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RESUMEN

El objetivo del presente estudio fue describir el uso del plasma rico en plaquetas como medida hemostá-

tica en cirugía dentoalveolar en pacientes con hemofilia. Esta fue una investigación descriptiva. La muestra

no aleatoria estuvo representada por 25 procedimientos quirúrgicos dentoalveolares realizados en 13 pa-

cientes hemofílicos A o B, con diferentes grados de severidad, divididos en 2 grupos A: recibió PRP en el alveo-

lo después del procedimiento quirúrgico y un grupo B: terapia convencional. En todos los pacientes se elevó

el factor VIII o IX de la coagulación a 50% una hora antes del procedimiento quirúrgico y se aplicó terapia

antifibrinolítica y antibioticoterapia. Se evaluó la presencia de hemorragia post quirúrgica a las 24, 48, 72

horas y 7 días. Los resultados se presentaron mediante distribución de frecuencias, porcentajes. En total se

realizaron 25 procedimientos en 5 pacientes con hemofilia leve, 6 hemofílicos moderados y 2 con la forma

grave de la hemofilia. En 13 procedimientos se aplicó PRP (grupo A) en el alveolo postexodoncia y 12 sin PRP

(grupo B). En 7 procedimientos hubo hemorragia postquirúrgica, de los cuales 4 correspondían al grupo (A)

y 3 al grupo (B). Aunque clínicamente no parece ser más beneficioso el uso del PRP como medida hemostática
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local, se observó que aquellos pacientes tratados con PRP recibieron menos terapia remplazo (TR), y el dolor y

proceso inflamatorio postquirúrgico fueron menores. Finalmente, los pacientes tuvieron una aceptación positi-

va para el uso de esta técnica hemostática adicional.

Palabras clave: Plasma Rico en Plaquetas, Hemofilia, Hemostasia.

ABSTRACT

The objective of this study was to describe the use of platelet-rich plasma as a hemostatic measure in den-

toalveolar surgery for patients with hemophilia. The research is descriptive. The non-random sample was rep-

resented by 25 dentoalveolar surgical procedures performed on 13 patients with hemophilia A or B in different

degrees of severity. Two groups were formed: Group A received PRP in the alveolus after the surgical procedure

and Group B received conventional therapy. In all patients, the clotting factor VIII or IX was increased to 50%

one hour before the surgical procedure and antifibrinolytic and antibiotic therapies were applied. The presence

of post-surgical bleeding was evaluated at 24, 48, 72 hours and 7 days.Results were presented through frequen-

cydistribution and percentages. In all, 25 procedures were performed on 5 patients with mild hemophilia, 6

with moderate hemophilia and 2 with severe hemophilia. In 13 procedures, PRP was applied in the alveolus

post-extraction (Group A) while 12 went without PRP (Group B). In 7 procedures there was post-surgical bleed-

ing, of which 4 belonged to Group (A) and 3 to Group (B).Although clinically the use of PRP as a local hemostatic

measure does not seem to be more beneficial, it was observed that patients treated with PRP received less re-

placement therapyand the pain and post-surgical inflammation were lower. Finally, patients had a positive ac-

ceptance of the use of this additional hemostatic technique.

Keywords: Platelet-rich plasma, hemophilia, hemostasis.

INTRODUCCIÓN

Uno de los grandes cambios en la investiga-
ción clínica ha sido el desarrollo de aditivos qui-
rúrgicos bioactivos como los concentrados pla-
quetarios, los cuales ayudan a regular el proceso
inflamatorio y acelerar el proceso de cicatriza-
ción postquirúrgica (1-2).

