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RESUMEN 

 

Objetivos: Determinar el nivel de conocimiento del manejo clínico en pacientes bajo tratamiento con 

antitrombóticos en la escuela de estomatología de la Universidad Nacional de Piura. 

Métodos: Este proyecto de investigación tiene un enfoque cuantitativo ya que la información que se 

recolectará se puede medir, es objetiva y se registran hechos reales. 

Su diseño es cuantitativo no experimental porque se llevará a cabo mediante una encuesta luego se 

realizará   la recolección de datos cuyo objetivo será probar la hipótesis con base en la medición 

numérica y el análisis estadístico, y de esta manera establecer pautas de comportamiento y probar 

teorías. 

Tiene un nivel descriptivo, consideran al fenómeno estudiado y sus componentes, miden conceptos y 

definen variables. 

Conclusiones: Primero se concluyó que el conocimiento del manejo clínico en pacientes bajo 

tratamiento con antitrombóticos en la escuela de estomatología de la universidad nacional de Piura en 

términos generales es alto con un porcentaje de 57 % de los 63 estudiantes encuestados. 

El conocimiento teórico del manejo clínico en pacientes bajo tratamiento con antitrombóticos en la 

escala de clasificación jerárquica indica que en dicha dimensión el conocimiento también es muy alto, 

se tiene un 63.5% de los estudiantes con conocimiento muy bueno. 

En el conocimiento farmacológico del manejo clínico en pacientes bajo tratamiento con 

antitrombóticos se tiene un 57% de los estudiantes con conocimiento muy bueno y el 5% de alumnos 

aproximadamente tiene un nivel de conocimiento malo. 

El nivel de conocimiento estomatológico del manejo clínico en pacientes bajo tratamiento con 

antitrombóticos para dicha dimensión el conocimiento de los estudiantes se puede considerar adecuado, 

se tiene un 57.1% de los estudiantes con conocimiento muy bueno, mientras que, para el nivel más bajo 

clasificado como malo, se observa solo un 1.6% del total de los estudiantes participantes de la 

investigación. 

Palabras claves: Antitrombóticos, enfermedades cardiovasculares, hemorragia 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Objectives: To determine the level of knowledge of clinical management in patients under treatment 

with antithrombotics in the School of Stomatology of the National University of Piura. 

Methods: This research project has a quantitative approach because the information to be collected is 

measurable, objective and real facts are recorded. 

Its design is non-experimental quantitative because it will be carried out by means of a survey, then 

data collection will be performed with the objective of testing the hypothesis based on numerical 

measurement and statistical analysis, and in this way establish patterns of behavior and test theories. 

It has a descriptive level, they consider the studied phenomenon and its components, measure concepts 

and define variables. 

Conclusions: First it was concluded that the knowledge of clinical management in patients under 

treatment with antithrombotics in the school of stomatology of the national university of Piura in 

general terms is high with a percentage of 57 % of the 63 students surveyed. 

The theoretical knowledge of the clinical management of patients under treatment with antithrombotics 

in the hierarchical classification scale indicates that in this dimension the knowledge is also very high, 

with 63.5% of the students having a very good knowledge. 

In the pharmacological knowledge of the clinical management of patients under treatment with 

antithrombotics, 57% of the students have very good knowledge and approximately 5% of the students 

have a poor level of knowledge. 

The level of stomatological knowledge of the clinical management of patients under treatment with 

antithrombotics for this dimension, the knowledge of the students can be considered adequate, 57.1% 

of the students have very good knowledge, while for the lowest level classified as bad, only 1.6% of 

the total number of students participating in the research were observed. 

Key words: Antithrombotics, cardiovascular diseases, hemorrhage. 
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INTRODUCCION 

 
 

El manejo clínico en pacientes bajo tratamiento con anticoagulantes orales es controversial, en especial 

en cirugía oral. Los profesionales de la salud deben considerar el riesgo de disminuir o interrumpir la 

medicación con el peligro de complicaciones hemorrágicas. Para cada paciente y cada tratamiento 

dental, se deberán estimar y equiparar dos factores importantes: el peligro de complicaciones 

hemorrágicas por el procedimiento dental y el peligro médico para el paciente si se interrumpe el 

tratamiento anticoagulante. (1) 

Los medicamentos antitrombóticos se prescriben ampliamente en la práctica médica, y en los últimos 

años se ha introducido un número impresionante de formulaciones. Aun cuando estos fármacos no 

tienen un efecto significativo en el uso de la sedación o la anestesia en sí, evidentemente introducen 

cavilaciones en cuanto a hemorragia postoperatoria y la posibilidad de que se produzcan interacciones 

medicamentosas significativas. Para evaluar y comprender estos peligros, es esencial conocer la 

trombogénesis y las distintas clases de fármacos antitrombóticos. 

