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RESUMEN

La presente monografía tiene como objetivo determinar el manejo periodontal del
paciente bajo tratamiento anticoagulante y las complicaciones que se pueden
presentar en estos pacientes sometidos a tratamiento periodontal, quirúrgico y no
quirúrgico.
Actualmente la visita de pacientes anticoagulados al consultorio odontológico es
más común ,ya que existen diversas indicaciones clínicas de los anticoagulantes,
d

anticoagulante

oral y requieren terapia periodontal ha au

considerablemente.

No existe consenso internacional para el manejo periodontal del paciente que recibe
terapia anticoagulante.
El manejo será según el criterio del profesional, Teniendo en cuenta algunos
parámetros para evitar complicaciones durante la cirugía o después de esta.
Es muy importante la interconsulta al médico tratante, las pruebas de laboratorio, un
correcto llenado de la Historia clínica.
Se Presentara el caso de una paciente con diagnóstico de trombosis, medicada con
Warfarina y Heparina , la cual presentaba enfermedad periodontal y ausencia de
piezas dentales, se realizó la Fase I , Fase II Y Fase III del tratamiento periodontal,
teniendo resultados óptimos.
PALABRAS

CLAVE:

heparina, implantes.

Aticoagulantes,

tratamiento

periodontal,

warfarina,
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ABSTRACT

This paper aims to determine the periodontal management of patients on
anticoagulant therapy and complications that can occur in these patients undergoing
periodontal, surgical and nonsurgical treatment.
Currently anticoagulated patients visit the dental office is more common, as there are
several clinical indications of anticoagulants, because of this, is that the number of
patients receiving oral anticoagulant therapy and require periodontal therapy has also
increased considerably.
There is no international consensus for the management of the periodontal patient
receiving anticoagulant therapy.
The management will be at the discretion of the professional, Given some parameters
to avoid complications during surgery or after.
It is very important consultation to the treating physician, laboratory tests, a correct
filling of the clinical history.
The case of a patient diagnosed with thrombosis To submit, medicated Warfarin and
Heparin, which showed absence of periodontal disease and tooth, Phase I, Phase II
and Phase III of periodontal treatment was performed, with excellent results.
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INTRODUCCION
En la presente monografía trata de mostrar el manejo que se debe tener en cuenta
antes de realizar un tratamiento periodontal en pacientes anticoagulados con el fin de
prevenir futuras complicaciones.
H

clínicas para la utilización de

anticoagulantes orales. Dichas dro
trombosis venosas profundas, en pacientes con arritmias cardiacas
válvulas cardíacas
miocardio; se admini
procedim

rio y postoperatorio de ciertos
dicos etc. Los anticoagulantes orales son

inhibidores competitivos de Ia Vitamina K, que depr

I

I
D

tamiento anticoagulante

oral y requieren terapia periodontal ha au

H

o de pro

D
H
icos de la droga realizando hemostasia local
efectiva.
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el que se debe incluir la urgencia del tratamiento, riesgo de trombo
rragia y posibilidades de control de la misma .

frecuente de ocu

C

anticoagulantes orales eran vi
E

I

II

II
que las tromboplastinas de uso actual son preparadas mediante diferen
I
dependen de Vitamina K. Como consecuencia, con frecuencia el mismo resultado de
TP reflejaba diferentes grados de efecto anticoagulante cuando se utilizan distintas
tromboplastinas. Los esfuerzos para solucionar el problema
I

I

I

-

por Ia OMS, del Ratio Internacional Normalizado (INR: International Normalised
Ratio) que a partir de ese momento se transforma en Ia medida Universal para
controlar los ni
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I.

OBJETIVOS

I.1. OBJETIVO GENERALES
-DETERMINAR EL TRATAMIENTO PERIODONTAL DEL PACIENTE CON TERAPIA
ANTICOAGULANTE
I.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS
-DESCRIBIR LAS MEDIDAS PREVIAS AL TRATAMIENTO QUIRURGICO EN LOS
PACIENTES CON TERAPIA ANTICOAGULANTE.
-ESPECIFICAR EL MANEJO Y LAS PAUTAS PRE Y POST QUIRURGICAS DEL
PACIENTE ANTICOAGULADO.
-EVALUAR

LOS

POSIBLES

COMPLICACIONES

PERIODONTAL DEL PACIENTE ANTICOAGULADO

POST

TRATAMIENTO
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II.MARCO TEORICO
2.1 ANTECEDENTES
STEEN SINDET PERDERSEN Y COL(1989) Estudio el uso del ácido tranhexanico
como colutorio después de la cirugía oral en 39 pacientes que usaban tratamiento
anticoagulante.
La cirugía fue realizada sin cambiar las dosis del tratamiento anticoagulante y el uso
de este continuo después de la cirugía. Se usó sutura en cada uno de los casos, y 10
ml al 48% de una solución de Ácido tranhexanico.(1)
MARTINOWITZ U. y col (Israel, 1990) realizaron un estudio en 40 pacientes bajo
medicación anticoagulante (cumarinas) que se sometieron a 63 extracciones en total,
sin variar su protocolo de terapia de anti-coagulación. Para obtener hemostasia local,
emplearon el adhesivo biológico Beriplast ® (un concentrado de proteínas humanas
coagulables) en la herida operatoria, de manera efectiva. Obtuvieron como resultado
que 1 paciente presentó exudado
leve, y que no hubo incidencia de hemorragia post-operatoria. De su estudio,
concluyeron que no era necesario variar la terapia anticoagulante antes de una
extracción si se usaban medidas hemostáticas locales adecuadas. (2)
RAMSTROM G. y col. (Suecia, 1993) realizaron un trabajo acerca de la prevención
de sangrado post-quirúrgico en cirugía oral usando en un grupo, Ácido Tranexámico
sin modificar la dosis de anticoagulantes orales y en otro grupo, usando un placebo
(suero). Obtuvieron mayor número de casos de hemorragias post-operatorias en el
grupo placebo, y ningún caso de infección en ninguno de los grupos. En él concluyen
que no es necesario reducir la dosis de anticoagulantes orales si se emplea un
agente coagulante (ácido tranexámico) en forma de colutorios durante 7 días
posteriores a la cirugía oral. (3)
SCHAFER AL. (Estados Unidos, 1995), realizó un trabajo de revisión en el que
encuentra que, además de las aspirina, hay otros AINES que tienen acción
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antagonista de la agregación plaquetaria, como por ejemplo el ibuprofeno o el
diclofenaco. Estos fármacos pueden aumentar el valor del tiempo de sangría, sin
embargo este valor no excede los rangos de normalidad. Concluyó que los AINES no
complican aunque se realicen grandes cirugías, y por lo tanto no deben suspenderse
antes de procedimientos dentales invasivos (4).
BEIRNE OR y col. (Estados Unidos,1996), hicieron un trabajo de revisión acerca de
la tendencia en el manejo de pacientes bajo medicación anticoagulante. Refirieron
que luego de la introducción del INR en 1983, se recomienda mantener a los
pacientes que se encuentran bajo medicación anticoagulante con un valor de INR no
mayor a 3,5. Propusieron que se pueden realizar exodoncias en pacientes con un
valor de INR menor a 4, sin modificar la dosis de warfarina que venían recibiendo.
Concluyeron que con las medidas locales adecuadas, se pueden realizar exodoncias
de manera segura previniendo el riesgo de tromboembolia. Sin embargo, en
procedimientos con alto riesgo de hemorragia, se debería modificar la dosis de
warfarina.(5)
BLINDER D. y col (Israel, 1996), realizaron un trabajo de investigación acerca del
manejo de la cirugía oral en pacientes bajo terapia anticoagulante, en el que 77
pacientes fueron sometidos a procedimientos de cirugía oral menor, empleando
métodos de hemostasia local (sutura de seda y espuma de gel). Del total, 12
pacientes presentaron sangrado, controlándolo con gasas empapadas de solución de
ácido tranexámico. El sangrado post operatorio no lo relacionaron con el valor del
INR, sino con el grado de inflamación local. Concluyeron que no se justifica la
interrupción de la medicación anticoagulante, y que se puede controlar el sangrado
con ácido tranexámico y pegamento biológico.(6)
SOUTO JC. y col. (España, 1996), realizaron un estudio para evaluar el riesgo
asociado a diferentes tendencias en el tratamiento de pacientes con anticoagulantes
sometidos a cirugía oral menor. Compararon protocolos de tratamiento a largo plazo,
entre los que se reducía la dosis de warfarina y se les aplicaba heparina, y los que no
se les modificaba la dosis. Obtuvieron como resultado que a los pacientes que no se
les modificó la dosis y se les aplicó agentes antifibrinolíticos de manera local, no se
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les asoció con niveles mayores de complicaciones hemorrágicas, comparados
con los pacientes a los que se les modificó la dosis y se les aumentó heparina.
Concluyeron que es seguro y menos riesgoso emplear una solución de ácido
tranexámico por 2 días de manera local y mantener la dosis de anticoagulantes en
pacientes que se someten a cirugía oral.(7)
ARDEKIAN L. y col. (Israel, 2000) en un estudio prospectivo, compararon los efectos
de la suspensión de una dosis baja de aspirina con la mantención de dicha dosis. A
pesar de que los pacientes que continuaron bajo terapia de aspirina tuvieron un valor
del tiempo de sangría aumentado, éstos no estaban fuera de los rangos normales.
Se controló el sangrado intraoperatorio en el 85% empleando compresión con gasa y
sutura. A 6 pacientes (4 de los cuales continuaron con la terapia con aspirina) se les
colocó gasa con ácido tranexámico. Ninguno presentó sangrado post-operatorio.
Concluyeron que no se debe suspender la dosis de aspirina antes de alguna cirugía
oral, y que la hemostasia local fue suficiente para controlar cualquier evento
hemorrágico.(8)
CAMPBELL JH y col. (Estados Unidos, 2000), en un estudio cuantitativo, evaluaron
la presencia de hemorragia post operatoria en 3 diferentes grupos de pacientes que
se sometieron a cirugía oral menor: el primero, con el antecedente de recibir terapia
anticoagulante (AC) por largo tiempo; el segundo, con el antecedente de suspender
la terapia AC antes de la cirugía y el tercero, pacientes que nunca estuvieron bajo
terapia AC. Estadísticamente, no encontraron diferencia significativa entre el
sangrado intraoperatorio en pacientes que continuaron recibiendo AC, en
comparación con los que se les descontinuó la terapia AC 72-96 horas antes de la
cirugía. Concluyeron que los datos sugieren que se puede proceder con los
procedimientos de cirugía oral menor ambulatoria sin alterar el régimen
anticoagulante y sin intervención adicional de los médicos, pero sugieren estudios
similares con un número mayor de casos. (9)
BLINDER D. y col. (Israel, 2001) realizaron un trabajo para evaluar sangrado post
operatorio en pacientes bajo medicación anticoagulante sometidos a exodoncias sin
modificación

