
ARTÍCULO DE REPORTE DE CASO CLÍNICO  
 

Rev. Cient. Univ. Odontol. Dominic. 2018. 6 (2). 46-53. ISSN: 2409-5400 

Departamento de Investigación y Posgrado. Reconocimiento CC BY 

 

EXODONCIAS MÚLTIPLES EN UN PACIENTE DE 6 AÑOS DE EDAD CON DIAGNÓSTICO DE 

HEMOFILIA A MODERADA 
MULTIPLE EXODONTIES IN A PATIENT OF 6 YEARS OF AGE WITH DIAGNOSIS OF HEMOPHILIA TO MODERATE 

Andrea Caiza Rennella1,  Andrea Terreros Peralta2, Aura Lucia Bayona3 

1 Especialista en Odontopediatría. Universidad de Guayaquil 
2 Especialista en Odontopediatría. Práctica privada  
3 Especialista en Odontopediatría. Pontificia Universidad Javeriana Bogotá Colombia. 

Correspondencia  

andrea.caizar@ug.edu.ec  

Universidad de Guayaquil 

  

RESUMEN 

Es una enfermedad genética de carácter recesivo, cuyo gen está asociado al cromosoma sexual X, caracterizado 

por la deficiencia de algunos factores de coagulación. Se clasifica en hemofilia A deficiencia del factor FVIII, 

hemofilia B deficiencia del FIX, hemofilia C deficiencia del FXI, las cuales pueden ser leve, modera, y severa.  El 

manejo multidisciplinario entre el odontopediatra y el equipo de la hemofilia (hematólogo, ortopedista, fisiatra, 

psicólogo, pediatra) es esencial para proporcionar una  atención odontológica integral de calidad y sin riesgos y 

debe realizarse a nivel hospitalario. Los procedimientos como extracciones dentales, solo deben realizarse 

después de que el factor de coagulación se haya elevado adecuadamente atravesó de terapia de reemplazo de 

factor de coagulación, desmopresina, antifibrinolíticos (ácido tranexámico) y medidas hemostáticas locales. Se 

reporta el caso de  un niño de  6 años de edad que ingresa por emergencia a la Clínica Infantil Colsubsidio, con 

hemofilia A moderada,  y presencia de absceso apical agudo; su diagnóstico clínico y radiográfico, tratamiento, 

evolución y manejo; englobando un manejo y tratamiento interdisciplinario e integral.  

  Palabras claves: hemofilia, extracción dental, niños   

 

ABSTRACT  

It is a recessive genetic disease, whose gene is associated with sex chromosome X, characterized by deficiency of 

certain clotting factors. FIX deficiency hemophilia B, hemophilia C FXI deficiency, which can be mild, moderate, 

and severe hemophilia is classified into A deficiency of FVIII factor. Multidisciplinary management between the 

dentist and the team of hemophilia (hematologist, orthopedist, physiatrist, psychologist, and pediatrician) is 

essential to provide comprehensive quality dental care without risk and must be performed in hospitals. 

Procedures such as tooth extraction should be performed only after the clotting factor is raised properly crossed 

replacement therapy clotting factor, desmopressin, antifibrinolytic (tranexamic acid) and local hemostatic 

measures. The case of a 6-year-old admitted for emergency Colsubsidio Clinical Child with mild hemophilia A is 

reported, and the presence of acute apical abscess; clinical and radiographic diagnosis, treatment, evolution and 

management; handling and encompassing interdisciplinary and comprehensive treatment.  
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INTRODUCCIÓN 

La hemofilia es una enfermedad genética de carácter recesivo, cuyo gen está asociado al cromosoma sexual X, 

caracterizado por la deficiencia de algunos factores de coagulación. (1)  

Esta se clasifica en: 

 Hemofilia A o clásica : se caracteriza por la deficiencia del factor FVIII 

 Hemofilia B o enfermedad de Chrismas: se caracteriza por la deficiencia del FIX 

 Hemofilia C: se caracteriza por la deficiencia del FXI 

La hemofilia se puede clasificar  "leve", "moderado" o "severa" de acuerdo con los niveles plasmáticos de FVIII o 

FIX actividad que en la sangre se encuentran entre 50% y 150%. (1,2) 