El Plasma Rico en Plaquetas (PRP) autólogo es
un producto derivado de la sangre que contiene
altas concentraciones de plaquetas y factores de
crecimiento que están contenidos en los gránulos
alfa, que al ser liberados en el tejidos en altas con-
centraciones presentan propiedades cicatrizan-
tes, antiinflamatorias y favorecedoras de la rege-
neración que permite al organismo cicatrizar las
heridas de forma más rápida y eficiente (2), ya
que los mismos regulan diversos procesos celula-
res como son la mitogénesis, quimiotaxis, dife-

renciación y el metabolismo celular (3,4). El PRP
es obtenido del paciente a través de una técnica de
plasmaféresis y se ha cuantificado que la concen-
tración de plaquetas obtenidas en el mismo pue-
de variar hasta un 338 por ciento con respecto al
recuento de plaquetas en sangre periférica (5).

Los pacientes con desordenes hereditarios de la
coagulación como la hemofilia A (deficiencia de
factor VIII de la coagulación) y la hemofilia B (de-
ficiencia de factor IX) (6), presentan riesgo de san-
grado postoperatorio después de cualquier proce-
dimiento de cirugía bucal y esta tendencia a la he-
morragia se incrementa con el grado de déficit del
factor en el plasma, es por esto que la hemofilia
severa (<1% de factor) es usualmente de alto ries-
go, la moderada (1%-5% de factor) por lo general
cursa con menor sangrado pero sigue siendo sig-
nificativo, mientras que la hemofilia leve (5% a
25% de factor) es de bajo riesgo de sangrado (7).
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Se ha reportado que la mayoría de los pacien-
tes con hemofilia que asisten a la consulta odon-
tológica presentan un porcentaje mayor de ca-
ries y enfermedad periodontal con respecto a
población general, esto es debido a la higiene bu-
cal deficiente por el miedo que manifiesta el pa-
ciente al sangrado que puede provocarse duran-
te el cepillado dental y el temor por parte del
odontólogo de causar laceraciones o injurias de
las mucosas bucales, condicionando aún más el
estado precario de salud bucal y el desarrollo de
hemorragia (8-10).

En relación al manejo odontológico, se han
descrito protocolos internacionales para el abor-
daje durante la cirugía bucal del paciente hemo-
fílico, que han estado dirigidos al uso de terapia
de remplazo con factores plasmáticos deficientes
de la coagulación previo a la realización de proce-
dimientos cirugía dentoalveolar, en el bloqueo
anestésico del nervio mandibular y en la terapia
periodontal (11-13). Al respecto, se ha recomen-
dado incrementar el factor deficiente de 50 a 100
UI/dl durante un periodo de 7 días, con el fin de
reducir el riesgo de hemorragia durante y des-
pués de la cirugía (14). Sin embargo, esta reco-
mendación no se puede cumplir en centros o zo-
nas en donde no se dispone de productos recom-
binantes o concentrados liofilizados de factor en
las cantidades requeridas, o en regiones donde
los recursos económicos para su obtención son
insuficientes ya que la administración del factor
tradicional requiere mayor tiempo y frecuencia
de atención del paciente, así como gasto signifi-
cativo para la institución de salud (15).

En tal sentido, el uso de las técnicas hemostáti-
cas locales como la sutura, materiales como la
celulosa oxidada, han permitido controlar el
sangrado y evitar la administración de una ma-
yor cantidad del factor deficiente en días poste-
riores a la cirugía bucal (16). También se han em-
pleado diferentes fármacos coadyuvantes cuya
acción es inhibir el sistema fibrinolítico, previ-
niendo el sangrado como el Ácido Epsilón Ami-

nocaproico (AEAC) y el Ácido Tranexámico (AT),
aplicándose como única terapia (8).

Recientemente se ha reportado el uso del PRP
autólogo colocado en el alvéolo dental posterior a
exodoncias en pacientes con patologías hemo-
rrágicas diferentes a la hemofilia (3), destacando
los autores que además de su beneficioso efecto
hemostático que aporta la fibrina presente en el
mismo y su actividad osteoconductiva, está el
gran contenido en factores de crecimiento que
favorece el proceso de cicatrización acelerada de
los tejidos.

El PRP ofrece ventajas en términos de costo,
debido a su preparación con sangre autóloga, ra-
pidez en la obtención y seguridad biológica, por
lo que su empleo es de gran utilidad en procedi-
mientos quirúrgicos odontológicos (3). Es por
esta razón que el objetivo de la presente investi-
gación fue describir el uso del PRP como medida
hemostática en cirugía dentoalveoalar en pa-
cientes con hemofilia.