de

su

medicación,

y analizaron

la

incidencia

del

sangrado
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postoperatorio de acuerdo a los valores del INR el mismo día de la cirugía.
Dividieron a 249 pacientes en 5 grupos: con INR de 1.5-2; de 2 – 2.5; 2.5-3; 33.5; y más de 3.5. Del total, 30 pacientes presentaron sangrado post- operatorio, y no
encontraron diferencia estadísticamente significativa entre los 5 grupos. Concluyeron
que el valor del INR dentro de los rangos terapéuticos no tiene influencia
estadísticamente significativa en la incidencia de sangrado postoperatorio, y que, por
lo tanto, las exodoncias pueden ser realizadas sin la modificación del tratamiento con
anticoagulantes orales. Los métodos de control local de la hemorragia (sutura y
esponjas de gel) parecen ser suficientes para prevenir complicaciones.(10)
WAHL M. (Estados Unidos, 2001) realizó un trabajo de revisión enfocado a pacientes
bajo tratamiento anticoagulante sometidos a cirugía oral, divididos básicamente en 2
grupos: a quienes se suspende la medicación y quienes se mantuvo la dosis. Obtuvo
como resultados que alrededor de 1000 pacientes bajo terapia anticoagulante
continúa, incluyendo aún a los que tenían niveles de anticoagulación superior al
terapéutico sometidos a 2,400 procedimientos quirúrgicos, sólo 12 necesitaron
control local de la hemorragia, donde sólo 3 de ellos tenía niveles de anticoagulación
dentro o menos que los niveles terapéuticos. De 526 pacientes a los que se les
suspendió la medicación, 5 sufrieron de complicaciones embolicas, 4 de ellos
terminando en muerte. Concluyó que interrumpir la dosis del anticoagulante para
tratamiento quirúrgico dental no está basado en hechos científicos; y que las
complicaciones embolicas son tres veces más probables en pacientes cuya terapia
anticoagulante ha sido interrumpida en comparación con la hemorragia en pacientes
cuya terapia anticoagulante ha sido continuada, con o sin valores dentro de los
rangos terapéuticos. (11)
VICENTE BARRERO M. y col. (España, 2002), realizaron un estudio clínico en 125
pacientes que recibieron terapia AC a quienes se les realizó 367 exodoncias en total.
Se les controló el valor de INR pre-operatorio, y se les indicó enjuagues con ácido
tranexámico posterior a la cirugía. Obtuvieron como resultado que la mayoría
presentó sangrado leve (menor a 5 minutos) , 7.9% experimentó sangrado moderado
(mayor a 5 minutos) , y sólo 0.4% (1 paciente) presentó sangrado severo (que
requirió transfusión). Concluyeron que la terapia anticoagulante oral no debe
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suspenderse antes de la cirugía, que debería realizarse bajo control
multidisciplinario y que debe tenerse especial cuidado si se trata a personas
mayores a 65 años con patologías concomitantes.(12)
LITTLE JW y col (Estados Unidos, 2002), hicieron un estudio acerca de los eventos
hemorrágicos pre y post-operatorios, en pacientes que tomaron clopidogrel y
dipyridamole. Ellos indicaron que, debido a los mecanismos de acción de estos
fármacos, los pacientes no están en mayor riesgo de hemorragia, en comparación
con los que toman aspirina. Su trabajo de revisión concluyó que los pacientes bajo
tratamiento con clopidogrel, no se les debe alterar la dosis antes de cualquier
procedimiento dental invasivo o no invasivo.(13)
JONHSON-LEONG CH. y col (Estados Unidos, 2002) reportaron un caso en el que
presentaron a la heparina de bajo peso molecular (HBPM) como una alternativa
reciente para sustituir a la warfarina en el manejo de pacientes cuyo nivel de
anticoagulación no debe ser modificado por largos períodos. Presentaron el caso de
un paciente de 72 años con antecedente de trombosis venosa profunda, que se
sometió a 19 extracciones y alveoloplastía. La warfarina fue reemplazada por HBPM
pocos días antes de la cirugía y se le suspendió por algunas horas el mismo día de la
cirugía. Refirieron que el cirujano dentista debía familiarizarse con la HBPM como
parte del tratamiento del paciente, ya que no requería hospitalización, y que por lo
tanto, ofrecía mayor conveniencia que la heparina no fraccionada. Concluyeron que
la literatura no evidencia la suspensión rutinaria de la terapia de AC antes de la
cirugía en pacientes que toman dicha medicación. El cirujano dentista debe consultar
con el médico del paciente acerca del rango de INR terapéutico.(14)
ANTONIO DELLA VALLE Y COLS(2003) Este estudio evaluó la efectividad de un
protocolo de uso de plasma rico en plaquetas (PRP) para prevenir el sangrado
después de la extracción dental en los pacientes tratados con la terapia oral
anticoagulante. Se realizó el estudio en cuarenta pacientes con reemplazo de
corazón mecánica valor que fueron tratados con la terapia oral anticoagulante fueron
seleccionados para el estudio. Cada paciente fue tratado con gel de PRP colocado
en el hueso alveolar residual después de la extracción sin la administración de
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heparina después de la suspensión de los fármacos anticoagulantes orales (36
horas).Sólo 2 pacientes reportaron complicaciones hemorrágicas (5%). Dieciséis
pacientes (40%) tuvieron sangrado leve que era fácil de controlar con agentes
tópicos hemostáticos; Este sangrado leve terminado completamente de 1 a 3 días
después de los procedimientos quirúrgicos. Los 22 pacientes restantes (55%)
presentaron con hemostasia adecuada. En conclusión Cirugía oral en pacientes
quirúrgicos cardíacos bajo tratamiento anticoagulante oral se puede facilitar con gel
de PRP. Esta mejora biológica y terapéutica puede simplificar la administración
sistémica y ayudar a evitar hemorrágica y / o complicaciones tromboembólicas.(15)
BRÜGEMANN J. y col. (Países Bajos, 2006), hicieron un trabajo de revisión de la
conducta de los dentistas frente a los pacientes bajo tratamiento con fármacos
antiagregantes plaquetarios (clopidogrel y aspirina). Sugirieron que antes de un
procedimiento dental invasivo, en pacientes con prótesis valvulares y enfermedades
cardiacas en general, se emplee profilaxis antibiótica y se contacte con el servicio de
trombosis de su país para discutir la dosis y el valor del INR requerido. En caso de
cirugías urgentes o procedimientos dentales extensos, se debe considerar el
internamiento en un hospital para asegurar un óptimo y seguro tratamiento.(16)
AL-MUBARAK S. y col. (Arabia, 2006), realizaron un estudio para evaluar las
consecuencias de la suspensión temporal de la medicación anticoagulante en el
sangrado posterior a las exodoncias. En pacientes con tratamiento de 2-10 mg.
diarios de warfarina, por más de un año de tratamiento, se evaluó dividiéndolos en
grupos: si usaron o no sutura, con o sin warfarina. Se les controló el valor del INR
antes y 1,3 y 7 días después de la cirugía. Obtuvieron como resultado ningún caso
de tromboembolia. Además, que el nivel de anticoagulación y el empleo de sutura no
reabsorbibles no tenían impacto significativo en el cierre de la herida luego de las
exodoncias. Concluyeron que las cirugías orales pueden ser realizadas de manera
segura en pacientes bajo tratamiento con warfarina sin modificar su dosis,
controlando el INR menor a 3, y con medidas locales de hemostasia. Además, la
sutura y las maniobras invasivas del tejido blando no siempre son necesarias en
cirugías simples y se debe decidir de acuerdo al caso, dependiendo del grado de
trauma en la cirugía. (17)
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FIERRI GB.Y COLS(2007) El objetivo de este estudio fue evaluar las
complicaciones hemorrágicas asociadas con la cirugía oral realizado en pacientes
tratados con anticoagulantes orales sin modificaciones la terapia o la retiramdola
después de un protocolo de

manejo perioperatorio completos sobre la terapia

anticoagulante oral con warfarina y con necesidad de cirugía oral se sometió a una
minuciosa evaluación clínica general y bucal para evaluar el riesgo tromboembólico y
sangrado; 255 sujetos que, en la mañana de la cirugía, tenían valores de INR <o =
5,5 se incluyeron en el estudio. Una técnica quirúrgica atraumática se llevó a cabo y
todos los pacientes recibieron instrucciones cuidadosas postoperatorias. Cinco casos
(1,96%) de complicación hemorrágica se observaron en pacientes con moderado a
alto riesgo tromboembólico y sangrado.
Los resultados fueron que en los pacientes que toman warfarina el INR era mayor de
4.0 .y no hubo significancia clínica de sangrado postoperatorio.(18)

SALAM S.Y COLS(2007) El objetivo era evaluar la incidencia de sangrado después
de extracciones dentales en pacientes que toman warfarina continuamente antes y
después de las operaciones cuyo cociente internacional normalizado (INR) fue
inferior a 4.0 en el momento de la extracción. Se realizó un estudio de serie de casos
de 150 pacientes sin controles que requieren la extracción de al menos un diente con
anestesia local. Todas las tomas fueron posteriormente embalados con oxicelulosa
absorbible y suturada. Un total de 58 mujeres y 92 hombres fueron incluidos (edad
media 66 años); sus edades fueron similares. El INR media (SD) fue de 2,5 (0,56),
aunque la mayoría de los pacientes tenían un INR de menos de 2,5 (n = 101). Diez
pacientes (7%) sangraron después de la extracción, lo suficiente como para requerir
un retorno al hospital. Cinco pacientes de 101 con un ≤2.5 INR, y cinco con un INR>
2,5 de los 49 sangrado después de la extracción (p = 0,29). Sangrado después de la
extracción no se asoció con antibióticos operativas. Todos los pacientes que
sangraron fueron manejados de forma conservadora y ninguno fue admitido al
hospital.(19)
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BRENAN M. y col. (Estados Unidos, 2007), realizaron un trabajo de investigación
en el que indicaron que, a pesar de que aspirina en dosis bajas es un excelente
agente para la prevención de eventos trombóticos en adultos, sus propiedades como
antiagregante plaquetario ha contribuido a elevar el riesgo hemorrágico postexodoncias. En este trabajo discutieron que las evidencias recientes en cuanto a los
riesgos tromboembólicos asociados a la suspensión del uso de la aspirina en
pacientes que la toman diariamente. Además, sugirieron el uso de agentes
hemostáticos locales en procedimientos dentales invasivos en pacientes que se les
mantiene una dosis baja de aspirina.(20)
GARNIER J. y col. (Francia, 2007), realizaron un trabajo retrospectivo y descriptivo
en 52 pacientes, en el lapso de 2 años. En un total de 218 exodoncias, se siguió un
protocolo local de hemostasia (relleno, sutura, compresión). Sin suspender el agente
antiagregante plaquetario, de las 218 exodoncias, obtuvieron como resultado 3 casos
de hemorragia, y un caso de hemorragia persistente de 52 casos, que fue controlado
con hemostasia local durante la revisión quirúrgica. Concluyeron que el riesgo
hemorrágico puede ser controlado por protocolos de hemostasia local.(21)

ADEELA NEMATULLA AND COLS (2009) El propósito del estudio fue evaluar el
efecto de la Warfarina

en pacientes con riesgo de sangrado que recibieron

procedimientos quirúrgicos.
El estudio se realizó en 553 pacientes tomados con el criterio de inclusión.
Comparándola terapia de Warfarina interrumpida parcialmente o completamente. Los
resultados fueron

que no existe diferencia significativa entre los pacientes

que

continuaron con la terapia anticoagulante de dosis regular, comparada con los
pacientes que dejaron o modificaron a dosis de warfarina.(22)
DENISE E.VAM DIERMEN Y COLS(2009) Estudio el manejo dental de pacientes que
están usando anticoagulantes , el objetivo del presente trabajo era identificar el
manejo de pacientes con anticoagulantes que recibirán tratamientos odontológicos
invasivos. El estudio fue sistemático. Los resultados en 93 revisiones , en las cuales
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llego a la conclusión de que es mejor no retirar el tratamiento anticoagulante
antes de la cirugía(23)
JOSHINARI MORIMOTO Y COLS(2009) Realizó un estudio en 155 procedimientos
de 139 pacientes , quienes continuaron tomando medicación antitrombótica.
Los resultados fueron en pacientes con warfarina,49 procedimientos fueron
realizados en pacientes con IRN de 4.82 o menos y 52 en pacientes con IRN menor
de 3.0 con los procedimientos hemostáticos adecuados.(24)

CARLOS MADRID Y MARIANO SANZ (2009) Esta revisión sistemática tiene como
objetivo evaluar los riesgos (tanto tromboembólicos y hemorrágicos) de un
tratamiento anticoagulante oral (TAO) terapia paciente sometido a implante y
proporcionar un protocolo de manejo de pacientes menores de OAT sometidos a
terapia de implante. Revisiones Sistemáticas de Ensayos Controlados y EMBASE
(desde 1980 hasta diciembre de 2008) se buscaron artículos en idioma Inglés,
publicados entre 1966 y 2008. Esta búsqueda se completó por un lado la
investigación acceder a las referencias citadas en todas las publicaciones
identificadas. Diecinueve estudios se identificaron los resultados de informes
después de los procedimientos de cirugía oral (en su mayoría extracciones dentales
en pacientes en TAO siguientes diferentes protocolos de gestión y terapias
hemostáticas). Cinco estudios fueron ensayos (ECA) controlado aleatorizado, 11
ensayos fueron clínicos controlados (ECC) y tres eran series de casos prospectivas.
Las estrategias de gestión de OAT, así como los protocolos durante y después de la
cirugía eran diferentes.

Concluyeron que Los pacientes OAT (INR 2-4) que no

abandonan la medicación de CA no tienen un riesgo significativamente mayor de
sangrado post-operatorio de los pacientes no OAT y ellos también no tienen un
mayor riesgo de sangrado post-operatorio de OAT los pacientes que abandonan la
medicación. En los pacientes con OAT (INR 2-4) sin interrupción, agentes
hemostáticos tópicos fueron eficaces en la prevención de la hemorragia postoperatorio. Interrupción OAT no se recomienda para la cirugía oral menor, tales como
la extracción del diente o implante colocación única, a condición de que no se recurra
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a injertos autólogos de hueso, amplias solapas o preparaciones de osteotomía
que se extienden fuera de la envoltura ósea. La evidencia no es compatible con
que

la

colocación

de

implantes

dentales

en

pacientes

en

TAO

está

contraindicado.(25)
BAJKIN B.V AND POPOVIC S.L(2009)Para evaluar el sangrado postoperatorio y
complicaciones tromboembólicas durante extracciones dentales en pacientes
anticoagulados, con 2 protocolos diferentes. En total, 214 pacientes anticoagulados
en necesidad de extracciones dentales simples fueron aleatorizados en 2 grupos.
Grupo A consistió en 109 pacientes en tratamiento anticoagulante oral continua
(OAT), con una relación media internacional normalizado (INR) de 2,45 +/- 0,54.
Hemostasia local en estos pacientes se logró con esponjas de colágeno
reabsorbibles, sin suturar la herida. Grupo B consistió en 105 pacientes en terapia
puente con heparina de bajo peso molecular (nadroparina cálcica), con un INR media
de 1,26 +/- 0,11 en el día del procedimiento. Ninguno de los dos agentes
hemostáticos locales ni la sutura de la herida se utilizó en estos pacientes.
Los resultados fueron que Ocho (7,34%) pacientes en el grupo A y 5 (4,76%)
pacientes del grupo B manifiestan sangrado postextractional, sin significación
estadística (chi (2), Yates = 0,253, P> 0,05). Todos los casos de hemorragia fueron
leves y de fácil control mediante medidas hemostáticas locales. Ninguno de los
participantes en ambos grupos experimentaron complicaciones tromboembólicas.(26)
ESCUDERO- CASTAÑO Y COL(2011) Una de las urgencias más comunes en la
que