Tiene una frecuencia estimada de 1/10.000 nacimientos. Las encuestas globales anuales de la Federación Mundial 

de la Hemofilia  indican que el número de personas con hemofilia en el mundo es de aproximadamente 400.000(2), 

además afecta generalmente a los varones del lado materno. (3)  

La hemofilia A es el más común,  aproximadamente el 80% de todos los casos de hemofilia. (2,5)  En Colombia se 

calcula que alrededor de 5.700 personas padecen esta enfermedad en Colombia, de las cuales 2.850  afectados 

están registrados en la Liga Colombiana de Hemofílicos. Del 100% de la población hemofílica en Colombia, 1.455 

personas son hemofílicos A y B (14) (6) El diagnóstico definitivo depende de la prueba que muestra  la deficiencia a 

determinado factor (FVIII, FIX FXI). 

El manejo multidisciplinario entre el odontopediatra y el equipo de la hemofilia es esencial para proporcionar una  

atención odontológica integral sin riesgos. Un plan general de tratamiento debe tener en cuenta el riesgo de 

sangrado del paciente. Los procedimientos como extracciones dentales, solo deben realizarse después de que el 

factor de coagulación se haya elevado adecuadamente.  Puede haber cuatro opciones de gestión terapéuticos 

dependiendo del tipo de la hemofilia:  

 

1. Factor de Coagulación: Terapia de Reemplazo  

Para los pacientes con casos moderados y graves de la hemofilia A y B, la terapia de reemplazo de factor de 

coagulación es la principal forma de terapia que se administra por infusión intravenosa. El tiempo de 

administración es importante ya que los niveles de factor disminuirán rápido (10), por lo tanto, los procedimientos 

dentales deben ser realizados lo más pronto posibles luego de la administración del factor, normalmente en un 

plazo de 30 minutos a una hora La dosis  normal es de por lo menos 90 mcg/kg. (2,10-12) 

2. Desmopresina  

Los pacientes con hemofilia B no responden a la desmopresina. La desmopresina puede administrarse una hora 

antes del procedimiento por vía subcutánea (0,3 ug / kg / utilizando un concentrado de 15 ug/ml). La ingesta de 

líquidos debe restringirse  alrededor de 24 horas después de administrar DDAVP. También se pueden presentar, 

dolor de cabeza, náuseas y calambres abdominales. La DDAVP debe evitarse en pacientes con cardiopatías 

isquémicas, y está contraindicado en niños menores de 2 años debido al riesgo de hiponatremia. (2, 9,10) 

3. Los Agentes Antifibrinolíticos  

El ácido tranexámico,  inhibe la activación de la plasmina mediante la  inhibición  de la lisis del coágulo de fibrina. 

Está disponible en forma de preparados intravenosos y orales, así como en la forma de un enjuague bucal.  Por 

vía oral se administra a una dosis  de 15-25 mg / kg.  Lo ideal sería que esto se debe dar dos horas antes de la 

cirugía, y continúe durante 7-10 días después del procedimiento. En enjuague bucal se dosifica al 5% en solución, 
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a generados buenos resultados administrándolo poco antes del procedimiento, y durante 7 a 10 días cada 6 horas. 

En niños no se encuentra estandarizado su  uso. (2,9, 10)  

4. Sutura y Medidas Locales Hemostáticas 

Proporcionan ayuda  luego de  extracciones dentales y procedimientos dentales invasivos. Tanto suturas 

reabsorbibles y no reabsorbibles son aceptables.  En los niños, la práctica y la opinión varían en el uso de suturas. 

(8)(11)   

 

Guía de Manejo en Exodoncias del Paciente Hemofílico  

 Los pacientes con trastornos congénitos de la coagulación requieren un plan de tratamiento integral, con 

el  objetivo general de lograr una hemostasia satisfactoria. El  paciente debe mantener una comprensión 

de los objetivos de tratamiento y del proceso a realizar  para alcanzar este objetivo, para esto debe haber 

una comunicación estrecha y continúa con el hematólogo tratante del paciente. 

 Realizar una historia clínica odontológica completa. 

 Realizar ínter consulta con el hematólogo tratante para confirmar el dx del paciente, nivel de factor y 

presencia de inhibidores. 