La trombogénesis (formación de coágulos) incluye 2 procesos principales que es la agregación 

plaquetaria y la coagulación. La agregación plaquetaria consiste en que las plaquetas activadas se 

adhieren a fibrinógeno, mientras que la coagulación es una compleja cascada de acontecimientos 

enzimáticos que conducen a la formación de fibrina. La proporción y la secuencia de estos 2 procesos, 

así como sus consecuencias, difieren durante la trombogénesis en las arterias en comparación con las 

venas. La activación de las plaquetas es el acontecimiento inicial de la trombogénesis arterial. Las 

plaquetas se adhieren a las paredes de los vasos dañados, se agregan y proporcionan un núcleo 

alrededor del cual se acumulan las hebras de fibrina. (2) 

Virchow propuso por primera vez en 1856, que existían una serie de factores que podían conducir 

fácilmente a la trombosis, señalando su tríada causal típica: pared de los vasos sanguíneos anormales, 

flujo sanguíneo y cambios en los componentes sanguíneos. Estos tres aspectos siguen vigentes en la 

actualidad y sirven de base para el estudio de la trombosis.(3) 

 Actualmente, la evaluación de pacientes con antecedentes de hemostasia es un problema clínico 

común, por lo que los odontólogos deben ser capaces de comprender el conocimiento del diagnóstico 

correcto y el tratamiento efectivo de los pacientes tratados con fármacos antitrombóticos. 

El propósito de este trabajo de investigación es saber el conocimiento del manejo clínico que tiene los 

alumnos de la escuela de estomatología de la Universidad Nacional de Piura en pacientes bajo 

tratamiento con antitrombóticos.  
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I. ASPECTOS DE LA PROBLEMÁTICA. 
 

1.1 DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

 

Un problema clínico en la actualidad frecuentemente, es el de los pacientes que han sufrido hematomas 

y hemorragias, por lo cual el odontólogo debe estar muy bien preparado para dar un buen diagnóstico 

en aquellos pacientes que tienen alteraciones de hemostasia. La historia clínica del paciente es una 

buena herramienta para así poder evitar complicaciones hemorrágicas pre y post quirúrgicas que 

pongan en riesgo la vida del paciente. (4) 

La hemostasia es un mecanismo constituido por varios sistemas biológicos, cuyo objetivo es conservar 

la integridad y permeabilidad del sistema circulatorio, por lo cual hablar de hemostasia significa 

prevención de la pérdida de sangre. (5) 

Los medicamentos prescritos en estos pacientes son los antiplaquetarios y anticoagulantes y estos en la 

práctica dental causan complicaciones.  

Fisiológicamente, es normal que al lesionar un vaso sanguíneo se forme un coagulo como respuesta a 

este daño y que exista un equilibrio que detiene el proceso de coagulación disolviendo así los 

coágulos formados tras la curación del vaso sanguíneo. De no ser por este sistema de control, 

lesiones menores de los vasos sanguíneos podrían desencadenar una coagulación diseminada a todo 

el organismo (algo que sucede en ciertas enfermedades). 

Cuando en una persona ya se ha formado un coágulo sanguíneo anormal, se puede administrar un 

fármaco antitrombótico para ayudar a disolverlo. (6)  

Actualmente, la evaluación de pacientes con antecedentes de hemostasia es un problema clínico 

común, por lo que los odontólogos deben ser capaces de comprender el conocimiento del diagnóstico 

correcto y el tratamiento efectivo de los pacientes tratados con fármacos antitrombóticos. 

En la India Ranvindran B  et.al (7) concluyó que si se  tienen conocimientos sobre el manejo de 

pacientes con tratamiento OAM tienden a sobrevalorar el riesgo de hemorragia y son muy 

prevenidos en su enfoque de tratamiento, es por eso que los autores del estudio sugieren que el 

programa de educación dental y la capacitación adicional sobre el manejo de estos pacientes serán 

beneficiosos para brindar una atención dental excelente.  

 

En Puno, Apaza (8) demostró en un estudio que se realizó en estudiantes de la clínica odontológica 

Puno 2018 , el nivel de conocimientos en relación con el control adecuado de la hemorragia. La mayor 

parte de alumnos que es el 49.3% presentaron un nivel de conocimiento deficiente sobre las 

hemorragias. 
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

 

1.2.1 Problema general:  

 

• ¿Cuál es el nivel de conocimientos del manejo clínico en pacientes bajo tratamiento con 

antitrombóticos en la escuela de estomatología de la Universidad Nacional de Piura? 
 

1.2.2 Problema específico: 

 

• ¿Cuál es el nivel de conocimiento teórico del manejo clínico en pacientes bajo tratamiento con 
antitrombóticos en la escuela de estomatología de la Universidad Nacional de Piura? 

 

• ¿Cuál es el nivel de conocimiento farmacológico del manejo clínico en pacientes bajo 

tratamiento con antitrombóticos en la escuela de estomatología de la Universidad Nacional de 

Piura? 