nos

enfrentamos

los

profesionales

es

la

hemorragia,

para

prevenir

complicaciones es necesario realizar una buena Historia Clínica donde se
compruebe el correcto funcionamiento de la hemostasia, complementadas con las
pruebas de laboratorio.
Refiere que si los pacientes tratados con anticoagulantes tienen el rango menor o
igual a 3.5 los procedimientos podrán llevarse a cabo, Pero si el IRN es mayor a 3.5
se debe normalizar el valor antes de proceder a la intervención sin la suspensión del
tratamiento anticoagulante.(27)
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CHRISTIAN BACCI AND COLS(2011) El propósito de este estudio preliminar fue
evaluar la incidencia de complicaciones de sangrado después de la terapia de
implante quirúrgico en un grupo de 50 pacientes consecutivos que recibieron
tratamiento anticoagulante oral (warfarina) sin interrupción o modificaciones a su
terapia (grupo A).Ciento nueve pacientes por lo demás sanos comparables en edad,
sexo, grado y lugar de la intervención quirúrgica de implante formado el grupo de
control (grupo B). En ambos grupos, un protocolo estándar de la hemostasia local,
incluyendo suturas no reabsorbibles y gasas empapadas de compresión con ácido
tranexámico, se aplicó. Cirujanos, ciegos a la asignación a los grupos, llevaron a
cabo todos los procedimientos en un ambulatorio.(30)
Los resultados fueron Dos y tres complicaciones de sangrado finales fueron
reportados en el grupo A y el grupo B, respectivamente, sin diferencias significativas
en el riesgo de hemorragia (riesgo relativo = 1,45; p = 0,65; intervalo de confianza del
95% 0,2506-8,4271). Estas complicaciones se gestionan mediante una gasa
empapada de compresión con ácido tranexámico en el sitio de la herida
quirúrgica.(28)
MANUEL ALEJANDRO RODRIGUEZ Y COL(2011) El objetivo de su estudio es
establecer el riesgo de sangrado en pacientes que toman anticuagulantes , el cual
justifica la suspensión del tratamiento anticuagulante en las extracciones dentales.
El estudio fue un meta análisis, usando estadísticas descriptivas en 1194 pacientes
selectos de estudios, en los cuales hubieron 2392 extracciones, estos pacientes no
interrumpieron la terapia anticoagulante (warfarina).(29)
BRANISLAV V.BAJKIN Y LJUBAMIR M TODORIC(2012) El objetivo de este estudio
fue investigar la seguridad de las técnicas de infiltración local y el bloqueo del nervio
dentario inferior (IANB) en los pacientes dentales que toman anticoagulantes orales.
Un total de 352 pacientes recibieron un total de 560 inyecciones de anestésico local
(119 IANB y otros 441). El grupo de estudio incluyó 279 pacientes con proporciones
terapéuticos normalizados internacionales (DPN), y el grupo de control de 73
pacientes que estaban tomando anticoagulantes orales, pero tuvieron INR
subterapéuticos en el día de la operación. La sangre se aspiró 7 veces (7,3%)
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durante el IANB en el grupo de estudio. Sin embargo, no hubo signos clínicos de
hemorragia

prolongado

en

el

músculo

pterigoideo

medial

o

espacio

pterigomandibular después de 96 IANB, incluyendo aquellos de quienes se había
aspirado sangre. Sólo dos hematomas menores desarrollaron después de múltiples
infiltraciones en los surcos linguales. Los resultados sugieren que el sangrado como
resultado del uso de anestesia local en pacientes con INR terapéutico es poco
probable, siempre que la IANB se hace correctamente.(30)

HAMAD AL ZOMAN(2013) Estudio la colocación de implantes mínimamente
invasivos en pacientes con anticoagulantes orales, para reducir el sangrado y
minimizar el tiempo quirúrgico, dolor post operatorio, inflamación del tejido. El
propósito de este reporte de casos es mostrar la predictibilidad clínica de la
colocación de implantes con el procedimiento mínimamente invasivo, sin reducir el
dosaje de anticoagulante(warfarina), con el cual se obtuvo que tanto clínicamente ,
como radiográficamente no existen cambios ni signos de inflamación.(31)
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2.2 BASES TEORICAS
2.2.1 PERIODONTO
PERIODONTO NORMAL: El periodonto se

forma con los tejidos de soporte y

protección del diente (encía , ligamento periodontal, cemento y hueso alveolar).
Se divide en dos que son la encía que es la que protege los tejidos subyacentes y el
aparato de inserción en el cual encontraremos al Ligamento periodontal,cemento y
hueso alveolar.(32)(33)
ENCIA:
La mucosa bucal se compone de tres zonas: La encía y el revestimiento del paladar
duro, que forman la mucosa masticatoria; el dorso de la lengua, cubierto por la
mucosa especializada; y la mucosa bucal que cubre el resto de la boca. La encía es
parte de la mucosa bucal que cubre el resto de la boca. La encía es la parte de la
mucosa bucal que reviste las apófisis alveolares de los maxilares y rodea el cuello de
los dientes.(32)(33)
Características clínicas:
Desde el punto de vista anatómico , la encía se divide en marginal, insertada e
interdental.
Encía marginal: También llamada insertada y corresponde al margen terminal o
reborde de la encía que rodea los dientes a modo de collar. En casi el 50% de los
casos, una depresión lineal superficial, el surco gingival,

la separa de la encía

insertada. Por lo general, con casi 1mm de ancho, la encía marginal forma la pared
de tejido blando del surco gingival. Puede separarse de la superficie dental mediante
una sonda periodontal.(33)
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SURCO GINGIVAL:
Es un surco poco profundo o espacio circundante del diente que forman la
superficie dental, por un lado, y el revestimiento epitelial del margen libre de la encía,
por el otro.
Tiene forma de V y apenas permite la entrada de una sonda periodontal. La
determinación clínica de la profundidad del surco gingival es un parámetro
diagnóstico importante. En circunstancias

ideales o de normalidad absoluta, la

profundidad del surco gingival es igual a 0 o casi 0. Dichas circunstancias estrictas
de normalidad solo se producen experimentalmente en animales libres de gérmenes
o luego de llevar a cabo un control intenso y prolongado de la placa.
En la encía del ser humano , sana desde el punto de vista clínico, es posible
encontrar un surco de cierta profundidad. Tal profundidad, en la forma establecida
para cortes histologicos, mide 1,8mm con variaciones de 0 a 6 mm, otros
investigadores registran 1.5 y 0.69mm, respectivamente. La maniobra clínica usada
para determinar la profundidad del surco consiste en introducir un instrumento
metálico la sonda periodontal y estimar la distancia que penetra una sonda.(32)

ENCIA INSERTADA:
Este tipo de encía se continúa con la encía marginal. Es firme y resilente y está fijada
con firmeza al periostio subyacente del hueso alveolar. La superficie vestibular d la
encía insertada se extiende hasta la mucosa alveolar relativamente laxa y móvil, de
la cual está separada por la unión mucogingival. Otro parámetro clínico importante es
el ancho de la encía insertada. Corresponde a la unión mucogingival y la proyección
sobre la superficie externa del fondo de surco gingival o bolsa periodontal. El ancho
mínimo aparece a nivel del primer premolar 1.9mm en el maxilar y 1.8 mm en la
mandíbula.(33)(32)
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ENCIA INTERDENTAL:
Ocupa el nicho interdental, es el espacio interproximal por debajo del área de
contacto. La encía interdental puede ser en forma piramidal o de col, la punta de la
papila se encuentra por debajo del punto de contacto, La segunda forma se presenta
una depresión en forma de valle que conecta una papila vestibular y otra lingual y se
adapta a la morfología

que conecta una papila vestibular con la papila

lingual.(32)(33)

ESTRUCTURAS DEL SOPORTE DENTARIO
El aparato de inserción de un diente se compone del ligamento periodontal, el
cemento y el hueso alveolar. En el primer término se describe la estructura de estos
tejidos y luego se analizan su desarrollo , irrigación , inervación y funciones.(32)

LIGAMENTO PERIODONTAL
Es el tejido conectivo que rodea la raíz y la conecta con el hueso. Se continua con el
tejido conectivo de la encía y se comunica con los espacios medulares a través de
los conductos vasculares del hueso.

Fibras periodontales
Las fibras principales son los elementos más importantes del ligamento periodontal;
son de colágena, están dispuestas en haces y siguen una trayectoria sinuosa en
cortes longitudinales . Las porciones terminales de las fibras principales que se
insertan en el cemento y el hueso reciben el nombre de

fibras de sharpey. Los

haces de estas fibras principales constan de fibras individuales que forman una red
continua de conexiones entre el diente y el hueso.
Sustancia fundamental
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El ligamento periodontal también

contiene una proporción considerable

de

sustancia fundamental que rellena los espacios entre las fibras y las células.
Hasta acá, hemos estudiado por un lado el cemento que pertenece al elemento
dentario, por otro, hemos visto que estructuras presentan los maxilares para recibir a
cada una de las raíces de los elementos dentarios. Ahora bien, cuando cada una de
las raíces están relacionadas con sus alvéolos, existe un espacio denominado
espacio periodontal. En este espacio periodontal se encuentra un tejido fibroso, con
un gran componente colágeno que sirve para anclaje del diente (articulación alvéolo
dentaria). Tiene una alta densidad celular pero con predominio de los fibroblastos.
Como hemos visto hasta aquí, muchas son las funciones del ligamento periodontal,
pero todas cumplen con un propósito general que es de impedir el contacto directo
entre la cortical periodontal con el cemento del elemento dentario, ya que de ser así,
el hueso terminaría a través de una serie de mecanismos, no solamente con la vida
del elemento dentario, sino que reemplazaría su estructura por hueso. Es por ello
que el ligamento periodontal tiene uno de los fibroblastos más especializados del
organismo, y que no es una coincidencia que tenga una gran capacidad
regenerativa, no solamente de las fibras periodontales, sino que también contribuye a
mantener la normalidad tanto del hueso como del cemento.(32)(33)
CEMENTO
Es el tejido conectivo mineralizado más externo de la superficie radicular y comparte
con el hueso características similares como la composición química y la dureza. En
él se insertan uno de los extremos de las fibras del ligamento periodontal, ya que del
otro lado lo hacen al hueso alveolar, anclándolo al mismo. Tiene una gran capacidad
de regeneración debido a la presencia de células ubicadas en el ligamento
periodontal, que lo regeneran o lo modifican cuando es necesario.(32)(33)

HUESO ALVEOLAR
Conocemos con el nombre de apófisis alveolar o alvéolo dentario, a la parte del
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hueso maxilar o mandíbula que aloja las raíces de los dientes superiores e
inferiores respectivamente. No hay un límite anatómico preciso entre la porción
basal o cuerpo de los huesos maxilar y mandíbula, y las apófisis alveolares pero sí
hay grandes diferencias de origen y función.
Cuando los dientes se pierden el hueso alveolar desaparece gradualmente
disminuyendo la altura del maxilar y la mandíbula, lo que dificulta la colocación de
una prótesis o un implante, para reponer la pieza dentaria perdida. Debido a este
concepto asumimos la importancia que tiene la conservación de los elementos
dentarios para mantener el hueso alveolar, a lo largo de la vida del paciente.(33)(32)

2.2.2 ENFERMEDAD PERIODONTAL
PERIODONTITIS CRONICA
Se considera que la periodontitis crónica comienza como una gingivitis inducida por
placa , lesión reversible que si no se trata, puede evolucionar hacia la periodontitis
crónica . Las lesiones asociadas con la periodontitis crónica incluyen perdida de
inserción y hueso y se consideran irreversibles.(32)(33)
CARACTERÍSTICAS
La periodontitis crónica tiene mayor prevalencia en adultos, aunque se pueden
aparecer en individuos de cualquier grupo de edad, es decir, se produce tanto en la
1º como en la 2º dentición.
Podemos llegar a hallar diversos signos y síntomas tales como:
1) Alteración del color, textura y volumen de la encía marginal.
2) Sangrado durante el sondeo
3) Menor resistencia de los tejidos marginales blandos al sondeo(aumento de la
profundidad de la bolsa o formación de bolsas periodontales)
4) Pérdida del nivel de inserción al sondeo.
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5) Retracción del margen gingival.
6) Perdida de hueso alveolar(vertical u horizontal)
7) Exposición de la furcación radicular
8) Aumento de la movilidad dentaria.
9) Migración y finalmente exfoliación de los dientes.(34)(35)
.
Todas estas circunstancias pueden afectar a un número variable de dientes en
función de cada individuo, con tasas variables de progresión.
Las características clínicas es una combinación de los siguientes signos la pérdida
de nivel de inserción clínica, aumento de la profundidad de bolsa, infamación gingival
y pérdida ósea radiográfica.
Valorando dos de los parámetros más importantes, profundidad de sondaje y pérdida
de inserción clínica, para clasificar la periodontitis crónica, se demuestra que:
En el año 2000 se publican unos parámetros a partir de la clasificación del World
Workshop de 1999, en el que otorgan a la periodontitis crónica de leve a moderada
(36) las siguientes características:
— Una pérdida de inserción que no supera un tercio de la longitud radicular.
— Si el diente presentara lesión furcal, ésta no superaría la clase I.
— La profundidad de sondaje determinada no debe ser mayor de 4 mm para
afectaciones leves, ni mayor de 6 mm para clasificarlas como moderadas, es decir,
las pérdidas de inserción no deben ser superiores a 4 mm.
Y en cambio, en las periodontitis crónicas severas o avanzadas, (37) podemos
observar:
— Una pérdida de inserción por encima de los 5 milímetros y superior a un tercio de
la longitud radicular.
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— La existencia de afectaciones furcales de grado II y/o III.
— Profundidades de sondaje superiores a 6 milímetros.(38)

CLASIFICACIÓN
La clasificación de la periodontitis crónica e establece en función de los siguientes
criterios:
1. Extensión:
— Localizada: La que se presenta en menos de un 30%.
— Generalizada: La que muestra en más de un 30% de localizaciones
afectadas.

2. Severidad:
— Leve: Cuando la pérdida de inserción es de 1 a 2 milímetros.
— Moderada: Cuando la pérdida de inserción es de 3 a 4 mm.
— Severa o avanzada: Cuando la pérdida de inserción es superior a 5 mm.