 La intervención debe realizarse en un medio hospitalario con apoyo de laboratorio adecuado para la 

supervisión confiable del nivel de factor de coagulación. 

 La cirugía debe planearse a principios de la semana y al inicio del día a fin de contar con el apoyo 

adecuado de laboratorio y banco de sangre, en caso necesario. 

 Debe garantizarse la disponibilidad de suficientes cantidades de concentrados de factor de coagulación 

antes de realizar una cirugía mayor en personas con hemofilia. 

 La terapia de reemplazo mediante concentrado de factor debe administrarse  por vía endovenosa 15 a 

20 minutos antes del procedimiento. 

Dosis de Ataque:  

o Dientes temporales, elevar el factor a un 20- 30 %. 

o Dientes permanentes, aumentar factor a 40%. Una sola dosis diaria y repetir a las 24 horas. 

o Para manejo de traumatismos o cirugía mayor se requiere entre 60 y 80% de nivel de actividad 

del  factor VIII o IX. 

 Las infecciones orales deben recibir tratamiento con antibióticos antes de realizar cualquier  

procedimiento quirúrgico. 

 Realizar la exodoncia por método convencional utilizando técnicas quirúrgicas muy cuidadosas. 

 Manejo cuidadoso de los tejidos blandos orales, se sugiere proteger las películas de RX con cera y 

extremar cuidados en la manipulación del  eyector de saliva por el riesgo de producir hematomas.  

 NO SE DEBEN EXTRAER MAS DE 2 DIENTES POR SESIÓN 

 Se debe hacer hemostasia local con gasa por 20 minutos.   

    En el sitio de la exodoncia se puede dejar una gasa humedecida con el anti-fibrinolítico (ácido 

tranexámico)  por 20 minutos. 

    Después de una extracción dental, observar a todos los pacientes durante un periodo prolongado. Puede  

ser desde unas horas en el caso de pacientes con tendencia hemorrágica leve, hasta supervisión nocturna  

en entorno hospitalario en caso de personas con trastornos más graves o historial de hemorragias 

prolongadas a pesar de la cobertura hemostática.  
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    Analgésicos contra el dolor como el ASA u otros AINE, por ejemplo indometacina, pueden agravar las 

hemorragias. El paracetamol/acetaminofén y la codeína constituyen analgésicos alternos seguros. (14) 

Post Exodoncia  

 Después de la exodoncia se debe advertir al paciente de evitar la ingesta de comidas calientes y de bebidas 

hasta que no tenga sensibilidad normal. Debe ingerirse una dieta de líquidos fríos durante las primeras 24 

horas. 

 Al paciente se le debe indicar dieta líquida por 8 días, luego dieta blanda por 5 días y posterior a esto si puede 

iniciar su dieta normal. El seguimiento a esta indicación es de suma importancia ya que de eso depende que 

no se traumatice el coágulo y su desprendimiento provoque sangrado. 

 No escupir y no realizar enjuagues con sustancias no ordenadas por el odontólogo. 

 Dormir en posición semi-sentado 

 Realizar enjuague con Ácido tranexámico 

 No realizar ejercicios físicos  

 Realizar cepillado  con precaución en la zona de la exodoncia  

 Situaciones como sangrado (en capa, persistente, de cualquier tipo) deberán ser informadas inmediatamente 

al hematólogo y odontólogo para su manejo adecuado. 

REPORTE DE CASO  

Presentación del paciente 

Sexo: Masculino     Edad: 6 años 

Localidad: Bogotá DC.        

Motivo de consulta: “Es que le salió una bola en la encía” 

Enfermedad actual 

Paciente presenta hace tres días presenta lesión tipo tumefacción en encía, no asociado a fiebre, sintomático e 

inapetente. 

ANTECEDENTES MÉDICOS Y REVISIÓN POR SISTEMAS 

Patológicos: Hemofilia deficiente de factor VIII sin control desde hace un año. 

Inmunizaciones: Esquema de vacunas completo acorde a la edad.   