 

• ¿Cuál es el nivel de conocimiento estomatológico del manejo clínico en pacientes bajo 

tratamiento con antitrombóticos en la escuela de estomatología de la Universidad Nacional de 

Piura? 

 

 

1.3  JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El presente estudio se justifica desde el punto hipotético- metodológico, ya que es importante tener el 

conocimiento teórico y así realizar una práctica correcta; esto también influye en la calidad de atención 

a los pacientes. Esta tesis nos hace ver la capacidad y el nivel que tienen los alumnos de estomatología 

para desenvolverse en el área de cirugía y las demás áreas. En un nivel formativo brindaría una 

percepción integrada tanto del proceso de coagulación como de su relación con la formación de trombo 

y su respectivo tratamiento. 

Los resultados de este estudio nos darán a conocer el manejo que llevan a cabo los alumnos y también 

proporcionaran establecer protocolos de tratamiento en pacientes medicados con antitrombóticos.  

La importancia científica de este estudio originará una apreciada contribución científica para futuras 

investigaciones y su importancia profesional de este estudio es brindar y estructurar conocimientos 

para la atención odontológica. 
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1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 Objetivo general:  

 

• Determinar el nivel de conocimiento del manejo clínico en pacientes bajo tratamiento con 

antitrombóticos en la escuela de estomatología de la Universidad Nacional de Piura. 

 

 

1.4.2 Objetivo específico: 

 

• Identificar el nivel de conocimiento teórico del manejo clínico en pacientes bajo tratamiento 

con antitrombóticos en la escuela de estomatología de la Universidad Nacional de Piura. 

 

• Identificar el nivel de conocimiento farmacológico del manejo clínico en pacientes bajo 

tratamiento con antitrombóticos en la escuela de estomatología de la Universidad Nacional de 

Piura. 

 

• Identificar el nivel de conocimiento estomatológico del manejo clínico en pacientes bajo 

tratamiento con antitrombóticos en la escuela de estomatología de la Universidad Nacional de 

Piura. 

 

 

1.5 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Esta investigación se va a efectuar con la ayuda voluntaria de los estudiantes de la escuela de 

estomatología de la Universidad Nacional de Piura.  

Los estudiantes de la escuela de estomatología están dentro del segundo al quinto año académico.  

 

 

 

 

 

 



5 
 

II. MARCO TEÓRICO  
 

2.1  ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

Internacionales: 

Van Diermen D, van der Waal I, Hoogvliets M  et.al  (9) En el año 2013 realizaron una investigación 

titulada “Survey response of oral and maxillofacial surgeons on invasive procedures in patients using 

antithrombotic medication” donde el objetivo del estudio fue evaluar las estrategias de manejo de los 

cirujanos orales y maxilofaciales holandeses cuando realizan cirugía dental u oral invasiva en pacientes 

que usan medicación antitrombótica oral (OAM). Se elaboró una encuesta por correo electrónico a los 

213 miembros de la Sociedad Holandesa de Cirugía Oral y Maxilofacial. Se logró una tasa de respuesta 

del 57% con 79 encuestas devueltas por correo y 38 encuestas respondidas a través de Internet. Los 

resultados muestran que los cirujanos orales y maxilofaciales holandeses abogan por muchas 

estrategias de tratamiento diferentes, con respecto al valor del índice internacional normalizado (INR) 

preferido y la continuación o interrupción de la OAM antes de la cirugía dental u oral invasiva. Se 

concluyó que se sobrevalora el riesgo de hemorragia pre y post de un tratamiento dental invasivo.  

 

Chinnaswami R , Bagadia R, Mohan A et.al  (7) en el año 2015 realizaron una investigación titulada 

“Dentists' Knowledge, Attitude and Practice in Treating Patients Taking Oral Antithrombotic 

Medications - A Survey” donde el objetivo fue evaluar el conocimiento, la actitud y la práctica de los 

dentistas en Chennai, India, hacia el manejo dental de los pacientes que toman antitrombóticos (OAM) 

mediante una encuesta de cuestionario. Se realizó un sondeo entre 256 dentistas en Chennai, India, 

utilizando un cuestionario impreso que contenía 16 preguntas, en su ubicación universitaria. Se utilizó 

análisis estadístico descriptivo para analizar los datos. Los resultados muestran que la mayoría conocía 

medicamentos como Warfarina y aspirina y también tomaron la opinión del médico antes de proceder 

con cualquier procedimiento dental invasivo y los eventos tromboembólicos fueron su principal 

preocupación al tratar a los pacientes con OAM. Se concluyó en la encuesta de la población de 

dentistas, que si se tienen conocimientos sobre el manejo de pacientes con tratamiento OAM y 

tienden a sobrevalorar el riesgo de hemorragia serán muy prevenidos en su enfoque de 

tratamiento, por eso que los autores del estudio sugieren que el programa de educación dental y la 

capacitación adicional sobre el manejo de estos pacientes serán beneficiosos para brindar una 

atención dental excelente. 
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Van Diermen D, Bruers J, Hoogstraten J et. al (10)en el año 2011 realizaron una investigación titulada 