DIAGNÓSTICO
El examen del estado periodontal de un paciente incluye la valoración de una serie
de pruebas diagnósticas, basadas en parámetro clínicos, como la evaluación clínica
de la inflamación, el nivel de inserción (NI) y profundidad de sondaje (PS), y al
parámetros radiográficos para estimar la pérdida osea.
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Las limitaciones de este tipo de mediciones es la falta de información sobre las
localizaciones que están desarrollando un proceso en actividad; ya que este tipo
de pruebas solo indican la destrucción tisular acontecida.
Para diagnosticar una periodontitis crónica debemos tener en cuenta las
características clínicas que se presentan.(38)(39)

TABLA 1, Características clínicas de la periodontitis crónica.
ETIOPATOGENIA
En determinadas ocasiones, la enfermedad periodontal está relacionada con el
sujeto, porque a pesar de la importancia de la placa en esta enfermedad, sólo
algunas personas desarrollan una destrucción avanzada, y su progresión es
continua, con breves episodios de exacerbación y remisión localizados (2, 14). Por lo
tanto, determinados individuos con defectos en su sistema inflamatorio o inmunitario
pueden generar periodontitis; incluso, se podría llegar a demostrar cierta
predisposición genética .
El término infección se emplea para referirse a la presencia y multiplicación de

28

microorganismos en el cuerpo; por lo tanto denominamos infección periodontal a
la enfermedad que, localizada en encía y estructuras de soporte del diente,
ligamento y hueso alveolar, está producida por un grupo determinado de bacterias
provenientes de la placa subgingival que funcionan normalmente individualmente o
en biofims, cuando se produce un desequilibrio entre la carga microbiana de la bolsa
periodontal y los mecanismos locales y sistémicos de la respuesta del huésped. El
papel que desempeñan estas bacterias en dicho desequilibrio, es el desarrollo de la
periodontitis participando en la formación de la bolsa periodontal, destrucción del
tejido conectivo y reabsorción del hueso alveolar a través de un mecanismo
inmunopatogénico .(38)(39)(40)
1. PAPEL DE LAS BACTERIAS EN LA PERIODONTITIS
Los microorganismos periodontales son un factor necesarios, pero no suficiente para
el desarrollo de la enfermedad periodontal; por lo tanto, aunque diversas bacterias
subgingivales agrupadas en biofilms son esenciales para el inicio y progresión de la
enfermedad periodontal, la cantidad y el tipo no pueden explicar por si solas la
severidad de la enfermedad en el adulto (41).
Existen 700 especies cultivables bacterianas de una muestra subgingival, de las
cuales detectamos entre 30 y 100 en una muestra concreta. A pesar de nuestras
múltiples limitaciones al: cultivarlas, tomar muestras representativas, localizar sitios
enfermos con destrucción activa, las naturaleza mixta de las infecciones
periodontales, el hallazgo de especies patógenas en portadores sanos, diversas
bacterias de la placa demuestran su patogenicidad tanto en localizaciones
extraorales como en animales de experimentación, produciendo una serie de
productos tóxicos, como endotoxinas, amoníaco, leucotoxinas, y una serie de
enzimas que producen destrucción de los tejidos periodontales.(41)
2. PAPEL DE LA RESPUESTA INMUNE
Se ha demostrado a través del estudio de Ebersole y Taubman en 1994 (42) que los
individuos con periodontitis tienen niveles elevados de anticuerpos séricos frene
agentes bacterianos específicos, por lo tanto el huésped desarrolla una respuesta
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inmunológica contra las bacterias periodontales. Demostrando una posible
asociación entre esa respuesta y la naturaleza de la periodontitis.
En los estudios de Trombelli et al (43) se valora la diferencia de respuestas que
puede tener diversos individuos al ataque bacteriano; planteando la posibilidad de
que haya individuos con alta respuesta e individuos con baja respuesta, por lo que la
aparición del cuadro sería independiente de la composición cualitativa y cuantitativa
de la placa, es decir, sería el resultado de la capacidad de defensa de cada paciente.
Existen individuos con baja o alta capacidad de repuesta. Pero dicha capacidad, se
verá también afectada por otros factores tanto genéticos como ambientales.
3. PAPEL DE LOS FACTORES GENÉTICOS
A través de diversos estudios, podemos comprobar que existe una evidencia de
susceptibilidad genética en la enfermedad periodontal (44,45,46).
Van der Velden et al en 1993

demostró el efecto de la relación fraternal en el

hallazgo de un efecto significativo sobre la placa, calculo, pérdida de inserción, Pg en
la encía y saliva y Pi en saliva, sin que hubiese una correlación significativa entre
ellos, por lo tanto demuestra una posible relación de trasfondo genético de la
periodontitis.
Michalowicz et al en el año 2000 (46) concluye que el 38% y 82% de la variabilidad
del NI, IP, PS e IG se atribuye a factores genéticos; y afirma que la periodontitis
crónica tiene un 50% de heredabilidad que no se altera tras ajustar con variables
medioambientales como el tabaco".
Los polimorfismos son genes modificadores de la enfermedad, los sujetos
heterocigóticos u homocigóticos para un gen modificador de la enfermedad pueden
no necesariamente desarrollar la enfermedad; ya que también son necesarios otros
factores genéticos de riesgo, como las interacciones gen-gen y/o factores de riesgo
medioambientales, como las interacciones gen-ambientales. La prevalencia del
polimorfismo es alrededor de un 1%.
Mientras que en el estudio de Wohlfahrt et al (47) ninguno de los polimorfismos
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estudiados se asoció con periodontitis crónica en blancos Norteamericanos,
otros estudios como el de Babel et al de 2006 (48) confirman que los
polimorfismos causantes de la variabilidad en la secreción de TGF-b1 e IL-6 podrían
tener papel en la susceptibilidad de la P. crónica.
4. PAPEL DE LOS FACTORES AMBIENTALES Y SISTÉMICOS
TABACO
El uso del tabaco está relacionado directamente con una gran variedad de problemas
médicos, incluyendo cáncer, parto prematuro y enfermedades cardiovasculares. Ha
venido a la luz también en las últimas décadas el papel del tabaco en la
etiopatogenia de la Enfermedad Periodontal. Recientemente se han publicado
amplias revisiones sobre este tema, determinando que el tabaco aumenta el riesgo
de sufrir enfermedad periodontal (49, 50)
Se observa un mayor número de bolsas profundas en las localizaciones linguales de
los en pacientes fumadores (50).
En estudios actuales se comprueban que el paciente fumador puede estar asociado
con una supresión de la función de las células B y una alteración en la supresión de
inmunoglobulinas, es decir, en pacientes fumadores se produce una alteración del
sistema inmune (49). Se han observado alteraciones en numerosas funciones de los
leucocitos polimorfonucleares y una disminución del número de linfocitos T helper,
importantes para la función celular B y su producción de anticuerpos. De hecho se
han demostrado niveles reducidos de IgA salivales y IgG séricas y específicamente
IgG2 frente a Actinobacillus actinomycetemcomitans.
El polimorfismo del gen de la IL-1 se ha asociado a la E.P. aunque la evidencia
científica no es concordante debido en primer lugar a su interacción con el tabaco
además de otros factores ambientales.
Existe evidencia científica que demuestra que la respuesta inflamatoria gingival es
reducida en fumadores, revelando menores localizaciones con sangrado al sondaje a
paridad de IP. Los efectos de vasoconstricción sistémica de la nicotina hacen

31

especular sobre un flujo gingival reducido en fumadores.
El aumento de la producción de citoquinas proinflamatorias (IL-4 aparte) en
pacientes fumadores, añade evidencia sobre los efectos del tabaco en la E.P.
Se produce una reducción de la adhesión celular dependiendo de la cantidad de
cigarrillos fumados . Además la nicotina aumenta la producción de IL-6 e IL-8 por
fibroblastos del ligamento periodontal.
El tabaco es un factor determinante en la composición de la microflora en pacientes
con periodontitis, seleccionando un cluster específico de patógenos compuesto por
Bf, Pm, Fn y Cr.
DIABETES NO CONTROLADA
En primer lugar definiremos la diabetes como el grupo de desórdenes metabólicos
caracterizados por la presencia de hiperglucemia debido a defectos en la secreción
y/o acción de insulina
Podemos englobarla como otro de los factores de riesgo modificables (51) de
enfermedad periodontal ya que existe evidencia epidemiológica suficiente para
afirmar que los sujetos diabéticos no sólo presentan una mayor incidencia de
periodontitis que los no diabéticos, sino que además, la forma de presentación de la
misma es más severa que la de los no diabéticos, aunque la extensión parece ser
similar (51,52). La enfermedad periodontal es más severa en adultos con diabetes
(52).
La relación Diabetes Mellitus y el estado periodontal es bidireccional: La falta de
control de enfermedad aumenta el riesgo de recurrencia pero el buen control de la
diabetes proporciona respuestas similares que en individuos sanos por ello es un
factor de riesgo que podemos modificar.
ESTRÉS Y/O DEPRESIÓN
Se propone una asociación entre el estrés emocional, la depresión y la periodontitis a
través de estudios como los de Heckmann et al o Hugoson et al (53, 54) en los que
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se ha observado una mayor pérdida de inserción y ósea en individuos que sufren
estrés.
El papel del estrés puede actuar tanto en la respuesta del huésped como a nivel del
cambio del comportamiento del paciente: mayor consumo de tabaco, menor
dedicación a la higiene y control de placa.
BACTERIAS Y EL CÁLCULO SUBGINGIVALES
Constituyen otro factor de riesgo clave de progresión de enfermedad, ya que se ha
demostrado que la falta de higiene puede llegar a desarrollar enfermedad periodontal
; nuestro tratamiento está destinado a eliminar ambos factores. El paciente también
tiene un papel importante en el control de estos factores una vez realizado el
tratamiento clínico.

OTROS
Existen otros estudios en los que encuentran asociación entre el estatus
socioeconómico, la obesidad, osteoporosis, maloclusión, raza, sexos, VIH y la
enfermedad periodontal.

TRATAMIENTO
En relación con la periodontitis, los estudios de Rosling (55) y de Lindhe y Nyman ,
demostraron que con el tratamiento quirúrgico, y control de placa profesional cada 2
semanas se podía controlar de manera efectiva tanto la gingivitis como la
periodontitis.
La Academia Americana de Periodoncia en el 2005-2006 aconsejó (el seguimiento
de una serie de pautas para el tratamiento de la periodontitis crónica:
1. Tratamiento mecánico: Raspado supra y subgingival. (62)(63)
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2. Instrucciones de higiene oral.
3. Raspado y alisado radicular.
4. Reevaluación.
5. Cirugías
- Terapia resectiva: Cirugía a colgajo con o sin osteotomía, amputación radicular.
- Terapia regenerativa. (65)
- Terapia mucogingival.(66)
-colocación de implantes dentales(67)(68)
En la revisión bibliográfica llevada a cabo por Kaldahl et al en 1993 podemos llegar a
una serie de conclusiones:
-La terapia periodontal quirúrgica y no quirúrgica puede mejorar los resultados
clínicos periodontales.
-Solo a corto plazo se evidencian diferencias entre la terapia quirúrgica y no
quirúrgica, aunque no a largo plazo. Mejores resultados con la terapia no quirúrgica a
corto plazo.
- La cirugía ósea produce unas mayores reducciones de la PS a corto plazo.
- La cirugía sin resección ósea se obtienen mejores NI a corto y largo plazo.
- La cirugía produjo mayor pérdida de sondaje en bolsas inicialmente profundas.
Mejores resultados con RAR que con higiene supragingival.
6. Estricto programa de mantenimiento.
7. Se puede optar por diagnóstico microbiológico y la prescripción de un antibiótico
adecuado. Aunque existen algunos estudios en los que se demuestra la efectividad
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de la terapia fotoactiva en la disminución de odontopatógenos (59-60), e incluso
a ser una medida alternativa a la toma de antibióticos (61).
No nos debemos olvidar del control de una serie de factores para el control de
factores ambientales, como por ejemplo de:
— Eliminación o el recontorneado de coronas u obturaciones desbordantes o
sobrecontorneadas.
—

Ajuste de prótesis mal adaptadas

— Tratamiento de caries.
— Odontoplastias.
— Movimientos dentarios.
— Restauración de contactos abiertos que favorezcan la impactación de restos
de comida.
—

Tratamiento del trauma oclusal.

— Extracción de dientes con pronóstico imposible.