Antecedentes odontológicos: hace dos años fue atendido en EPS y se le realizo pulpectomía de dientes 51, 61  

Hábitos de higiene oral: Cepillado una vez a día, con crema dental Colgate, uso de cepillo dental con cabeza muy 

pequeño; no utiliza seda dental. 

Hábitos nutricionales: Dieta rica en carbohidratos (harinas, coladas, jugos) , alta en alimentos azucarados (bebidas 

azucaradas, dulces, chocolatinas)  

Hábitos para-funcionales: No refiere  

EXAMEN FÍSICO 

Pulso: 92 x min.  Temperatura: 37° F.R: 28 x min. 

P.A: 90 – 65 mm/hg  Peso: 24kg  
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Extraoral 

 Tumefacción en el labio superior 

Intraoral 

 Hematoma en el surco de la mucosa yugal antero-superior. Destrucción coronal de dientes 51 y 52. Fig. 

#1 

 
Fig. 1 Vista Frontal – Radiografía Panorámica 

AYUDAS DIAGNÓSTICAS 

Radiografía Panorámica 

Diente 54, 52, 62, 64, 75 sombra radiolúcida compatible con caries que compromete esmalte, dentina y pulpa, 

ensanchamiento del espacio del ligamento periodontal compatible con  periodontitis apical asintomática. 53, 85 

sombra radiolúcida compatible con caries que compromete esmalte y dentina, pulpa sana. 51 y 61 sombra 

radiolúcida compatible con caries que compromete esmalte, dentina y pulpa, se observa  en el conducto sombra 

radiopaca compatible con material de obturación, ensanchamiento del espacio del ligamento periodontal 

compatible con absceso apical agudo. 65 sombra radiolúcida compatible con caries que compromete esmalte y 

dentina, pulpa sana. 74, 84 presencia de resto radicular.  Secuencia de erupción alterada en el maxilar  inferior. 

Fig. #1 

 

IMPRESIÓN DIAGNÓSTICA: Absceso apical agudo del 51, 52 

DIAGNÓSTICO 

Paciente de 6 años; ASA II  

 Absceso apical agudo 51, 52 

 Múltiples caries activas 

 Restos radiculares  

 Gingivitis generalizada asociada a placa  
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PLAN DE TRATAMIENTO 

Exodoncia 54, 52, 51, 61, 61, 64, 74, 75, 84 

Resina 55, 53, 65, 85 

Sellante 16, 26, 36, 46 

Plan preventivo: Reeducación de higiene oral, reforzar cepillado dental, frecuencia y tiempo de cepillado. 

Uso de seda dental. Crema dental de 1100 ppm. 

Plan ortopédico: 

 Mantener espacios inferiores y superiores. 

 Guiar la erupción 

   

 
Fig. #2.  Factor VIII recombinante (XYNTHA) 1250 UI y ácido tranexámico 250mg c/8 horas. - Extracción dentaria. - Hemostasia 

local y colocación  anti-fibrinolítico (ácido tranexámico)  por 20 minutos 

 

 

 

 

 

16 SANO en proceso 

de erupción  

55 ICDAS 5.2 – (o,d,p) 

pulpa sana; 54 ICDAS 

6.2 (o,m,d,v,p); 

 53 ICDAS 6.2 (d) 

ICDAS 3.2 (v,p) pulpa 

sana. 

52 ICDAS 6.2 (m,d,p,v) 

absceso apical agudo 

51  ICDAS 6.2 (m,d,p,v) 

absceso apical agudo 

61 ICDAS 6.2 (m,d,v,p) 

necrosis pulpar 

62 ICDAS 6.2 (m,d,v,p) 

necrosis pulpar  

63. SANO 

64 ICDAS 6.2(o-m-v-

p-d) periodontitis 

apical asintomática, 

65ICDAS 3.2 (o) pulpa 

sana 

26 SANO en proceso 

de erupción  

 

36 Sano en proceso 

de erupción  

75 ICDAS 6.2 (o,d,l) 

peridontitis apical 

asintomática; 

74 ICDAS 6.2 (v-m-d-

o-p) peridontitis 

apical asintomática; 

73 SANO 

72 SANO  

31 SANO  en proceso 

de erupción 

41 SANO  en proceso 

de erupción 

82 SANO 

83 SANO 

84 ICDAS 6.2 (o-m-d-

l,v)  periodontitis 

apical asintomática; 

