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 Los anestésicos por bloqueo sólo deben ser administrados, previamente preparados y 

autorizados por el hematólogo.  

Evitar la anestesia troncular por el peligro de las hemorragias profundas.  

Preferir la anestesia infiltrativa, intrapulpar, intraligamentaria. 

 

 Utilizar premedicación con hipnóticos y sedantes, en los procedimientos quirúrgicos 

grandes y muy especialmente en aquellos pacientes nerviosos y aprehensivos. La cual 

debe ser administrada por vía oral y evitar la vía parenteral para evitar hematomas 

 

 Los dientes primarios no deben ser extraídos antes de su caída natural, se deben realizar 

con el menor trauma posible. No se debe extraer más de 2 dientes por sesión, eliminando 

esquirlas, hueso, sarro etc., que dificulte la hemostasia. La hemostasia local con gasa se 

realiza cada 30 minutos. En el post  operatorio se le indican antifibrinolíticos en forma de 

enjuague bucal por un tiempo de tres a cuatro minutos repitiéndose cada 6 horas por 5 a 

7 días. En el sitio de la exodoncia se debe colocar la gasa humedecida con el 

antifibrinolítico por 20 minutos 

 

 En los tratamientos de operatoria dental es conveniente el aislamiento del campo 

operatorio con dique de goma por varias razones: los instrumentos cortantes de gran 

velocidad pueden lesionar la boca, especialmente en niños, además el dique de goma 

retrae los labios, las mejillas, la lengua y los protege de cualquier laceración. Las grapas 

para el dique deben ser colocadas causando el mínimo trauma a la encía.  

En el caso que se requiera de prótesis o tratamiento ortodóncico se debe evitar la 

aparatología que lesione los tejidos gingivales. 

 

 Los abscesos con sintomatología dolorosa, el paciente recibirá medicación antibiótica y 

analgésica recordando evitar AINES, el recomendado es el acetaminofen. Para el momento 

de drenar el absceso, el paciente deberá recibir terapia de sustitución elevando el factor 

entre 30 y 50% dependiendo del factor de déficit. En casos de patología pulpar se deberá 

extirpar la pulpa y colocar medicación intraconducto analgésica y antinflamatoria para 

controlar el dolor posteriormente continuar el tratamiento. En los tratamientos 

endodonticos se debe cuidar no pasar la constricción apical de lo contrario podría 

presentarse la hemorragia. 

 

 La sustitución del factor de déficit lo indica el hematólogo y va a depender del tipo de 

severidad. En la Hemofilia A y Von Willebrand la terapia de reemplazo utilizada los 

concentrados de factor VIII y en la hemofilia B los concentrados de factor IX. 

 

 



En el tratamiento del hemofílico se requiere de la colaboración de los padres del paciente, 

se les debe explicar la necesidad de realizar en sus hijos un programa de prevención, para 

evitar el desarrollo de procesos cariosos o periodontales que conlleven a emergencias 

hemorrágicas. Ya que partiendo de la prevención se podrá inculcar en el paciente con 

trastornos hemorrágicos los beneficios de mantener la salud bucal. 

 

Consejos para determinar el  Tratamiento Estomatológico. 

 

1) Diagnóstico  preciso 

2) Integridad del volumen sanguíneo 

3) Determinación de la concentración del factor deficiente 

4) Severidad de la intervención 

5) Presencia de inhibidores  ?? 

6) Cooperación del paciente y familiares 

 Métodos básicos de prevención: 

 1.- Técnica de cepillado y elementos auxiliares 

 2. Dieta baja en carbohidratos 

 3.- Aplicaciones tópicas de flúor 

 4. Selladores de fosas y fisuras 

 5. Visitas periódicas al dentista 

 PORCENTAJE A ELEVAR DEL FACTOR RESPONSABLE SEGÚN PROCEDIMIENTO DENTAL 

 OPERATORIA DENTAL  30 % 

 EXTRACCIONES SIMPLES  30 % 

 TRAMATISMOS   60 % 

 CIRUGIA MAYOR                60-70 % 

 ANESTESIA LOCAL   30 % 

 

 

 

 

 

 

 