2.2.3 HEMOSTASIA
Concepto
La hemostasia engloba el conjunto de mecanismos que impiden la pérdida de
sangre. Es el resultado de un grupo de acciones finamente reguladas que persiguen
el cumplimiento de dos funciones importantes:
Mantener la sangre en estado fluido, libre de coágulos dentro de los vasos
sanguíneos.
Facilitar la formación de un tapón hemostático de manera localizada y rápida en caso
de producirse lesión vascular, para prevenir o detener la hemorragia Durante un acto
quirúrgico, dado que necesariamente se seccionan y lesionan tejidos orgánicos, se
producen soluciones de continuidad en el sistema vascular. En nuestra especialidad,
éstas rara vez se producen en la macrocirculación y casi siempre en la
microcirculación (arteriolas, capilares y vénulas).
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La consecuencia inmediata es la hemorragia operatoria, es decir, el flujo de la
sangre fuera del sistema vascular, sea arterial o venoso, y los fenómenos
generales consiguientes a esas hemorragias, que cuando sobrepasan cierto límite
sin ser controladas, son ya conocidos: hipovolemia e hipoperfusión de los tejidos que
puede llegar hasta el estado de shock constituido. De estas consideraciones iniciales
se deduce la gran importancia que tiene para el odonto-estomatólogo el
conocimiento preciso de la hemostasia en sentido amplio, es decir, del conjunto de
procesos biológicos y de procedimientos técnicos quirúrgicos que sirven para detener
y controlar la hemorragia. (69)
La hemostasia puede ser considerada en su aspecto espontáneo o natural o bien
desde el punto de vista de la técnica quirúrgica.
La hemostasia espontánea o natural puede ser definida como el conjunto de
procesos biológicos, precisamente integrados, cuya finalidad es conseguir que la
sangre se mantenga dentro del sistema vascular, obturando las soluciones de
continuidad que se produzcan en los vasos.
La hemostasia quirúrgica agrupa todos los procedimientos técnicos que el odontoestomatólogo emplea para controlar la hemorragia que se produce accidentalmente o
durante el acto operatorio (ligaduras, coagulación térmica, presión mantenida, etc.).
En toda intervención quirúrgica para dominar la hemorragia son precisas las dos
técnicas de hemostasia. La alteración del equilibrio normal entre factores procoagulantes y anti- coagulantes puede llegar a producir alteraciones hemorrágicas o
trombocíticas.
Mecanismos de la hemostasia La hemostasia tiende a conseguir la formación de
un coágulo resistente, que cierre la solución de continuidad y detenga la salida de la
sangre. Ante una lesión vascular, se producen sucesivamente tres fases: Fase
vascular,Fase plaquetariay la Fase de la coagulación Si bien esta distinción sirve a
los propósitos de la comprensión y exposición didáctica, todo el proceso debe ser
considerado como una serie de secuencias íntimamente relacionadas e integradas,
constituyendo la tríada de la hemostasia(69)(70)
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FASES DE LA HEMOSTASIA

HEMOSTASIA

FASE VASCULAR

FASE
PLAQUETARIA

COAGULACIÓN

F.FIBRINOLITICA

Figura 1. Fases de la hemostasia.

FASE VASCULAR
En esta fase se produce una vasoconstricción neurogénica transitoria, reduciéndose
así la salida de sangre. Tiene una duración aproximada de 20 minutos.
Una vez que se produce la solución de continuidad en la pared de un vaso, se inicia
rápidamente (en décimas de segundo) una respuesta vasoconstrictora, debida en
parte a reflejos nerviosos locales (axónicos) y espinales, y también a la acción de
ciertas aminas vasoactivas liberadas por la acción traumática, entre ellas la
serotonina.
Esta respuesta vasoconstrictora cumple dos finalidades en la hemostasia: por una
parte disminuya la pérdida de sangre, gracias al cierre del vaso lesionado y por otra
inicia la segunda fase, plaquetaria, facilitando la adhesión de las plaquetas. En esta
acción facilitadora influye, probablemente, una alteración en la carga eléctrica de la
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íntima (haciéndola positiva) y también la exposición de las fibras colágenas de la
pared vascular lesionada, denudada de su endotelio.
Las conexiones entre la fase vascular y la plaquetaria se acentúan si recordamos
que las plaquetas poseen también una función protectora del endotelio, por medio de
su incorporación al citoplasma de las células endoteliales; esto se pone de manifiesto
en los estados trombopénicos que se suelen presentar con lesiones endoteliales.
Existe una unidad funcional endotelioplaquetaria que relaciona íntimamente las dos
primeras fases de la hemostasia.
Por otro lado, la síntesis de la sustancia intercelular del endotelio, precisa de la
vitamina C, lo que explica las manifestaciones purpúricas del escorbuto.(69)
FASE PLAQUETARIA (Hemostasia primaria)
En esta fase se realiza la constitución del trombo o clavo plaquetario, al mismo
tiempo que en la agregación plaquetaria tiene lugar la concentración de una gran
cantidad de factores necesarios para la tercera fase de la coagulación plasmática.
Las plaquetas son los elementos formes más pequeños de la sangre circulante (un
tercio del tamaño de los hematíes) de forma discoide y sin núcleo. Son producidas
los megacariocitos de la médula ósea y acaso también de los situados en el pulmón.
Los megacariocitos son las células más grandes de la médula ósea. Derivan de la
célula madre pluripotencial que, bajo el influjo de hormonas trombopoyéticas o
"trombopoyetinas", son inducidas en la línea megacariocítica.
Se ha estimado que un megacariocito da lugar a 1.000 plaquetas. La secuencia
madurativa dura cuatro a cinco días.
La cantidad normal de plaquetas oscila entre 150.000 y 400.000 por mm. La mayor
cantidad, aproximadamente unos dos tercios, se encuentra en el torrente circulatorio,
y tercio restante acumuladas en el bazo y en el pulmón. Son destruidas en el sistema
reticuloendotelial (hígado y bazo). No se encuentran plaquetas en la linfa del
conducto torácico. La vida media de las plaquetas oscila entre 7 y 11 días.
Las cifras plaquetarias inferiores a 100.000 por mm se consideran expresivas de

38

trombocitopenias y por encima de 450.000 por mm se denomina trombocitosis.
Las funciones de las plaquetas en la fase plaquetaria trascienden de este
estadio para aportar mecanismos importantes tanto a la primera fase, vascular, como
a la siguiente, plasmática.
Cuando las plaquetas entran en contacto con las fibras colágenas del vaso roto, se
hinchan de inmediato, apareciendo en la superficie plaquetaria receptores complejos
que son glicoproteínas: complejo Ib-IIIa, este receptor se une al fibrinógeno y éste
sirve para que se unan complejos glicoproteicos de la superficie de otras plaquetas,
los cual favorece la adherencia al endotelio vascular y entre las plaquetas
(adhesividad), para esta reacción se necesita el Factor de Von Willebrand (FvW).
Esta adhesión es el principio de una serie de reacciones fisiológicas en el interior de
plaquetas que estimula la liberación de calcio y también la síntesis de tromboxano
A2, el cual activa a otras plaquetas produciéndose la agregación plaquetaria
(agregación plaquetaria). Esta unión supone un cambio de forma en la plaqueta, se
vuelven más rugosas con espículas para poder adaptarse a los acúmulos
(metamorfosis viscosa). Simultáneamente se produce la liberación del contenido de
los gránulos de las plaquetas, liberan: adenosin difosfato (ADP), calcio, y sobre todo
tromboxano A2 que es el inductor de la agregación plaquetaria (función
trombodinámica) y un constrictor de músculo liso arterial, produciendo mayor
vasoconstricción (función vascular).(69)(70)

Figura 2.fases de la hemostasia
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FASE DE COAGULACIÓN (HEMOSTASIA SECUNDARIA) Es una secuencia
compleja de reacciones proteolíticas que terminan con la formación del coágulo
de fibrina, el coágulo se empieza a desarrollar en 15-20 segundos.
El proceso de coagulación se inicia por substancias activadoras secretadas por el
vaso, las plaquetas y proteínas sanguíneas adheridas a la pared del vaso .
I Fibrinógeno
II Protrombina
III Tromboplastina o Tromboquinasa
IV Calcio
V Proacelerina o Factor lábil, globulina acelerada (Ac-G)
VI Igual que el factor V (este término se utiliza generalmente)
VII Proconvertina o Factor estable, acelerador de la conversión de la protrombina
del suero (SPCA)
VIII Globulina antihemofílica (AHG) o Factor antihemofílico A
IX Componente de la tromboplastina del plasma (PTC) Factor Christmas, factor
antihemofílico B
X Factor Stuart-Prower o Autoprotrombina C
XI Antecedente de la tromboplastina del plasma (PTA) o Factor antihemofílico C
XII Factor Hageman o Factor contacto, factor cristal ("glass factor")
XIII Factor estabilizador de la fibrina o Fibrinasa, factor Laki-Lorand
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Tabla 2.Factores
de la coagulación

2.2.4 ALTERACIONES FARMACOLÓGICAS DE LA HEMOSTASIA
Probablemente este sea el apartado que más interés tenga para el periodoncista en
su práctica diaria, debido al aumento de pacientes que se encuentran en tratamiento
con fármacos que alteran su coagulación, con el fin de evitar accidentes
tromboembólicos, pero que dificultan los tratamientos quirúrgicos realizados en la
cavidad oral.
Se calcula que entre 30-32% de los personas con edad superior a los 65 años están
en tratamiento con fármacos anticoagulantes o antiagregantes.
Aunque los fármacos pueden alterar cualquiera de las tres fases anteriormente
descritas (vascular, plaquetas y coagulación).

ANTICOAGULANTES
Los anticoagulantes son un grupo de sustancias de distinta naturaleza química
relacionados por su efecto biológico. Se pueden dividir en:
Anticoagulantes de acción directa: aquellos que por sí solos son capaces de inhibir la
cascada de la coagulación. Ejemplos: inhibidores directos de trombina (hirudina,
argatroban).
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Anticoagulantes de acción indirecta: aquellos que mediante su interacción con
otras proteínas o actuando en otras vías metabólicas, alteran el funcionamiento
de la cascada de la coagulación. Ejemplos: inhibidores mediados por antitrombina III
(heparina no fraccionada, heparinas de bajo peso molecular, danaparoide sódico);
inhibidores de la síntesis de factores de coagulación (derivados del dicumarol).
Pueden administrarse por vía parenteral (subcutánea o endovenosa) para inducir un
estado hipocoagulante en forma rápida. En clínica esta ruta se usa, habitualmente,
por cortos períodos de tiempo. Cuando se administran por
vía oral el efecto anticoagulante, es de lenta instalación. En general, esta vía es
utilizada en los tratamientos de mantención.(71)
Mecanismo de acción
Inhiben el ciclo de interconversión de la vitamina K desde su forma oxidada a la
reducida. La vitamina K (vit K) reducida es el cofactor esencial para la síntesis
hepática de las denominadas proteínas vitamina-K dependientes. Estas incluyen a
factores de coagulación (protrombina, VII, IX, X) y también a proteínas
anticoagulantes (proteína C, proteína S y ATIII). Los ACOs inducen síntesis
defectuosa de todas las proteínas vit K dependientes. Sin embargo, se ha
demostrado que su efecto anticoagulante se debe principalmente a la disminución de
los niveles plasmáticos de protrombina funcional .
La vit K también puede ser reducida por una vía alterna dependiente de NADH. Esta
vía no es inhibida por los ACOs, y opera con niveles plasmáticos de vit K muy altos.
Lo anterior explica por qué los pacientes con suplementos de esta vitamina (ej.
―

‖

ACO .(71)

Farmacocinética
Su buena solubilidad en lípidos les permite ser absorbidos rápida y completamente
desde el tubo digestivo, y explica por qué son capaces de traspasar la barrera
placentaria. El acenocumarol tiene una vida media de 9 horas, y la warfarina de 36
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horas. En el plasma circulan unidos a albúmina en un 98%, de la cual se liberan
para entrar a los hepatocitos, donde alteran la síntesis de proteínas y son
metabolizados (por oxidación). Los residuos se eliminan por vía renal.
Numerosos fármacos interaccionan con los ACOs, alterando su absorción
(colestiramina), o su metabolismo hepático (retardan el metabolismo: amiodarona,
fenilbutazona, metronidazol, cotrimoxazol, cimetidina, omeprazol; aceleran el
metabolismo:

fenobarbital,

carbamazepina,

rifampicina,

griseofulvina).

Otros

fármacos interactúan con farmacodinamia de los ACO, potenciando su efecto
anticoagulante: AINEs (antiplaquetarios); antibióticos amplio espectro (reducen la
producción de vit K por las bacterias intestinales); tiroxina (aumenta el catabolismo
de los factores de coagulación).
Las enfermedades también pueden modificar la respuesta a los ACO: en la
pancreatitis crónica y el síndrome de mal absorción se reduce la absorción de vit K
desde los alimentos; la fiebre y el hipertiroidismo aumentan el catabolismo de los
factores de coagulación; en el daño hepático crónico la síntesis de factores de
coagulación está disminuida.(71)

INDICACIONES DE LOS ANTICOAGULANTES
A) PROFILACTICAS
-Procesos que cursan con hipercoagulabilidad
E
H
A
-Lesiones de paredes vasculares *Ateromas
*Flebitis
*Varices
B) TERAPEUTICAS
-I
-Tromboflebitis (74)

–Embolias
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TABLA 3.Indicaciones de los anticoagulantes orales
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CLASIFICACIÓN DE LOS ANTICOAGULANTES:
Hay dos grandes grupos de agentes anticoagulantes orales que se prescriben
comúnmente. El primero, y el más usado, son las cumarinas, que tiene como mayor
representante a la warfarina sódica. El segundo grupo de agentes anticoagulantes
son los agentes antiplaquetarios o antiagregantes plaquetarios. La aspirina, es el
fármaco más común que se encuentra en este grupo. Un grupo de drogas que se ha
―
‖ E

importante es la enoxaparina, seguida por la

ardeparina y dalteparina. (74)

A continuación se detallarán las cumarinas,

antiagregantes plaquetarios y heparinas.

TABLA 4.Clasificación de los anticoagulantes orales
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LA WARFARINA
La warfarina es un antagonista de la vitamina K que deteriora la síntesis hepática
de los factores de coagulación II, VII, IX y X, y las proteínas endógenas C y S que
afecta tanto a las vías intrínseca y extrínseca de la coagulación, lo que resulta en la
formación de fibrina alterada.
Indicaciones de uso
Los anticoagulantes orales como la warfarina se consideran eficaces en la profilaxis y
el tratamiento de tromboembolismo venoso,

y para la prevención de la embolia

sistémica. El objetivo de la terapia anticoagulante es reducir la coagulabilidad de la
sangre en una gama terapéutica óptima dentro de la cual el paciente está protegido
contra la trombosis en el costo de estar expuesto a un pequeño riesgo de sangrado
espontáneo. Comúnmente aceptado indicaciones para el tratamiento con warfarina
.(75)

Farmacocinética
La warfarina se absorbe rápidamente en el tracto gastrointestinal superior, y es
altamente unido a proteínas, pero es sólo la fracción libre que es farmacológicamente
activo. La vida media es independiente de la dosis, pero por lo general cae dentro de
la gama de 35-45 horas. La warfarina se distribuye a aproximadamente el 8 al 27 por
ciento del peso del cuerpo, que es similar a la de la albúmina (a la que está unido).
La warfarina se metaboliza completamente por el hígado y posteriormente eliminado
por los riñones.(75)
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Farmacodinamia.