“Treating dental patients who use oral antithrombotic medication: a survey of dentists in the 

Netherlands” en el cual el objetivo del estudio fue para examinar las opiniones de los dentistas 

generales holandeses con respecto al cuidado dental de los pacientes que reciben tratamiento con estos 

medicamentos. Se elaboró por correo electrónico a 1.442 dentistas generales de los Países Bajos a 

responder un cuestionario de Internet de 20 ítems que desarrollaron. Los elementos de la encuesta 

consistieron en preguntas sobre la toma de antecedentes médicos, el número de pacientes en la práctica 

dental que reciben terapia antitrombótica (OAM), la frecuencia de las consultas con colegas médicos y 

dentales y el tratamiento. La mayoría de los dentistas respondieron que obtienen historias clínicas, pero 

que no sabían cuántos de sus pacientes estaban recibiendo tratamiento con OAM. Los dentistas 

informaron que consultan con frecuencia a sus colegas médicos sobre la medicación antitrombótica. El 

91 % de los encuestados tiene conocimientos médicos teóricos altos. Más del 50 % de los dentistas 

informaron que no estaban familiarizados con el índice internacional normalizado. La mayoría de los 

dentistas respondieron que sentían la necesidad de contar con guías de práctica clínica. la mayoría de 

los dentistas se mantienen cautelosos al realizar procedimientos dentales invasivos en pacientes que 

son tratados con OAM. El 70 % de los dentistas respondieron que consultan a sus colegas médicos 

cuando tratan a los pacientes que reciben tratamiento antitrombótico. Además, los encuestados tendían 

a estimar que el riesgo de hemorragia durante los procedimientos dentales cuando se continúa el 

tratamiento con OAM es mayor que el riesgo de retrombosis cuando se interrumpe el uso de 

medicación antitrombótica. 

 

Ruiz Gutiérrez MF, Oliva Mella P, (11) en el año 2016 realizaron una investigación titulada “Manejo 

de pacientes con terapia anticoagulante sometidos a extracciones dentales: una revisión sistemática” en 

este estudio su objetivo es fue establecer el manejo de los pacientes con terapia anticoagulante antes de 

las extracciones dentales. Se realizó una revisión sistemática basada en la búsqueda de estudios 

científicos (ensayos clínicos) aleatorizados controlados. Se seleccionaron aquellos artículos que 

cumplían con los criterios de inclusión y que relacionaban las extracciones dentales con el uso de 

terapia anticoagulante. En los resultados se hallaron 5 estudios con un total de 548 pacientes, de los 

cuales a 282 se les modificó la terapia anticoagulante y a los 266 restantes se les mantuvo la terapia 

antes de las extracciones. En ambos grupos se midió el número de eventos desarrollados (hemorragias), 

y se observó que la mayor cantidad se presentó en el grupo de pacientes a los que se les modificó la 

terapia (35 eventos) y solo 18 casos en los pacientes que mantuvieron la terapia. La heterogeneidad del 

estudio fue nula (I²= 0%, p= 0,99) Como conclusión no hay diferencias significativas en cuanto al nivel 

de hemorragias en los pacientes que mantienen la terapia anticoagulante, en comparación con aquellos 

a quienes se les modifica antes de las extracciones dentales. Por lo que se recomienda continuar con el 

tratamiento.  
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Nacionales: 

Apaza M (8) En el año 2018 se realizó una investigación titulada “Relación entre el nivel de 

conocimiento y el control de hemorragia en cirugía dental en la clínica odontológica de la universidad 

nacional del altiplano puno” el cual incluyó como objetivo Determinar la relación entre el nivel de 

conocimientos y el control de hemorragia en cirugía dental en la clínica odontológica de la Universidad 

Nacional del Altiplano Puno. Se realizó un estudio de tipo descriptivo y transversal se tuvo como 

muestra a los estudiantes de odontología de la clínica odontológica en el cual son en su mayoría 

mujeres y se hizo una ficha de evaluación la que fue validada por especialistas del tema, también se usó 

otra ficha de evaluación clínica del protocolo de cirugía bucal para la segunda variable. En los 

resultados del trabajo de investigación identificamos el nivel de conocimientos de los estudiantes de 

odontología de la clínica odontológica en control de hemorragia dental, con el uso de cuestionario de lo 

cual se obtuvo que el 49.3% de estudiantes de odontología presentaron un nivel de conocimiento 

deficiente sobre las hemorragias, Así mismo 56 de estudiantes de odontología con un nivel de 

conocimiento sobre el control de hemorragia regular, dentro de ellos el 54.6% presentan un nivel de 

manejo inadecuado y el 29.9% presentan un nivel de manejo adecuado; Finalmente 16 estudiantes de 

odontología con un nivel de conocimiento sobre el control de hemorragia bueno, dentro de ellos el 

16.1%(14) presentan un nivel de manejo adecuado y el 3.6%(2) presentan un nivel de manejo 

inadecuado. Concluyendo en esta investigación se obtuvieron resultados sobre el nivel de 

conocimientos en relación con el control adecuado de la hemorragia. 

