se puede esparcir.
Presentación: Spongostan Dental 1cm x 1cm x 1cm y en polvo.
Perfil de absorción: en 4 a 6 semanas, y 2-5 días en contacto

tranexámico, pero es mucho menos utilizado porque tiene
una vida media plasmática menor, es menos potente y más
tóxico. Es un inhibidor de la fibrinólisis.
Mecanismo de acción: el ácido aminocaproico impide la
destrucción del coágulo por parte de la plasmina y, de esta
manera, evita la aparición de las hemorragias debidas a una
actividad excesiva del sistema fibrinolítico.
Ampolla: local, embebiendo una gasa y realizando compresión de la zona sangrante.

3.2.- ÁCIDO TRANEXÁMICO
1. El ácido tranexámico es un agente antifibrinolítico que inhibe eficazmente la activación del plasminógeno en plasmina.

con la mucosa.
Almacenamiento Ambiente seco con temperatura menor a 25°C.

2. Fomenta la estabilidad del coágulo y es útil como terapia
coadyuvante en la hemofilia y otros trastornos de la coagulación.
3. Es valioso para controlar hemorragias en la superficie de

2.- SUBGALATO DE BISMUTO

la piel y las mucosas (hemorragias orales, epistaxis, menor-

Es un agente promovedor de la formación del coágulo que ini-

ragia).

cia la formación de trombina por vía intrínseca a través de una
acción ejercida sobre el factor de Hageman (factor XII), acelerando la cascada de coagulación. Ningún daño tóxico se ha reportado con el uso específico del subgalato de bismuto como
agente hemostático.
Tiene poder antiséptico y astringente. Es biocompatible con
los tejidos de reparación y no interfiere con su desarrollo normal.
Indicación: Agente hemostático.
Tópico 2%- 20%.
Dosis: Polvo de 5-10 grs.
Preparación:
Preparar en el vaso dappen el subgalato de bismuto con anestesia en consistencia de crema.
Aplicarlo en el alvéolo de forma suave.

4. El ácido tranexámico también resulta de especial utilidad
en cirugías dentales y puede emplearse para controlar las
hemorragias orales relacionadas con la erupción o la exfoliación dentaria.
El ácido tranexámico es unas 10 veces más potente “in vitro”
que el ácido aminocaproico.
Ampolla de ácido tranexámico: para utilización endovenosa
y de forma local (embebiendo una gasa y realizando compresión de la zona sangrante).
Preparación de solución de ácido tranexámico 5%:
El ácido tranexámico es libremente soluble en agua triturar
una tableta de 500 mg y disolverse en 10 ml de agua para
formar una solución de enjuague bucal al 5%.
El enjuague bucal con ácido tranexámico debe comenzarse
justo antes del procedimiento dental para aumentar los niveles

Realizar sutura con aguja atraumática.

salivales y continuar cada 6 horas durante 7 a 10 días en cirugías

Dar medicación analgésica.

mayores, previa interconsulta con equipo de hemofilia.

Efectos secundarios: Trastornos gastrointestinales, reac-

El enjuague bucal debe realizarse durante 2 o 3 minutos y

ciones cutáneas, estomatitis, decoloración de las membranas

luego tragarse o expulsarse suavemente. Para los niños el uso

mucosas, siendo muy característico la aparición en las encías

de enjuague bucal plantea desafíos prácticos, ya que la dosis

de una línea azul.

recomendada puede excederse si se ingiere el enjuague.
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DESMOPRESINA (DDAVP):

Los pacientes generalmente se someten a una prueba electi-

La hormona antidiurética sintética, DDAVP, Actúa también
induciendo la liberación de factor de Von Willebrand (FVW) y
factor VIII de las células endoteliales.

va de DDAVP en el centro de hemofilia para evaluar su capacidad de respuesta. Los tratamientos repetidos pueden causar
una respuesta disminuida, muy probablemente debido al agotamiento de las reservas endoteliales, además de la retención

Es el médico hematólogo quien debe prescribirla bajo su supervisión.

de líquidos y la hiponatremia sintomática. La ingesta de líquidos debe restringirse por alrededor de 24 horas después que
se administre la DDAVP.

Control de hemorragias en Hemofilia A (con valores de factor
VIII > 5%), EvW tipo 1 leve o moderada.

Las reacciones adversas a DDAVP administradas por vía endovenosa incluyen taquicardia leve, hipotensión y enrojecimien-

La hemofilia B no responde a la DDAVP.

to facial. Dolor de cabeza, náuseas y calambres abdominales

DDAVP se puede administrar una hora antes del proced-

pacientes con cardiopatías isquémicas y en niños pequeños

imiento por vía subcutánea (0,3 mg/kg usando la concentración de 15 mg/ml.) alternativamente se puede administrar
DDAVP 0,3 mg/kg en 50 ml de solución salina normal por vía

también pueden ser reportados. La DDAVP debe evitarse en
debido a riesgos de hiponatremia y está contraindicado en
menores de 6 años.

endovenosa.

Precaución: El riesgo potencial de hiponatremia y convulsiones puede evitarse
mediante una estrecha monitorización
de electrolitos, restricción de líquidos y
evitación de soluciones con bajo contenido de sodio
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CONSENTIMIENTO INFORMADO
El odontólogo debe hacer firmar el consentimiento informado antes de comenzar la práctica odontológica
elegida de acuerdo a la especialidad, ya que este es el instrumento que lo resguarda ante algún posible reclamo del paciente.
Modelo de consentimiento informado:
Yo……………………………………………………he sido cabalmente informado por el profesional…………………………..………………que
requiero tratamiento odontológico, la conveniencia del mismo, sus alternativas y las consecuencias.
He sido informado sobre la necesidad para que el profesional pueda evaluar la resolución de la lesión/es.
Todas mis dudas han sido aclaradas por el profesional y estoy completamente de acuerdo con lo consignado
anteriormente en esta fórmula de consentimiento.

Firma _____________________________ Aclaración ____________________________

DNI del paciente mayor de 18 años o tutor legal ___________________________________

Fecha ____________________Lugar____________________________________________

Firma y sello del profesional ___________________________________________________
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