METODOLOGÍA

La siguiente es una investigación descriptiva.
La muestra no aleatoria, estuvo representada
por 25 procedimientos realizados en 13 pacien-
tes hemofílicos tipo A o B con distintos grados de
severidad, en edades entre 9 a 45 años, con indi-
cación de tratamiento quirúrgico dentoalveolar,
atendidos en el Instituto Hematológico de Occi-
dente del Estado Zulia-Venezuela y referidos al
Servicio de Odontología del Servicio Autónomo
Hospital Universitario de Maracaibo-Venezuela
(SAHUM) para su atención odontológica.

Todos los pacientes con hemofilia que partici-
paron en este estudio firmaron el consentimiento
informado de acuerdo los principios de la decla-
ración de Helsinki.

Entre los criterios de inclusión se consideraron
pacientes hemofílicos con deficiencia leve, mode-
rada o severa del factor, mayores de 9 años de
edad y con indicación de cirugía dentoalveolar.
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Fueron excluidos aquellos pacientes con trastor-
nos plaquetarios, con inmunosupresión, con
otras manifestaciones hemorrágicas diferentes a
las bucales, que hubieran recibido transfusión
con terapia de reemplazo 72 horas previas al
procedimiento quirúrgico, pacientes con inhibi-
dores contra el factor de coagulación (VIII o IX),
con diagnóstico de neoplasias o con algún otro
compromiso o patología combinada del sistema
de la coagulación.

Para el presente estudio se tomó en cuenta el
número de procedimientos quirúrgicos realiza-
dos y fueron conformados dos grupos: Grupo A:
procedimientos quirúrgicos dentoalveolares en
los que se aplicó PRP y grupo B: procedimientos
sin PRP. Si un paciente ameritaba más de una ci-
rugía dentoalveolar, el primer procedimiento en-
traría en el grupo A y el segundo procedimiento
en el B.

Preparación Prequirúrgica del paciente: A
todos los pacientes se les indicó radiografía pano-
rámica y se les elaboró una historia médico-o-
dontológica. La medicación prequirúrgica y
postquirúrgica incluía antibiótico terapia con
Amoxicilina + Ácido Clavulánico por vía oral y a
los pacientes alérgicos a la Penicilina, se les indicó
la Clindamicina o Azitromicina.

En todos los pacientes, previo al procedimiento
quirúrgico, se les colocó TR con liofilizado del
factor deficiente, elevando su concentración a
más de 50% en sangre. Todos los procedimientos
fueron realizados en ambiente hospitalario, sin
embargo, fueron manejados de manera ambula-
toria en el consultorio odontológico.

Obtención del PRP: Al paciente en ayunas
con un tiempo no mayor a 12 horas, se le extrajo
sangre de la vena cefálica de la flexura del codo,
posterior a la colocación del factor de la coagula-
ción liofilizado (VIII o IX). Se empleó doble jerin-
ga con la finalidad de evitar la activación plaque-
taria durante la toma de la muestra, la cual se
basó en la toma de una primera muestra de 2,5
ml sangre que se dispensó en un tubo de vidrio

con etilen-diamino-tetraacético (EDTA) que se
utilizó para evaluar parámetros hematológicos.
Seguidamente se tomó una segunda muestra de
9 ml de sangre para obtener el PRP, que se colocó
en tubo plástico cónico que contenía un 1 ml ci-
trato de sodio al 3,8% y se llevó a una centrifuga
clínica IEC® de rotor oscilante durante 8 minu-
tos a una velocidad de 1400 rpm (267G) (4).

Posteriormente se extrajo el sobrenadante de
PRP quedando en el tubo la porción correspon-
diente de glóbulos rojos y blancos. Se indujo la
coagulación mediante la adición de cloruro de
calcio (Cl2Ca+) al 10% en una relación de 0,05 ml
por cada mililitro de PRP, obteniéndose un gel o
coágulo blanco de plaquetas que fue colocado en
alvéolo postexodoncia.