 

Ureta  F (12) en el año 2016 realizo una investigación titulada “Conocimiento y manejo de las 

hemorragias bucales en pacientes atendidos por los internos de odontología en el hospital regional 

Hermilio Valdizan Medrano Huánuco” donde el objetivo del estudio fue determinar el nivel de 

conocimiento y manejo de las hemorragias bucales en pacientes atendidos por los internos de 

odontología en el Hospital Regional Hermilio Valdizan Medrano Huánuco. La muestra en estudio 

estuvo conformada por 30 internos de odontología mediante una encuesta de preguntas relacionados a 

las variables en estudio. Por tanto, se obtuvieron el resultado afirmando el nivel de conocimiento y 

manejo de las hemorragias bucales en pacientes atendidos por los internos de odontología en el 

Hospital Regional Hermilio Valdizan Medrano es bueno. Llegaron a la conclusión:  Se debe establecer 

un manejo junto con el medico en caso de haber indicios de propensión a la hemorragia o resultados de 

laboratorio anormales. Puede haber aparición de petequias orales, sangrado gingival atípico o 

desproporcionado comparado con la condición inflamatoria gingival presente. Las hemorragias leves o 

moderadas se tratan con hemostáticos locales. 

 

Cahuana G (13)en el año 2013 se realizó una investigación titulada “Nivel de conocimiento en los 

alumnos de cuarto a sexto año de la E.A.P. de Odontología de la U.N.J.B.G. acerca del control de la 

hemorragia bucal” donde el objetivo fue es conocer el nivel de conocimiento acerca del control de la 

hemorragia bucal.  Fueron encuestados 92 alumnos a quienes se les aplicó un cuestionario, los datos 

fueron recolectados y ordenados en tablas de doble entrada con frecuencias absolutas y porcentuales. 

Se concluye que la mayoría de estudiantes de 4to a 6to de E.A.P. de Odontología de la U.N.J.B.G. 

tienen bajo nivel de conocimiento acerca del control de la hemorragia bucal. 
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2.2 BASES TEÓRICAS: 

 

CONOCIMIENTO 

Según la Real Academia Española, el conocimiento, es la acción y el efecto de Conocer, donde se 

encuentra el entendimiento, la inteligencia y la razón natural. El conocimiento en términos generales es 

una actividad puramente humana, que abarca un conjunto de elementos, y una variedad de formas, es 

de gran complejidad y se torna esencial para el buen funcionamiento de gran parte de los procesos 

mentales (por ejemplo, la memoria, el lenguaje, y el pensamiento) su ausencia, haría ineficaz 

cualquiera de ellos. Para que exista el conocimiento se requieren tres condiciones: verdad, creencia, y 

justificación; en su fase intelectual se distinguen tres operaciones fundamentales: de aprehensión, de 

juicio y de razonamiento (14). 

El conocimiento, tal como se le concibe hoy, es el proceso progresivo y gradual desarrollado por el 

hombre para aprehender su mundo y realizarse como individuo, y especie (15). El conocimiento 

científico resulta así un ingrediente del proceso de la experiencia relativo a la interpretación 

objetivadora del mundo(16). Se alcanza cuando se pretenden descubrir causas y principios, mediante el 

seguimiento de una metodología. El conocimiento científico se obtiene mediante la apreciación de la 

realidad, a través de la observación realizada, mediante el uso de técnicas adecuadas. Este se 

caracteriza por ser cierto o probable, formado por una gran cantidad de conocimientos demostrados o 

por demostrar.(17)  

La construcción del conocimiento es un proceso discontinuo que se vale tanto de la experiencia como 

de la teoría(18). 

HEMOSTASIA 

La hemostasia es el proceso por el cual se forman coágulos en las paredes de los vasos sanguíneos 

dañados que evita la pérdida de sangre mientras permanece en estado líquido dentro del sistema 

vascular. Un conjunto de mecanismos sistémicos complejos interrelacionados opera para mantener el 

equilibrio entre la coagulación y la anticoagulación.(19). 