85 ICDAS 5.2 (o,v) 46 

SANO en proceso de 

erupción  
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EVOLUCIÓN

 

DISCUSIÓN  

Dado que los pacientes con trastornos de la coagulación que se someten a una extracción dental están 

en alto riesgo de hemorragia secundaria en el sitio quirúrgico, la terapia de reemplazo del factor es 

indispensable para el tratamiento. (7) El manejo de exodoncias en pacientes con  hemofilia A moderada,  

se realiza de manera ambulatoria, apoyada en un centro hospitalario. (2,4) Y se necesita que el Odontólogo 

esté capacitado y en conocimientos de las guías de manejo interdisciplinario, las cuales están basadas 

en un consenso logrado por la Federación Mundial de la Hemofilia. (4)  

El uso de agentes antifibrinolíticos (ácido tranexámico) colocado de forma local en el alveolo, ha dado 

buenos resultado para el manejo de la hemostasia. (2,12)  

El cuidado post operatorio debe cumplirse de manera obligatoria para de esta forma evitar 

complicaciones en este tipo de pacientes. (13,14) 

Basándonos en estas guías consensuadas hemos podido dar el manejo adecuado y seguro al paciente 

con Hemofilia A moderada. 

 

 

Fecha  Hora   

25/07/2014 9:16 AM Paciente con dx. Hemofilia A moderada y absceso apical agudo en 51 y 

52. Hospitalizado y bajo tratamiento antibiótico con penicilina cristalina y 

clindamicina. Previa aplicación (20 min) del Factor VIII recombinante 

(XYNTHA) 1250 UI y ácido tranexámico 250mg c/8 horas. Se coloca 

anestesia infiltrativa y se procede a realiza exodoncia de 51 y 52. Se realiza 

hemostasia con gasa por 20 min. Y se coloca antifibrinolitico de forma 

local. Se dan indicaciones post exodoncia para paciente hemofílico. 

Control  26/07/2014. 

26/07/2014 9:00 AM Paciente dinámico, sin presencia de edema, alveolo en proceso de 

cicatrización normal. Continúa con las mismas recomendaciones. 

02/09/2014 12:00 

PM 

Previa aplicación (20 min) del Factor VIII recombinante (XYNTHA) 1000 UI. 

Se coloca anestesia troncular y se realiza exodoncia de diente 84, se realiza 

hemostasia con gasa por 20 min. Y se coloca antifibrinolitico de forma 

local. Retiro de caries del 85 y se coloca resina. Se dan indicaciones post 

exodoncia para paciente hemofílico. 

15/09/2014 8:35 AM Previa aplicación (20 min) del Factor VIII recombinante (XYNTHA) 1000 UI. 

Se coloca anestesia troncular y se realiza exodoncia de diente 74, 75, se 

realiza hemostasia con gasa por 20 min. Y se coloca antifibrinolitico de 

forma local. Se dan indicaciones post exodoncia para paciente hemofílico. 

29/09/2014 8:35 AM Previa aplicación (20 min) del Factor VIII recombinante (XYNTHA) 1000 UI. 

Se coloca anestesia troncular y se realiza exodoncia de diente 61, 62, se 

realiza hemostasia con gasa por 20 min. Y se coloca antifibrinolitico de 

forma local. Se dan indicaciones post exodoncia para paciente hemofílico. 
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CONCLUSION 

El manejo exitoso implica una estrecha relación entre el equipo interdisciplinario que maneja el paciente 

con hemofilia  y el odontopediatra.  Desde la introducción de concentrados de factores  de coagulación 

y agentes antifibrinolíticos, más  la aparición de nuevos materiales, técnica quirúrgica meticulosa, el uso 

de agentes hemostáticos locales, y un creciente interés en la prevención de problemas dentales, junto 

con el desarrollo de técnicas mínimamente invasivas y aplicación de los protocolos de manejo,  formaron 

una nueva era en el cuidado dental para los pacientes con trastornos hemorrágicos congénitos. Este 

grupo de pacientes requiere el mismo nivel de atención dental de rutina como cualquier otro paciente y 

la buena práctica preventiva es esencial. 
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