Procedimiento Quirúrgico: Las cirugías
dentoalveolares fueron realizadas por un ciruja-
no bucal entrenado. En el grupo (A) se colocó en
el alvéolo postextracción el PRP y en ambos gru-
pos (A y B) se realizó hemostasia local con gasa
embebida en ácido tranexámico de 500mg, du-
rante 10 minutos hasta lograr hemostasia satis-
factoria. Se indicó realizar la misma terapia cada
8 horas durante 7 días, dieta líquida y blanda du-
rante 7 días, terapia con hielo en la zona tratada
durante las primeras 24 horas y terapia analgé-
sica postquirúrgica con Acetaminofén de 500 mg
cada 8 horas, solo si había dolor. La evaluación
clínica post operatoria se realizó a las 24, 48, 72
horas, 7 y 15 días, donde se evaluó la presencia o
ausencia de sangrado postquirúrgico.

RESULTADOS

El estudio estuvo conformado por 13 pacien-
tes hemofílicos (12 con hemofilia A y 1 con he-
mofilia B), en edades comprendidas entre 9 a 45
años (promedio de edad de 20,53 ± 11,88 años).
Cinco pacientes tenían un grado leve de deficien-
cia del factor, seis eran moderados y dos casos
grave; fueron practicadas cirugías dentoalveola-
res simples y complejas.
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Se realizaron 25 procedimientos quirúrgicos
dentoalveolares y de estos en 13 se aplicó PRP, en
los alveolos postexodoncia que constituyeron 10
exodoncias simples y 3 exodoncias complejas, in-
cluyeron: incisiones, colgajo mucoperiostico, os-
teotomía y sutura. Se presentó sangrado posto-
peratorio en cuatro procedimientos (3 simples y
1 complejo) en pacientes con hemofilia modera-
da y uno con hemofilia leve que presentaba en-
fermedad periodontal; a su vez la hemorragia
postquirúrgica se presentó a las 24 horas, 48 ho-
ras y en dos procedimientos a los 7 días (Tabla 1).

La Tabla 2 describe los procedimientos en los
que no se administró PRP en el alvéolo postexo-
doncia, se realizaron 11 procedimientos dentoal-
veolares, 11 exodoncias simples y 1 exodoncia
compleja, hubo sangrado postoperatorio a las 24
horas y a los 7 días en 3 exodoncias, que corres-
pondieron a un hemofílico leve y dos pacientes
con hemofilia moderada.

En total, de los 7 casos que presentaron san-
grado posterior a la cirugía, 1 fue controlado con
hemostasia local con compresión en la zona de la
exodoncia con gasa embebida en ácido tranexá-
mico, manteniendo la dieta líquida y blanda por
7 días; y en los 6 restantes se logró control he-
mostático satisfactorio empleando medidas he-
mostáticas locales y la aplicación de una nueva
terapia de remplazo con el factor deficiente (Ta-
blas 1 y 2).

En dos pacientes con hemofilia grave se reali-
zaron cinco procedimientos de exodoncia simple,
2 de ellos recibieron PRP y en 3 se utilizó la tera-
pia convencional, y en ninguno de los casos se
presentó sangrado postquirúrgico.

DISCUSIÓN

En la actualidad existe la tendencia a la utiliza-
ción de productos derivados de la sangre como el
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TABLA 1
PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS REALIZADOS EN LOS PACIENTES CON HEMOFILIA