El término hemostasia significa prevención de la pérdida de sangre. Siempre que se corta o rompe un 

vaso, la hemostasia se logra mediante varios mecanismos: espasmo vascular; la formación de un tapón 

de plaquetas; la formación de un coágulo de sangre como resultado de la coagulación de la sangre y la 

eventual proliferación de tejido fibroso en el coágulo de sangre para cerrar permanentemente el orificio 

en el vaso. Se han encontrado en la sangre y los tejidos más de 50 sustancias importantes que causan o 

afectan la coagulación de la sangre: algunas que estimulan la coagulación, llamadas procoagulantes, y 

otras que inhiben la coagulación, llamadas anticoagulantes. El hecho de que la sangre se coagule o no 

depende del equilibrio entre estos dos grupos de sustancias. Los anticoagulantes generalmente 

predominan en el torrente sanguíneo, por lo que la sangre no se coagula mientras circula por los vasos 

sanguíneos. Pero cuando un vaso se rompe, los procoagulantes en el área del tejido dañado se activan y 

los anticoagulantes se cancelan, y así aparece el coágulo.(20). 
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FACTORES DE COAGULACIÓN Los factores de coagulación son todas las proteínas sanguíneas 

originales que están involucradas y forman parte del coágulo de sangre. Hay trece factores de 

coagulación que se nombran con números romanos. Todos ellos necesitan cofactores de activación 

como calcio y fosfolípidos.(5) 

Factor I o Fibrinógeno: Glicoproteína que se encuentra en el plasma y los gránulos alfa de las 

plaquetas, un grupo de globinas a una concentración de 300 a 400 mg / dl, sintetizadas en el hígado por 

la acción de la trombina, liberando fibrinopéptidos A y B, que son en forma de fibrina, su vida media: 

4 a 5 días.(21) 

Factor II o Protrombina: La enzima efectora central que funciona: corta los fibrinopéptidos A y B, y 

se fusionan para formar fibrina. Activa las plaquetas a través de los receptores PAR-1, PAR-4 y la 

glicoproteína Ibx; tiene efecto procoagulante a través de la participación en los factores V, VIII, XI y 

XIII; activa el inhibidor de la fibrinólisis activado por trombina (IFAT); similar a la protocarboxi La 

molécula de peptidasa-B puede inhibe la degradación de la fibrina por la plasmina y se une y activa la 

trombomodulina en el endotelio. Como factor de crecimiento y citosina en la formación de ateromas. 

Vida media; 3-4 días.(21) 

Factor III o Tisular: Principalmente proteína de membrana de fibroblastos de músculo liso, el único 

factor de coagulación que no está presente en la sangre se puede encontrar incluso en la membrana de 

leucocitos y monocitos, se une al factor VIIa debido a una lesión vascular y activa el factor IX y X, es 

inhibido por inhibidor del factor tisular (VIFT) y en menor medida antitrombina III. (21) 

Factor IV o Calcio: Forman puentes de calcio para unir fosfolípidos a los factores IX, X, VII y II con 

una concentración plasmática de 4-5 mg / dl.(21) 

Factor V o Proacelerina: También conocido como factor lábil o proacelerina, que es homólogo al 

factor VIII en cuanto a su estructura genética, circula en el plasma y un 20% más en los gránulos alfa 

de las plaquetas y es activado por la trombina y el factor X. Vida media: 1 día.(21) 

Factor VII o Proconvertina: Una molécula con un peso aproximado entre 45 y 54 kD y una 

concentración plasmática de 0,05 mg / dl, junto con su cofactor, el factor tisular, es la piedra angular 

del proceso de coagulación y hemostasia. Se encuentra en la sangre como zimógeno y en un 1% de la 

vía activa. su activación está dada por el factor X. Vida media: 4-6 horas. (21) 

Factor VIII o Factor Anti hemofílico: Las moléculas que migran al factor von Willebrand unidas a 

una concentración plasmática de 0,1 a 0,02 md / dl son activadas por los factores IIa y Xa, que se unen 

a los factores IX, IV y a los fosfolípidos de membrana para formar la molécula responsable de la 

catálisis del factor X , un compuesto llamado: Xase. Vida media: 12-18 horas.(21) 

Factor IX o Christmas : Fue la primera proteína de coagulación, desarrollada en 1952 por el Dr. 

Biggs en Oxford por el apellido de un paciente, Stephen Christmas. El paciente de Christmas murió de 

SIDA debido a múltiples transfusiones (22). Esta molécula con un peso aproximado entre 50 y 100 kD 

de síntesis hepática con una concentración plasmática de 0,4 mg / dl; También se le llama 

tromboplastina plasmática (PTC), se activa principalmente por el factor tisular VIIa y / o XIa, también 

se puede activar mediante una glicoproteína, su inhibición está dada por la antitrombina III. Vida 

media: 18-24 horas.(21) 
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 Factor X o Stuart-Prower: Lleva el nombre de los pacientes de Rufus Stuart y Autrey Prower, ambos 

propensos a sangrar. El hermano de Prower murió ocho años después de la amigdalotomía. Stuart 

sufría de epistaxis recurrente y hemorragia mucocutánea, con hemartrosis ocasional. Murió de cáncer 

de pulmón en 1979 (22). Esta molécula es una serina proteasa que, junto con el factor V y los 

fosfolípidos de membrana, forma protrombinasa. Este factor es activado por los complejos VIIa y IIa 

así como por IXa o VIIIA con un peso molecular de 59 kD y una concentración plasmática de 1 mg / 

dl. Vida media: 1-2 horas. (21) 