Acción anticoagulante. Las cumarinas tienen la propiedad de inhibir el proceso de la
coagulación sanguínea deprimiendo la formación de los factores de la coagulación,
por lo que constituyen anticoagulantes indirectos. Administradas por vía bucal o
parenteral, provocan un alargamiento del tiempo de coagulación. Esta propiedad
anticoagulante se debe a la capacidad de dichas drogas de producir un descenso del
nivel de "protrombina" en el plasma sanguíneo —acción "hipoprotrombinémica", tal
como lo revela la determinación del tiempo de protrombina por el método de Quick
en una etapa.
El análisis de la acción de esas drogas revela que su efecto fundamental es la
disminución del nivel del factor VII, proconvertina o factor estable en el plasma
sanguíneo y además de la protrombina (verdadera) o factor II, así como también del
factor IX o factor Christmas y del factor X o factor Stuart-Prower; en cambio, el factor
V, proacelerina o factor lábil no es afectado. De esta manera se inhibe la formación
del activador de la protrombina o protrombinasa y se interfiere en el proceso de la
coagulación sanguínea.
Después de la administración de la droga, existe un período latente de 12 a 48 horas,
aun cuando se la administre por vía intravenosa como sal sódica; la acción máxima
se produce a los 2 a 4 días y el efecto desaparece a los 3 a 12 días según la dosis y
el fármaco utilizado. Si se toma el tiempo de protrombina o de Quick en una etapa
como índice de la actividad del preparado, lo que en general es suficiente y preferido
para propósitos clínicos, se observa que se alarga 2 a 3 veces el normal
Modo y mecanismo de acción.

Las cumarinas actúan únicamente in vivo y no in vitro. Por ello, el período latente que
existe antes de que produzcan sus efectos, indica que dichos compuestos deprimen
la formación del factor VII fundamentalmente, de la protrombina o factor II y de los
factores IX y X por parte del hígado, lugar de su biosíntesis; el período latente
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obedece al tiempo requerido para que el organismo elimine los factores de
coagulación circulantes. Los factores de coagulación citados constituyen
factores dependientes de la vitamina K y el efecto producido por las cumarinas es
similar al de la deficiencia de esta vitamina. En cuanto al mecanismo de acción de las
cumarinas, no actúan por competición. Para comprenderlo es necesario hacer
constar que la vitamina K se transforma en su epóxido y dicha transformación está
acoplada

a

la

transformación

del

precursor

de

la

protrombina

y

descarboxiprotrombina en protrombina; a su vez, el epóxido de la vitamina K se
transforma de nuevo en dicha vitamina por una reductasa en su forma hidroquinona
para cerrar el ciclo. Se acepta que las cumarinas impiden esta última reacción, de
manera que se perturba el ciclo citado y no se produce la transformación del
precursor a la protrombina, teniendo en cuenta que dicho precursor, la
descarboxiprotrombina no actúa como factor de coagulación. Se acepta que el
mismo mecanismo de las cumarinas actúa con respecto a los factores VII, IX y X,
que quedan como análogos no funcionales de ellos.(20)
Los anticoagulantes sintéticos provocan un aumento de la excreción renal de ácido
úrico por disminución de su reabsorción tubular renal.

RANGO INR
La actividad de la warfarina se expresa mediante el índice internacional normalizado
(INR). para un individuo no tomar warfarina un perfil normal de la coagulación es un
INR de 1.0.
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TABLA 5. Indicaciones y niveles óptimos de anticoagulación con warfarina

HEPARINAS
Las heparinas es el nombre de un grupo heterogéneo de mucopolisacáridos,
aniónicos de cadena recta, llamados glucosaminoglucanos, cuyo peso molecular es
de 16.000 daltons.(76)
Tipos de heparinas:
• H

Clásica o No Fraccionada (HNF):Es el modelo estándar que posee un

peso molecular de 16.000 daltons.
•

H

D

B

M

HB M

Es

una

mezcla

de

glicosaminoglucanos de diferentes pesos moleculares, y corresponde a las distintas
fracciones que se obtienen químicamente: enoxaparina, tedelparina, dalteparina,
nadroparina, tinzaparina, entre otras. Aproximadamente poseen un peso molecular
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menor a 7.000 daltons. Posee una acción en cuestión de minutos, tiene un
tiempo de vida media corta (50-90 min). En general, la heparina va a potenciar la
acción de la antitrombina III, y por lo tanto, va a inactivar la protrombina activa (factor
IIa), así como el factor IX, X, XI, XII y plasmina. También evita la conversión de
fibrinogeno en fibrina. El antídoto es el sulfato de protamina. Son drogas que se han
estado introduciendo recientemente. Son valoradas potencialmente en pacientes
dentales en 3 maneras: Tienen alto grado de bioactividad predecible, pueden ser
administradas por el propio paciente, y eliminan el costo de hospitalización de 5-7
días. Por ejemplo, las HBPM pueden ser administradas en pacientes que reciben
terapia con warfarina y requieren cirugía oral menor ambulatoria .Los pacientes que
reciben HBPM pueden mantener una anticoagulación adecuada, reduciendo así los
riesgos que existen cuando se suspende la terapia con warfarina. En el pasado, los
pacientes que estaban en alto riesgo de experimentar eventos tromboembólicos y
requerían cirugía (como una exodoncia), eran internados en el hospital 4 días antes
de su cirugía oral menor. En este protocolo, se descontinuaba la warfarina y la HNF
era administrada en múltiples dosis, mientras se monitoreaba el tiempo de
protrombina (PT) y el INR después de cada dosis. Usualmente, el paciente se
sometía a la cirugía al 5° día de hospitalización. La warfarina se readministraba en el
post-operatorio inmediato, y la administración de la HNF se suspendía. El paciente
permanecía en el hospital hasta que los niveles terapéuticos de warfarina –
determinado por el TP y el INR- fueran restablecidos. Esta técnica era costosa y
consumió gran cantidad de tiempo y recursos. Los beneficios de la HBPM son
numerosos. Sobretodo, se reduce el costo y el tiempo. Los pacientes que tiene
prótesis valvular cardiaca que necesitan someterse a cirugía oral menor es el único
grupo de pacientes a quienes no se recomienda la HBPM, sino la técnica con HNF
convencional. (76)
•H

Son polisacáridos sulfatados, poseen acción antitrombótica, las más

importantes son: heparan sulfato, dermatan sulfato, pentosan sulfato.
Características farmacológicas:Las HNF se administran por vía parenteral, la
heparina sódica emplea la vía intravenosa y la cálcica utiliza la subcutánea. Las
HBPM se emplean
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Mecanismo de acción:En comparación con la heparina estándar, las HBPM,
ejercen un mayor efecto inhibitorio sobre la actividad del factor Xa en relación
con su capacidad de prolongar el tiempo parcial de tromboplastina (KPTT), además
no poseen una longitud suficiente para catalizar la inhibición de la trombina. La HNF
inhibe fundamentalmente la trombina, ya que esta al fijarse a la antitrombina III,
induce un cambio conformacional a nivel de su estructura y esto hace más accesible,
el sitio reactivo a la trombina.
Indicaciones:
•
•
•F

ción auricular con embolización

•C
•
máquinas de hemodiálisis y máquinas de bypass cardiopulmonar•
venosas postoperatorias
• Profilaxis de tromboembolismo postquirúrgico
•

oagulantes orales

(embarazadas)
•I

de miocardio y angina de pecho.

•
se

Las HBPM se emplean en una población especial, donde
hallan

pacientes

embarazadas.(76)

con

severo

compromiso

renal,

personas

obesas

y
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TRATAMIENTO ANTICOAGULANTE ORAL DOSIS( INR)
-

E ―

‖
II

II

II I

II E

- dir el reactivo de tromboplastina al plasma
problema citratado. Para evitar la variabilidad de resultados dependiente del tipo de
B

reactivo de tromboplastina usado se

ene un valor llamado INR
(International Normalized Ratio -

I

- cional Normalizada) que permite

comparar resultados de diferentes laboratorios.
El valor de INR se calcula de la siguiente forma:

TABLA 6. Formula INR

E

I
(77)(78)
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MANEJO PERIODONTAL DEL PACIENTE ANTICOAGULADO
El manejo de los pacientes que han recibido tratamientos anticoagulantes es un
tema con bastante controversia, ya que este tipo de tratamientos reducen el riesgo
de embolismo e incrementa la posibilidad de sangrado durante y después de la
intervención quirúrgica. A través de diversos artículos se ha demostrado que, la
probabilidad de un episodio de tromboembolismo en pacientes que remitieron el
tratamiento anticoagulante, es 3 veces mayor que el de episodios de sangrado en
pacientes que continuaron con su tratamiento anticoagulante. Los cuidados
prequirúrgicos en los pacientes anticoagulados con fármacos cumarínicos implican la
continuidad, reducción o supresión del tratamiento en función del INR. Si el rango es
menor o igual a 3,5 los procedimientos quirúrgicos pe- riodontales podrían llevarse a
cabo; si el IRN es mayor a 3,5 se debe normalizar el valor antes de proceder a la
intervención, preferiblemente sin la supresión del tratamiento por el alto riesgo al
tromboembolismo. En conclusión, para cualquier tipo de procedimiento que se vaya a
realizar a un paciente periodontal, se debe de realizar una interconsulta entre el
hematólogo y el dentista (73)

TABLA 7. Manejo de pacientes según su INR
Procedimiento preclínico
El paciente será visto por su estomatólogo u odontólogo para su valoración y
adecuación del tipo de tratamiento que requiere .
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Una vez valorado el paciente, será remitido al Servicio de Hematología Clínica,
especificando:
-Datos de filiación (nombre, apellidos, fecha de nacimiento, edad).
-Tipo de tratamiento que se va a realizar.
-Paciente en TAO programado para intervención el día xx/xx/xx a las xx:xx h sin
supresión de anticoagulación, precisándose INR (Razón Normalizada Internacional)
≤
-Si requiere PEB, se hará constar.
I

-

≤

0

excepto en pacientes portadores de prótesis valvulares cardiacas en los que se
I

≤

5 I

rango terapéutico recomendado).

- Se recomienda no intervenir a estos pacientes si no va a ser posible poder atender
adecuadamente las complicaciones que se pudiesen presentar.(80,84,85)
-

―D

El paciente acudirá el día de la int

del Servicio de Hematología Clínica con el INR validado para el día de la
intervención.(73)

Procedimiento clínico
•Q

H

C

datos:
- Diagnóstico de anticoagulación.
- INR validado para la fecha.
- Intervención realizada.
- Referencia de la toma de PEB por parte del paciente (si es necesario).

AO‖
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- Presentación de algún tipo de complicación (descripción y tratamiento).
- Se realizará técnica de anestesia local infiltrativa (se procurará evitar las
técnicas de anestesia troncular). (81)
- La técnica quirúrgica será lo más atraumática posible.
- Se irrigará el alveolo con ácido tranexámico (Amchafibrin® 500 mg en ampollas).
(82)
- Se podrá introducir esponja de fibrina (Spongostan®) o celulosa oxidada
(Surgicel®) en el alveolo.
- Se realizará sutura de la herida siempre que sea posible.
-Se colocará gasa empapada en ácido tranexámico (Amchafibrin ®) y se le indicará al
paciente que realice compresión durante 15-20 minutos, tras los cuales le será
revisada la herida y si no hay sangrado se le dará el alta. Se prescribirá al paciente
ácido tranexámico (Amchafibrin® 500 mg en ampollas) para la realización de
enjuagues. (82)

Precauciones durante la fase quirúrgica
Si la hemorragia que aparece tras un traumatismo o manipulación quirúrgica es
inmediata, se tratará de una alteración de la hemostasia primaria. En ésta la
hemorragia suele ser superficial (mucosa oral, piel, nariz) y en la clínica se manifiesta
en petequias, equimosis o lesiones purpúricas (80)(82)
Una de las precauciones que podemos llevar a cabo es realizar la intervención por la
mañana y, a ser posible, los primeros días de la semana, sobre todo en pacientes de
riesgo añadido.
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Salvo alguna contraindicación, se usará un anestésico local del tipo de la
lidocaína al 2% con epinefrina 1: 80. 000 o 1: 100. 000 y cuidando el no
traumatizar los tejidos y producir un deterioro añadido y sangrados irrefrenables que
puedan dañar los tejidos y llegar a comprometer la vía aérea. En el caso de la
mandíbula, los tejidos linguales alrededor del tercer molar inferior serán más
complicado y peligroso el manejo de vestibular. Ante la realización de colgajos
mucoperiósticos, debemos ser lo más atraumático posible. En cuanto a las suturas,
son preferibles las reabsorbibles, del tipo del polyglactin 910 (Vicryl ®) (81)
Disponemos, además, de otros medios tópicos para con- seguir la hemostasia
secundaría: esponjas de gelatina, trombina, colágeno (sintético o porcino),
cianoacrilato,

oxicelulosa

(Surgicel®).