DONDE SE EMPLEÓ PLASMA RICO EN PLAQUETAS

Caso Tipo de
Hemofilia

Edad Dientes Exodoncia UI
Administradas

EP Sangrado
Postquirúrgico

Nueva
terapia de
reemplazo

1 A Leve 9 84 Simple 500 UI No No No

2 A Leve 22 47 Compleja 2000 UI No No No

3 A Leve 27 28 Simple 2500 UI No No No

4 A Leve 38 44 Simple 2500 UI No No No

5 A Leve 45 21 Simple 2500 UI Sí Sí (7 días) Sí

6 A Leve 45 38 Compleja 2500 UI No No No

7 A Moderado 27 48 Compleja 2500 UI Sí Sí (7 Días) Sí

8 A Moderado 27 14 Simple 2500 UI Sí Sí (24 Horas) Sí

9 A Moderado 12 36 Simple 1500 UI No Sí (48/72
Horas/7 Días)

Sí

10 A Moderado 12 85 Simple 1500 UI No No No

11 A Moderado 12 55 Simple 1500 UI Sí No No

12 B Grave 12 53,55 Simple 4500 UI No No No

UI: Unidades Internacionales del Factor de Reemplazo pudiendo ser Factor VIII o IX de acuerdo al tipo de hemofilia.
EP: Enfermedad periodontal.



gel de fibrina y el PRP, como técnica hemostática
adicional en pacientes con trastornos hemorrá-
gicos, logrando con ello disminuir el sangrado
postquirúrgico y mejorar la cicatrización, gra-
cias de los factores de crecimiento proporciona-
dos por las plaquetas presentes. En los adultos y
niños con hemofilia sometidos a procedimientos
quirúrgicos dentoalveolares del presente estudio,
no se observó diferencia en la disminución del
sangrado postquirúrgico cuando se aplicó cual-
quiera de las dos terapias (con PRP o sin PRP); sin
embargo, el dolor reportado por los pacientes y el
proceso inflamatorio postquirúrgico en los que
se aplicó PRP fue menor.

Al respecto, Nurden y col. (3) reportaron que
el PRP es un método sencillo para utilizar en ciru-
gía menor, que puede mejorar la calidad de vida
de los pacientes con trastornos hereditarios de la
coagulación diferentes a la hemofilia; entre los
beneficios se incluyen no sólo la seguridad bioló-
gica y disminución del sangrado, sino también
que educa y promueve a los pacientes a buscar
ayuda a tiempo para tratar el dolor local, en pro-

cedimientos tales como exodoncias o úlceras en
la piel.

En la serie de casos reportados en la presente
investigación, se observó que el sangrado dismi-
nuye y se detiene en el alveolo y los tejidos blan-
dos alrededor del mismo, durante el contacto fí-
sico del PRP en el lecho quirúrgico ya que este fa-
vorece la formación de nueva fibrina, coinci-
diendo con lo reportado por otros investigado-
res (3). La secreción de factores de crecimiento
derivados de las plaquetas se ve facilitada por la
retracción del coágulo, por lo que la aplicación
del PRP debe ser realizado antes de la retracción
del coágulo. Los factores de crecimiento pueden
unirse a la molécula de fibrina y establecer gra-
dientes quimiotácticos, facilitando el recluta-
miento de células en el sitio de la lesión y pro-
moviendo el crecimiento celular (17, 18), lo que
clínicamente se manifestó en una curación y
cierre gingival del alvéolo que fue más acelerada
en los procedimientos realizados en los pacien-
tes que recibieron este derivado sanguíneo con
fines hemostáticos.
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Tabla 2
Procedimientos quirúrgicos realizados en los pacientes con hemofilia

donde no se empleó plasma rico en plaquetas.

Caso Tipo de
Hemofilia

Edad Dientes Exodoncia UI
Administradas

EP Sangrado
Postquirúrgico

Nueva
Terapia de
Reemplazo

1 A Leve 22 15 Simple 2500 UI Sí Sí (24 Horas) Si

2 A Leve 33 12 Simple 2500 UI No No No

3 A Leve 38 47 Simple 2500 UI No No No

4 A Leve 45 11 Simple 2500 UI No No No

5 A Leve 22 24 Simple 2500 UI No No No

6 A Moderado 27 38 Compleja 2500 UI Si Sí (7 Días) Si

7 A Moderado 12 65 Simple 1500 UI Si Sí (6 Días) AT

8 A Moderado 12 53 y 65 Simple 1000 UI No No No

9 B Grave 12 63 Simple 4500 UI No No No

10 A Grave 9 64,73 Simple 500 UI No No No

UI: Unidades Internacionales del Factor de Reemplazo pudiendo ser Factor VIII o IX de acuerdo al tipo de hemofi-
lia. EP: Enfermedad periodontal. AT: Acido Tranexámico.