Factor XI anti hemofílico C: Molécula de 160 kD y una concentración plasmática de 0,5 mg / dl. Un 

historial de tromboplastina plasmática (PTA) activada por el factor XII activa el factor IX. Vida media: 

2-3 horas. (21) 

 Factor XII o Hageman: Descrito por el Dr. Oscar Ratnoff en 1995 con el paciente John Hageman, 

aunque no es propenso a sangrar. En su examen preoperatorio por John Hageman, se encontró que la 

obstrucción pilórica se puede corregir. El defecto se podría corregir in vitro añadiendo plasma normal. 

Hageman murió a la edad de 52 años de una embolia pulmonar masiva que fue hospitalizado con una 

fractura pélvica luego de ser atropellado por un tren.(22). Esta molécula de 76KD se activa en contacto 

con superficies extrañas por la calicreína, que está asociada con el zimógeno de alto peso molecular 

(CAMP) y convierte el factor XI en XIa. Vida media: 2 horas.(21) 

Factor XIII o Pretransglutaminidasa o Factor Laili-Lorand: Su concentración plasmática es de 1-2 

mg / dL. Es una glicoproteína con dos subunidades que pueden reticular las cadenas α y γ de la fibrina 

para estabilizar el coágulo sanguíneo y protegerlo de la plasmina, y convertir sus enlaces no covalentes 

en enlaces covalentes. Vida media: 5 días.(21) 

Factor de Fletcher o precalicreina: Fue descubierto en una niña de 11 años que estaba a punto de 

someterse a una adenoidectomía en 1965. El estudio preoperatorio fue anormal y el estudio de 

seguimiento de su hermano también cambió los resultados de las pruebas y los corrigió in vitro. El 

plasma es normal, pero ninguno de los niños tiene tendencia a sangrar(22). La precalicreína se 

convierte en calicreína y, junto con CAMP, convierte el factor XII en factor XIIa. Vida media: 48-72 

horas. (21) 

Un coágulo de sangre está compuesto por una red de fibras de fibrina que atrapa las células sanguíneas, 

las plaquetas y el plasma en todas direcciones, y el coágulo de sangre se adhiere a cualquier espacio 

vascular, evitando así una pérdida masiva de sangre. Unos minutos después de que se forma el 

coágulo, el coágulo comienza a encogerse, por lo general exprimiendo la mayor parte del líquido del 

coágulo en 20 a 60 minutos. Debido a que se han eliminado todo el fibrinógeno y la mayoría de los 

demás factores de coagulación, este líquido exprimido se llama suero. De esta forma, el suero se 

distingue del plasma. El suero no puede coagularse debido a la falta de estos factores. Las plaquetas 

son necesarias para la coagulación. Por lo tanto, si el coágulo de sangre no se retrae, la cantidad de 

plaquetas en la sangre circulante puede disminuir. Cuando el coágulo se retrae, los bordes del vaso 

sanguíneo roto se juntan, lo que conduce a la hemostasia. (20)  

La formación de coágulos de sangre se ve afectada por el daño endotelial, el flujo sanguíneo alterado y 

la hipercoagulabilidad de la sangre, y se denomina "Tríada de Virchow". Su nombre se atribuye al 

médico alemán Rudolf Ludwing Carl Virchow, quien descubrió en el siglo XIX que algunos pacientes 

eran susceptibles a la trombosis venosa. Lesión endotelial: se refiere a la explosión debajo del 
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endotelio, la promoción local de la adhesión plaquetaria, la liberación de factor tisular y la reducción 

de plasminógeno y prostaglandina tipo 2 (PGI2). Cambios en el flujo sanguíneo: el flujo sanguíneo está 

estancado o desordenado, lo que favorece la agrupación celular y el contacto entre plaquetas y 

endotelio, menor dilución de los factores de coagulación, mayor adhesión a nivel local, alta 

coagulación: este proceso se considera coagulación Cambios directos en el proceso tiene coágulos de 

sangre a nivel molecular, incluida la formación y / o eliminación de factores de coagulación y 

metabolitos necesarios para la formación de coágulos (23) 

Prevención de la formación de coágulos en el sistema vascular normal:  

Anticoagulantes intravasculares 

El factor más importante para prevenir la coagulación en el sistema vascular normal puede ser: la 

suavidad de la superficie de las células endoteliales, que previene la activación por contacto del sistema 

de coagulación inherente; una capa de glucocáliz en la capa endotelial (el glucocáliz es un 

mucopolisacárido adsorbido en la superficie de las células endoteliales), que puede rechazar los 

factores de coagulación y las plaquetas, evitando así la activación del coágulo; la proteína 

trombomodulina unida a la membrana endotelial puede unirse a la trombina. El anticoagulante más 

importante de la sangre es un anticoagulante que elimina la trombina de la sangre. Los más poderosos 

son: fibras de fibrina formadas durante la coagulación de la sangre y α-globulina denominada 

antitrombina III o cofactor de antitrombina-heparina. 