La

oxicelulosa

empapada

en

ácido

tranexámico da buenos resultados. Recientemente, el sellado con fibrina (Tissucol®)
ha demostrado ser una herramienta tan eficaz como la oxicelulosa, aunque con el
inconveniente principal de su elevado precio (84)).
Precauciones postoperatorias
El legrado meticuloso de la cavidad es fundamental para evitar infecciones
secundarias (causa importante de sangrado postquirúrgico) (83,84,85).
Si la hemorragia aparece al cabo de unas horas o días, orientará hacia una
alteración de la hemostasia secundaria, que se caracteriza por afectar zonas
profundas (articulaciones, músculos o espacios retroperitoneales), y la clínica se
manifiesta en forma de hematoma (83).
En esta última etapa, postoperatoria, las medidas son cruciales para la prevención
del sangrado descontrolado. Debemos de enfatizar en la idea de una higiene
extrema del área postquirúrgica. El uso de antifibrinolíticos en forma de enjuagues se
recomienda el día después del tratamiento periodontal (84).
Uno de los enjuagues que pueden usarse tras la intervención es 10 ml de solución de
ácido tranexámico al 4,8-5% 4 veces al día durante 2 minutos (82)
Debemos de tener cuidado con la prescripción de antibióticos, ya que como hemos
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señalado en la tabla de fármacos, existen algunos que fomentan la
antiagregación y la anticoagulación; o por su interacción con otros fármacos (85).

TRATAMIENTO DE LA HEMORRAGIA
La hemorragia es una de los accidentes comunes en nuestro gabinete.
Para poder solventar esta situación debemos, en primer lugar, hacer una breve
revisión de su historia clínica o preguntar de nuevo sobre los antecedentes
hemorrágicos o por la ingesta de alguna medicación.
Todo gabinete, debe presentar un kit de instrumental básico para este tipo de
circunstancias, como pinza, pinzas mosquito, separadores de mejilla y lengua, portaagujas, sutura, tijeras y material para la compresión de la zona y material
hemostático.
A continuación, procedemos a localizar el punto de la hemorragia y la intentamos
controlar a través de unas pinzas mosquito y la soterrando del vaso; si éste está
localizado. Si en la consulta contamos con láser o microbisturí, podría ser otra opción
de tratamiento. Si la hemorragia es abundante, debemos de hacer presión sobre la
zona con una gasa impregnada en una solución salina. Una vez controlada,
debemos de limpiar la herida de todo resto, ya sea óseo, de tejido de granulación u
otro tipo. También, sería recomendable suturar los bor- des de la herida o taponarla;
y aplicar hemostáticos tópicos tipo como por ejemplo astringentes (con su poder de
precipitación de las proteínas obstruyen los vasos san- guíneos, como por ejemplo el
cloruro de aluminio, sulfato férrico, ácido tánico o ácido acético), o bien, la aplicación
de vasoconstrictores a través de una solución anestésica; o la aplicación de
procoagulantes (celulosa oxidada, esponja de fibrina o colágena liofilizada).
También, se podría plantear la administración de hemostáticos por vía general, tales
como el ácido épsilon amino caproico o el ácido tranexámico, como agentes
fibrinolíticos sintéticos.
Si la hemorragia no cesase, deberíamos trasladar al paciente lo antes posible al
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ámbito hospitalario(84)

MEDIDAS HEMOSTÁTICAS LOCALES
Para limitar las complicaciones postquirúrgicas en pacientes tratados con
anticoagulantes se han propuesto diversos protocolos. Algunos autores han indican
la combinación de terapia antifibrinolítica local (ácido tranexámico) y agentes
hemostáticos locales como tratamiento efectivo en la prevención de la hemorragia
postoperatoria. Otros autores sugieren que muchos pacientes pueden ser sometidos
a tratamiento quirúrgicos de forma segura sin alterar su régimen terapéutico de
anticoagulación y sin intervención médica adicional con el uso de ácido tranexámico
local como agente antifibrinolítico postoperatoriamente durante 2 días. En cambio,
otros usan la fibrina humana como agente hemostático(73)

-Subgalato de Bismuto: E

-

C

E

cantidad de sus
E
Figura 6 y 7 E
l paciente no se retira del consultorio
con sangrado. Se recomienda seguir comprimiendo la gasa durante 2 horas y
mantener una dieta blanda y fría por lo menos por 3 días.
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E

E

―
F
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‖
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‖

F II

F

riodontal; realiz

0

(73)(82)
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INTERACCIONES

FARMACOLÓGICAS

QUE

PUEDEN

ALTERAR

LA

HEMOSTASIA

TABLA 8. Interacciones de los anticoagulantes orales

Interacciones farmacológicas de fármacos comúnmente prescritas en
odontología y agentes antitrombóticos.
La hemorragia gastrointestinal es el efecto adverso más grave asociado al uso de
AINES. Esta complicación provoca más de 2600 muertes anuales en Estados Unidos
en pacientes que padecen de artritis reumatoide. La hemorragia fatal ha sido
comunicada con todos los AINES. Cuando se combina los AINES con
anticoagulantes como la warfarina sódica puede producirse potencialmente una
hemorragia excesiva. Los AINES producen predisposición a hemorragia gástrica
debido a sus efectos sobre la mucosa así como también por su efecto en la inhibición
de la función plaquetaria. Además, el efecto de hipoprotrombinémico de los
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anticoagulantes es incrementado por los AINES debido al aumento de las
concentraciones en suero de la warfarina secundario al desplazamiento de las
proteínas plasmáticas. Altas dosis de aspirina (por ejemplo, más de 3 gramos al día)
pueden producir la reducción de los niveles de protrombina, lo cual provoca
hemorragia por los mecanismos mencionados anteriormente. En particular, altas
dosis de aspirina, ácido mefenámico y ketoprofeno deben ser evitados en los
pacientes que reciben warfarina. El paracetamol en administración excesiva y
prolongada puede producir presumiblemente la inhibición del metabolismo de la
warfarina. Una ingesta de menos de 6 tabletas de 325 mg de paracetamol por
semana tiene un pequeño efecto en el INR; sin embargo 4 tabletas diarias por una
semana pueden afectar significativamente el INR. El paracetamol puede afectar el
INR en 18 a 48 horas después de su administración. Los pacientes con terapia
antitrombótica están en gran riesgo de hemorragia postoperatoria sobre todo si el
fármaco es desplazado de la unión a las proteínas plasmáticas o si su metabolismo
está disminuido. Si existe riesgo de hemorragia debido a una interacción
medicamentosa el uso sulfonamidas, quinolonas, benzilpenicilinas, cloranfenicol,
doxiciclina, cefalosporinas, ampicilina y la amoxicilina más ácido clavulánico deben
ser evitadas. Si la infección está presente, la cirugía electiva debe ser evitada hasta
que haya sido tratada con antibióticos y la zona esté libre de infección aguda.(71,72)
Interacción farmacológica de los anticoagulantes orales con las tetraciclinas y
otros antibióticos de amplio espectro.
Probablemente el mayor número de interacciones involucra los fármacos
anticoagulantes orales como la warfarina y el dicumarol. Muchos antibióticos
administrados en forma rutinaria en odontología han sido implicados en este efecto y
se ha sugerido que los antibióticos de amplio espectro tales como las tetraciclinas,
amoxicilina y la ampicilina pueden reducir los niveles endógenos de la vitamina K y
potenciar el efecto de los anticoagulantes orales al disminuir la flora intestinal
productora de vitamina K. Existen diversos casos descritos en la literatura donde se
ha incrementado el tiempo de protrombina (TP) y el tiempo de sangría en pacientes
que toman anticoagulantes orales y tetraciclinas, sin embargo, un estudio demostró
que las tetraciclinas no tenían efecto en el tiempo de protrombina en un grupo de
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pacientes que recibían en forma crónica warfarina. Otros trabajos implican a la
amoxicilina o la ampicilina con la potenciación del efecto anticoagulante.
Particularmente, se ha publicado al menos un estudio que demuestra que la
amoxicilina disminuyó levemente el TP en 5 pacientes. Parece ser que la habilidad
de estos antibióticos para favorecer la actividad anticoagulante es relativamente rara
e impredecible, y que está más asociada a pacientes con ingesta pobre de vitamina
K. El uso de estos antibióticos con anticoagulantes orales (en pacientes con ingesta
normal de vitamina K) no debería ser evitado, pero deben ser monitorizados los
signos de actividad anticoagulante incrementada en los pacientes tales como:
Hematomas, melena, hemorragia.
Interacciones

de

la

eritromicina,

claritromicina

o

metronidazol

con

anticoagulantes orales.
Un incremento marcado del efecto de la warfarina en la tendencia a la hemorragia ha
sido descrito en algunos pacientes que simultáneamente la ingerían con eritromicina,
claritromicina o metronidazol durante 5 a 8 días. Los resultados de los estudios
farmacocinéticos realizados en voluntarios demostraron que la ingestión de
eritromicina (1 gr. diario durante 8 días) disminuye en un 30% el aclaramiento de la
warfarina. Otra investigación clínica demostró que el metronidazol (750 mg diario
durante una semana) incrementa la vida media de la warfarina. La terapia con estos
antibióticos en pacientes que reciben anticoagulantes requiere la interconsulta con el
médico tratante antes de ser iniciada. La warfarina forma parte de los fármacos que
su metabolismo puede ser inhibido por agentes antimicrobianos que bloquean el
sistema del citocromo .(71,72)

IMPLANTES EN PACIENTES ANTICOAGULADOS
Varios estudios han descrito los procedimientos quirúrgicos orales en pacientes que
reciben tratamiento anticoagulante, pero no hay estudios prospectivos sobre la
colocación de implantes dentales durante el tratamiento anticoagulante actualmente
disponibles, y sólo un número limitado de informes de casos se refieren tratamiento
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con implantes endooseos dentales en estos pacientes. En el contexto de la
cirugía oral, se ha sugerido que el tratamiento anticoagulante no es necesario
cuando el Ratio Internacional Normalizado (INR) es 04 y cuando se aplican medidas
hemostáticas locales .(86)
2.3 DEFINICIÓN DE TERMINOS
ANTICOAGULANTE: Es una sustancia hendógena o hexógena que interfiere o
inhibe la coagulación de la sangre, creando un estado antitrombótico o
prohemorrágico. Se distinguen sustancias endógenas, producidas por el propio
organismo y sustancias exógenas (fármacos)(71)
PERIODONTITIS CRONICA: Se considera que la periodontitis crónica comienza
como una gingivitis inducida por placa , lesión reversible que si no se trata, puede
evolucionar

hacia la periodontitis crónica . Las lesiones

periodontitis

crónica incluyen perdida de inserción y hueso y se consideran

irreversibles.(32)(33)

asociadas con la
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III.CASO CLINICO

3.1 HISTORIA CLINICA ESTOMATOLOGICA
I. ANAMNESIS

1.1 FILIACION

Apellidos y Nombres : Sara Calvera Vasquez
Fecha de Nacimiento: 05/11/43 Lugar: Tarma
Domicilio: Av. Venezuela #2365

Edad: 61 años

Distrito: Cercado de Lima

Telf: 6229371
e-mail: No refiere
Celular: 945110440

Ocupación: Costurera
Estado Civil: casada

Grado de Instrucción:

secundaria

1.2 MOTIVO DE CONSULTA
« He perdido las muelas de la parte posterior y no puedo masticar bien mis
alimentos, necesito implantes »

1.3 ENFERMEDAD ACTUAL
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SISTEMICO:
La paciente refiere que le diagnosticaron trombosis y deficiencia de la
vitamina B ( medicada con warfarina ).

ESTOMATOLOGICO: El paciente refiere colocación de implantes .

1.4 ANTECEDENTES
1.4.1 ANTECEDENTES PERSONALES Y /O FAMILIARES
La paciente refiere que le diagnosticaron trombosis y deficiencia de la vitamina B

1.4.2 ANTECEDENTES ESTOMATOLOGICOS
Fecha de última visita al odontólogo: Hace 1 mes
Antecedentes Protésicos: Hace 8 años se realizó una prótesis fija convencional

RIESGO SISTEMICO:
ASA 2
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II. EXAMEN CLINICO GENERAL

2.1 ECTOSCOPIA
A.- Apreciación General
ABEG: X

ABEN: X

ABEH: X

LOTEP: X

Edad Aparente: 70 años
Observaciones: -------

B.- Fascies
Característica

No
Característica
X

C.- Tipo Psicológico:
Filosófico
X

Indiferente

Critico

Escéptico
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D.- Grado de Colaboración

Receptivo

No Receptivo
X

2.2 PESO Y TALLA
PESO :

60

TALLA:

Kg

1.61

cm

2.3 FUNCIONES VITALES (Fecha de evaluación clínica: 05/06/12)
TEMPERATURA

N.R

PULSO FC.
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Min

FRECUENCIA
RESPIRATORIA

PRESION
20/ min

125/55 mmHg

ARTERIAL

2.4 PIEL Y ANEXOS
Temperatura: conservada
Lesiones: No presenta
Anexos( cabellos y uñas): Consistencia dura, bien implantadas y sin alteración
aparente.
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III. EXAMEN CLINICO ESTOMATOLOGICO

3.1 EXAMEN EXTRAORAL
CRANEO: Normocéfalo
CARA: Dolicofacial
ATM: No presenta signos o síntomas de disfunción.
CUELLO: No presenta lesión
GANGLIOS: No se evidencian: adenopatías palpables
3.2 EXAMEN INTRAORAL
Labios: Grandes, resecos, consistencia blanda , competencia labial
Carrillos: Hidratados, rosado coral , sin lesiones
Paladar Duro: Profundo, de forma triangular, rugas palatinas prominentes
Paladar Blando: Vibrátil sin lesión aparente
Orofaringe: Amígdalas hipertróficas
Piso de Boca: Profundo y reprensible
Lengua: Grande, saburral
Frenillos: labial centrados, Inserción media, lingual inserción media
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Gingival: contorno no uniformes, biotipo delgado.
Encía Marginal: S. A
Encía Papilar:S.A
Encía Adherida: Adecuada
Dientes(numero de piezas, desgastes, giroversiones, apiñamiento): Numero de
dientes 21, giroversiones : No presenta, apiñamiento: No presenta