El PRP constituye una terapia muy utilizada
en la cirugía general; se ha descrito su acción en
procedimientos de cirugía menor donde se apli-
can coágulos ricos en plaquetas autólogos, en ex-
tracciones dentales o en biopsias de la piel, pero
también se reportan los buenos resultados obte-
nidos cuando se usan en pacientes que presentan
lesiones como las úlceras en miembros inferiores
en las cuales se observa regeneración del tejido
ulcerado en un tiempo menor que el observado
en los pacientes en quienes se utilizó terapias
convencionales (18).

Es importante hacer referencia que en el pre-
sente estudio se utilizó Cl2Ca+ para inducir la
formación del gel de plaquetas, constituyéndose
una alternativa fácil y segura de obtener la coa-
gulación del PRP para utilizarse en el ámbito
odontológico en nuestro país, a diferencia del uso
de trombina bovina reportado por otros autores
(17), la cual no está disponible en Venezuela, ade-
más de tener un costo elevado y el riesgo elevado
de ocasionar efectos adversos.

En ese sentido se describe que durante la for-
mación del coágulo, las plaquetas exponen fosfa-
tidilserina en su superficie para fomentar y am-
pliar la generación de trombina, factor clave para
la generación de fibrina. Algunos investigadores
incorporan trombina dentro del coágulo durante
la formación de fibrina, ya que esta también tie-
ne propiedades estimulantes de células (20). Sin
embargo, coincidimos con Nurden y col. (3) al
afirmar que los coágulos de plaquetas autólogas
constituyen un tratamiento económico, seguro
porque se pueden preparar sin la necesidad de
usar trombina, promueven en el paciente la con-
fianza para someterse a un procedimiento odon-
tológico necesario y oportuno, garantizando la
disminución de reacciones de hipersensibilidad
porque al originarse durante su gelificación
trombina autóloga, se evita la utilización trom-
bina de origen bovino. Por otro lado, la venopun-
ción necesaria para la obtención de la sangre ve-
nosa para su preparación es un procedimiento
bien aceptado por la mayoría de estos pacientes,

ya que son sometidos continuamente a esta ma-
niobra por las terapias de reemplazo con el factor
deficiente.

A pesar de que este estudio no evidenció mayor
prevención de sangradopost operatorio con el
uso del PRP, si se observó que el PRP en pacientes,
niños y adolescentes con grado grave de hemofi-
lia, resultó en ausencia de hemorragia postexo-
doncia en la serie de casos descritos y esto pudie-
ra explicarse porque la mayoría de estos casos,
no presentaban patologías del periodonto; a dife-
rencia de los pacientes leves y moderados, quie-
nes eran adultos y se presentaron en la consulta
con algún grado de patología periodontal infla-
matoria (Gingivitis o Periodontitis). En ese senti-
do es conocido que los procesos inflamatorios pe-
riodontales predisponen al sangrado, siendo este
mayor si los tratamientos quirúrgicos odontoló-
gicos son exodoncias simples o complejas en
dientes permanentes, porque generan mayor le-
sión tisular.

Adicionalmente, es importante resaltar que el
hecho de no observarse hemorragia postexodon-
cia en dientes primarios, con o sin rizólisis fisioló-
gica, en los procedimientos quirúrgicos realizados
en los hemofílicos severos, contribuyó a mejorar
la aceptación de futuros tratamientos odontoló-
gicos, disminuyendo la aprehensión de los pacien-
tes con hemofilia y sus representantes, lo que
puede favorecer que desde edades tempranas se
fomente la salud bucal y evitar procedimientos
quirúrgicos complejos en etapas posteriores de la
vida (8). Al respecto, se ha descrito que los adultos
con trastornos hereditarios de la coagulación son
un grupo particular de pacientes con un mayor
riesgo de sangrado excesivo después de los proce-
dimientos odontológicos (18-21) en particular, si
la cirugía oral se ha complicado en el pasado, ya
que frecuentemente las hemorragias pueden
amenazar la vida (22-25).