3.3 Oclusión:
3.3.1 Estática
Alineamiento tridimensional (líneas parabólicas): Superior : N. R Inferior :
paralelas
Relación Molar derecha: N.R Relación molar Izquierda: N.R
Relación Canina derecha: Clase III Relación canina Izquierda: N.R
Entrecruzamiento: 50%

Resalte: 5mm

Curva de Spee: no acentuada

Curva de Wilson: poco acentuada

Plano oclusal: normal

alterado:

X

Plano incisal: paralelo al plano transversal
3.3.2 Dinámica:
Protrusiva : 1.1, 2.1 No se registro en fotografías
Laterotrusiva derecha : 1.3, 4.3 No se registro en fotografías
Laterotrusiva Izquieda: 2.3, 3.3 No se registro en fotografías
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3.1 EXAMEN EXTRAORAL
CRANEO: Normocéfalo
CARA: Dolicofacial
ATM: No presenta signos o síntomas de disfunción.
CUELLO: No presenta lesión
GANGLIOS: No se evidencian: adenopatías palpables
3.2 EXAMEN INTRAORAL
Labios: Grandes, resecos, consistencia blanda , competencia labial
Carrillos: Hidratados, rosado coral , sin lesiones
Paladar Duro: Profundo, de forma triangular, rugas palatinas prominentes
Paladar Blando: Vibrátil sin lesión aparente
Orofaringe: Amígdalas hipertróficas
Piso de Boca: Profundo y reprensible
Lengua: Grande, saburral
Frenillos: labial centrados, Inserción media, lingual inserción media
Gingival: contorno no uniformes, biotipo delgado.
Encía Marginal: S. A
Encía Papilar:S.A
Encía Adherida: Adecuada
Dientes(numero de piezas, desgastes, giroversiones, apiñamiento): Numero de
dientes 21, giroversiones : No presenta, apiñamiento: No presenta

3.3 Oclusión:
3.3.1 Estática
Alineamiento tridimensional (líneas parabólicas): Superior : N. R Inferior :
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paralelas
Relación Molar derecha: N.R Relación molar Izquierda: N.R
Relación Canina derecha: Clase III Relación canina Izquierda: N.R
Entrecruzamiento: 50%

Resalte: 5mm

Curva de Spee: no acentuada

Curva de Wilson: poco acentuada

Plano oclusal: normal

alterado:

X

Plano incisal: paralelo al plano transversal
3.3.2 Dinámica:
Protrusiva : 1.1, 2.1 No se registro en fotografías
Laterotrusiva derecha : 1.3, 4.3 No se registro en fotografías
Laterotrusiva Izquieda: 2.3, 3.3 No se registro en fotografías
ODONTOGRAMA
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PERIODONTOGRAMA
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VI. PLAN DE TRABAJO PARA EL DIAGNOSTICO DEFINITIVO

6.1 EXAMENES AUXILIARES
6.1.1. ANALISIS FOTOGRAFICOS

-

EXTRAORALES
Frontal: Línea Bipupilar, Línea comisural, Línea media, exposición dental en reposo
Perfil: cóncavo; Biprotrusión labial
Sonrisa: mediana; relación plano incisal – borde del labio inferior: paralelos,
corredera bucal leve , relación plano incisal con la línea horizontal: paralelo


-

INTRAORALES
fotos
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6.1.2. ANALISIS DE ESTUDIOS IMAGENOLOGICOS:



Radiografía Panoramica



Tomografia
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6.1.3. EXAMENES DE LABORATORIO (interconsulta con hemátologo)
INR
6.1.4.ANALISIS DE MODELOS DE ESTUDIO




Análisis de modelos individuales: (forma del arco: cuadrado, líneas parabólicas, piezas
ausentes: Pzas.1.8, 1.4, 2.2, 2.7, 2.8,3.5 3.6, 3.7, 3.8, 4.6 4.7 4.8, forma de rebordes
edéntulos: cuadrados, desgaste dental: no presenta, giroversiones: No presenta
curvas de compensación: no acentuadas, piezas extruidas: 2.6, 4.5 intruida: no
presenta.
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Análisis de modelos en articulados en ASA:
 Estática: relación molar derecha: clase I izquierda: N.R, relación canina: derecha:
Clase III, Izquierda: N.R, entrecruzamiento: 50% resalte: 5mm, espacios protésico:
altura insuficiente Dinámica: primer contacto en céntrica: 2.4 - 3.4 deslizamiento
en céntrica: 1mm, movimientos excéntricos, lateralidades: derecha, 1.3, 4.3,
Izquierda 2.3, 3.3, protrusiva: 1.1, 2.1

6.3. ENCERADO DE PLANIFICACIÓN:Fotografías, frontal, perfil, excéntricas.
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PRONÓSTICO

3.2 DIAGNOSTICO
DEL ESTADO GENERAL
Paciente con deficiencia de la vitamina B y trombosis, medicada con Warfarina.
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DEL ESTADO ESTOMATOLOGICO
-

Periodontitis Crónica generalizada

-

Moderada en piezas:2.6,2.7,1.6,1.7, 3.1,3.2,4.1, 4.2, 4.5

-

Severa en piezas: 3.5 y 4.7

-

Deformidades o condiciones mucogingivales alrededor de los dientes.
-Recesión gingival vestibular de Miller Clase I en pzas 1.3,1.4,
2.4,3.4, 4.4, 4.5,4.2,4.1,3.1,3.2

- Clasificacion III de Tarnow perdida de papilas de las piezas 3.1,3.2,4.1,4.2
. Max. Sup : Edéntulo parcial clase III Keneddy Mod I
Max. Inf : Edéntulo parcial clase I Keneddy
3.3. PLAN DE TRATAMIENTO
FASE I :Resolución de hallazgos
Periodoncia:
-Índice de higiene oral.
-Fisioterapia
-Raspaje y alisado radicular.
-Pulido
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-Exodoncia de la pieza 2.2, 3.5, 4.7
-Reevaluación periodontal.
FASE II:
-

RAR a colgajo abierto de las piezas 2.5,3.1,3.2,3.3,4.1,4.2,4.3

-

Colgajo desplazado a coronal de las piezas 1.3,1.4
-

Injerto epitelial a nivel de la pieza 4.5

-

Injerto conectivo de la piezas 3.4

-

Aumento de reborde de la pieza 2.4

-

Implantes a nivel de piezas 4.6,4.7, 3.5, 3.6

FASE III: Mantenimiento periodontal cada 3 o 4 meses
3.4TRATAMIENTO REALIZADO
FASE I :
Periodoncia:
-Índice de higiene oral.
-Fisioterapia
-Raspaje y alisado radicular.
-Pulido
-Exodoncia de la pieza 2.2, 3.5, 4.7
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-Reevaluación periodontal.

82

FASE II:
- RAR a colgajo abierto de las piezas 2.5,
- RAR a colgajo abierto de las piezas3.1,3.2,3.3,4.1,4.2,4.3 mas regeneracion
osea con sulfato tricalcico.
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-

Colgajo desplazado a coronal de las piezas 1.3,1.4

-

Injerto epitelial a nivel de la pieza 4.5
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-

Aumento de reborde con tejido conectivode la pieza 2.4
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-

Implantes a nivel de piezas 4.6, 3.5, 3.6
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-

Reposicion del injerto a coronal de la pieza 4.5.(despues de 6 meses)

-Colocacion de los cicatrizales
implantes.

a los 5 meses de la colocación de los
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FASE III: Mantenimiento periodontal cada 3 o 4 meses
Prostodoncia :

FASE I

Puente adhesivo Meryland Pza. 4.3, 4.4, 4.5 (Ferulizacion)
Incrustación over line pza. 1.6
Prótesis fija no convencional (Cantiliever) Pza. 2.3, con póntico
2.2

Prótesis fija no convencional (California) 1.4 – 1.6
FASE Ii
Coronas metal Cerámica en Implantes 3.5 , 3.6 y 4.6

3.5 EVOLUCIÓN DEL CASO
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VI. DISCUSIÓN
El profesional que ejecuta un acto quirúrgico tiene la obligación de conocer la
hemostasia; no obstante, es función primordial del hematólogo, el estudio y
preparación del paciente para que nuestra técnica quirúrgica sea lo más segura
.
posible y así evitar complicaciones hemorrágicas en los pacientes Una buena
coordinación entre el odontoestomatólogo y el hematólogo hará que la cirugía sea
más fiable y previsible.
El tratamiento periodontal de los pacientes anticoagulados debe considerar la
naturaleza y severidad de su alteración así como el tipo, la localización y la extensión
de la intervención oral que se pretende realizar. El riesgo de la intervención
dependerá de la accesibilidad al sitio quirúrgico para poder ejecutar un adecuado
control local de la hemostasia. Si no existiera un adecuado control, la hemorragia y
los hematomas podrían provocar obstrucción de la vía aérea y comprometer la vida
del paciente. Los procedimientos orales pueden ser modificados para minimizar el
riesgo de sangrado intra y postoperatorio. Entre estas medidas cabe destacar:
-Minimizar el trauma
-Evitar los colgajos.
- Utilizar técnicas quirúrgicas que faciliten la sutura, la cauterización y todas las
medidas necesarias para aun buen control hemostático.
- Eliminar todo el tejido de granulación de áreas de inflamación crónica.
Junto con los agentes hemostáticos, una medida muy efectiva, y a menudo
subestimada, es la presión local que consigue una buena hemostasia. Esta presión
debe ser aplicada con una gasa humedecida para evitar que se adhiera
al coágulo. Los pacientes deberían mantener esta presión durante al menos 30
minutos, siendo aconsejable durante 1 hora.
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En la literatura científica consultada se ha encontrado una marcada escasez de
referencias y estudios que evalúen y analicen los parámetros de este estudio
(enfermedad previa, alteración de la coagulación, medicación, medidas previas,
medidas postquirúrgica, superficie quirúrgica, complicaciones, etc.).
Los fármacos antiagregantes plaquetarios y los anticoagulantes han sido asociados
con un incremento del tiempo de sangrado y un mayor riesgo de hemorragia
postoperatoria. Por ello, algunos dentistas todavía recomiendan la interrupción de la
terapia con estos fármacos al menos 3 días antes del procedimiento quirúrgico oral.
Sin embargo, el hecho de interrumpir el uso de estos fármacos expone al paciente a
problemas vasculares con una posible morbilidad importante. En la actualidad, para
procedimientos de cirugía oral no es necesario suspender estas terapias con
antiagregantes y/o anticoagulantes siempre que el INR sea de 2.5. Esta cifra es
óptima para minimizar el riesgo de hemorragia o de tromboembolismo. Pototski y
Amenabar afirman que, para procedimientos de cirugía oral menor tales como
biopsias, extracciones dentarias o cirugía periodontal, se pueden trabajar con
seguridad con niveles de INR inferiores a 4.0.
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CONCLUSIONES
En base a la literatura y protocolos revisados en relación al manejo clínicofarmacológico de pacientes en tratamiento Anticoagulantes podemos establecer que
las pautas terapéuticas a seguir dependerán de los siguientes aspectos:
1. Control del INR del paciente y el tipo de cirugía a realizar.
2. Vigilancia y cumplimiento de las normas posquirúrgicas.
3. Interacciones farmacológicas.
4. Riesgo tromboembólico (moderado, media o alto).
5. Otras patologías coexistentes que puedan alterar la hemostasia.
En estos casos será fundamental llevar a cabo las siguientes normas por parte del
profesional:
La realización de un procedimiento quirúrgico lo más mínimamente invasivo y lo más
relajante para el paciente a fin de evitar la ansiedad en el tratamiento.
Por otro lado nos ayudaremos de agentes hemostáticos locales; de forma
intraoperatoria y en forma de enjuague postoperatoria; el más utilizado en nuestro
país es el ácido tranexámico.
Realizar la cirugía a primera hora de la mañana a fin de poder atender cualquier
complicación durante el día.
Uso de anestésicos con vasoconstrictor siempre que sea posible y técnicas
anestésicas infiltrativas no tronculares.
El caso clínico de la paciente con diagnóstico de trombosis, medicada con Warfarina
y Heparina , la cual presentaba

enfermedad periodontal y ausencia de piezas

dentales, se realizó la Fase I , Fase II Y Fase III del tratamiento periodontal, teniendo
resultados óptimos , retirando en algunas cirugías el tratamiento anticoagulante 3
dias antes del tratamiento y en otros casos manteniendo el anticoagulante según el
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INR que presentaba, no hubieron cambios significativos al retirar y al no retirar
la medicación teniendo buenos resultados en ambos casos.
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RECOMENDACIONES

-Elaborar un Protocolo de Atención para el tratamiento de pacientes bajo tratamiento
anticoagulante que se someterán a procedimientos quirúrgicos periodontales.
-Registrar y supervisar los datos que se escriban en las historias clínicas, para evitar
problemas de tipo médico-legal en casos de eventos fatales. Así, la alta calidad del
trabajo del Odontólogo reflejado en el bajo porcentaje de complicaciones encuentre
su equivalente en la historia clínica.
-Involucrar más a los odontólogos en la atención de pacientes bajo medicación
anticoagulante y el manejo de sus complicaciones.
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