En este estudio se emplearon concentrados lio-
filizados de factor VIII y IX elevando el factor de-
ficiente a más de 50 UI/L una hora antes del pro-
cedimiento odontológico, Acido Tranexámico de
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500 mg de manera tópica en el sitio de la lesión
para inhibir la fibrinolísis y se aplicó PRP autólo-
go como técnica hemostática, a diferencia de lo
reportado por Piot y col. (16), quienes emplearon
la terapia de remplazo con factores recombinan-
tes (los cuales no están disponibles en nuestra lo-
calidad), elevando el factor igualmente a 50UI/dl
una hora antes pero también lo hicieron 24 ho-
ras después del procedimiento odontológico qui-
rúrgico. De manera similar emplearon agentes
antifibrinoliticos por vía oral y/o endovenosa a
razón de 20mg/kg de peso corporal, cada 8 ho-
ras por 10 días y como medida hemostática local
se usó sutura no reabsorbible, colágeno microfi-
brilar y gel de fibrina (Biocol ®, Laboratorie LFB;
o Tissucol ®, Laboratorie Baxter) en el alvéolo
post exodoncia. En la presente investigación se
describe el uso del PRP como medida hemostáti-
ca, innovando los protocolos descritos y ajusta-
dos a la realidad económica y social de nuestra
localidad (Maracaibo-Venezuela), a diferencia de
lo descrito por otros autores (16).

Porotro lado, losdospacientes con la formagra-
ve de la enfermedad a quienes se le realizaron cinco
exodoncias (dos con PRP y tres sin PRP) no presen-
taron sangrado postquirúrgico, es probable que el
PRP sea una terapia alternativa eficiente y de bajo
costo para el paciente hemofílico grave y que por la
gravedad de su condición cumplen de forma más
eficaz los cuidados postquirúrgicos sugeridos por
el profesional de la odontología, promoviendo tal
vez la ausencia de sangrado. Al respecto, Franchini
y col. (11) reportaron un 1,9% de complicaciones
hemorrágicas, ocurriendo mayormente en pacien-
tes con hemofilia A severa y moderada sometidos a
múltiples extracciones dentales, a diferencia de lo
descrito en este estudio preliminar, que para evitar
la menor cantidad de eventos adversos solo se rea-
lizó una exodoncia a la vez.

Por otra parte, estos autores emplearon un
protocolo amplio y costoso como lo fue la admi-
nistración de Factor VIII o IX elevando el factor
entre 40 a 50% durante 7 a 15 días después de la

cirugía (11, 26), a diferencia del presente trabajo
donde se aplicó solamente una única terapia de
reemplazo y PRP como medida hemostática local
adicional, logrando utilizar la mínima cantidad
de factor de reemplazo como lo reporta también
Hewson y col. (15).

Todo lo anteriormente descrito, lleva a seña-
lar que son necesarios más estudios que mues-
tren la efectividad del PRP en trastornos hemo-
rrágicos hereditarios tomando en cuenta la gra-
vedad de la hemofilia, así como un seguimiento
en el tiempo sobre la evaluación posterior de los
procedimientos quirúrgicos odontológicos, a
fin de asegurar los beneficios en el control de la
hemostasia y en el cierre gingival postexodon-
cia. El PRP pudiera ser una herramienta tera-
péutica valiosa para la cirugía bucal, ya que
puede promover la disminución de la terapia de
reemplazo en los pacientes con hemofilia, todo
con el objetivo final de mejorar su calidad de
vida especialmente en países donde se hace difí-
cil su adquisición y evitar las terapias transfu-
sionales con factores deficiente liofilizados de
manera reiterada en los pacientes que se some-
ten a cirugía dentoalveolar.
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