La heparina es otro anticoagulante poderoso, pero su concentración en sangre suele ser baja, por lo que 

tiene un efecto anticoagulante significativo solo en condiciones fisiológicas especiales. Sin embargo, la 

heparina se usa ampliamente como fármaco en concentraciones más altas en la práctica médica para 

prevenir la coagulación sanguínea intravascular. 

La heparina es producida por muchas células diferentes en el cuerpo humano, pero una gran cantidad 

de heparina se forma en los mastocitos basófilos locales en el tejido conectivo alrededor de los 

capilares en todo el cuerpo. Estas células secretan continuamente una pequeña cantidad de heparina, 

que se difunde al sistema circulatorio. Los mastocitos abundan en el tejido que rodea los capilares de 

los pulmones y el hígado. Es fácil entender por qué se puede necesitar una gran cantidad de heparina en 

estas áreas, porque los capilares de los pulmones y el hígado recibirán muchos coágulos embólicos 

formados en la sangre venosa de flujo lento; la formación suficiente de heparina puede prevenir un 

mayor crecimiento de coágulos de sangre.(20) 

Hay una globulina llamada plasminógeno en la proteína plasmática que, una vez activada, se convierte 

en una sustancia llamada plasmina. La plasmina digiere fibras de fibrina y otras proteínas de 

coagulación, como fibrinógeno, factor V, factor VIII, protrombina y factor XII. Por lo tanto, cuando se 

forma plasmina, puede disolver los coágulos sanguíneos y destruir muchos factores de coagulación, 

reduciendo a veces la aglutinación de la sangre.(20) 

La trombosis 

Los trastornos de la coagulación son un grupo de enfermedades de origen multifactorial. Derivado de 

enfermedades genéticas y enfermedades sistémicas. Estas enfermedades han afectado mucho los 

tratamientos aplicados a los pacientes, especialmente aquellos con componentes quirúrgicos. La 

complicación más común en estos pacientes son los episodios hemorrágicos. (24) 
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Enfermedades tromboembólicas en el ser humano 

Trombos y émbolos. 

 Un coágulo anormal que aparece en un vaso sanguíneo se llama trombo. Una vez que el coágulo ha 

aparecido, es probable que el flujo continuo de sangre que pasa por el coágulo lo desprenda y haga que 

el coágulo fluya con la sangre; este tipo de coágulos que fluyen libremente se conocen como émbolos. 

Además, los émbolos que se originan en las arterias grandes o en el lado izquierdo del corazón pueden 

fluir hacia la periferia y taponar arterias o arteriolas en el cerebro, los riñones o cualquier otro 

lugar.(20) 

Los émbolos que se originan en el sistema venoso o el lado derecho del corazón generalmente ingresan 

a los vasos sanguíneos pulmonares y causan una embolia pulmonar en los vasos sanguíneos 

pulmonares. 

Causas de las enfermedades tromboembólicas. 

A lo largo de nuestra vida, desarrollamos muchos hábitos y condiciones que pueden mantener o 

destruir nuestro sistema hemostático. Su diversidad hace que sea difícil identificar la causa exacta de la 

trombosis o determinar el factor más influyente. Obviamente, al menos el 80% de todos los eventos 

trombóticos están relacionados de alguna manera con factores de riesgo adquiridos en nuestra vida y 

están relacionados con el estilo de vida o la enfermedad.(25) 

Por lo general, existen dos razones para las enfermedades tromboembólicas humanas: cualquier 

superficie endotelial rugosa (como la superficie causada por arteriosclerosis, infección o trauma) puede 

desencadenar el proceso de coagulación, y cuando la sangre fluye en grandes cantidades, la sangre 

generalmente se coagula lentamente.(20) 

La formación de coágulos de sangre en los vasos sanguíneos se llama trombosis para distinguirla de los 

coágulos de sangre normales fuera de los vasos sanguíneos. La trombosis es el principal problema 

médico. Cuando el flujo sanguíneo es lento, su incidencia es alta, porque esta lentitud provoca la 

acumulación de factores de coagulación activados en lugar de ser eliminados. La deficiencia congénita 

de proteína C puede provocar una coagulación intravascular incontrolada y, por lo general, la muerte 

en la infancia. La resistencia a la proteína C activada es otra causa de trombosis. Esta enfermedad es 

muy común y está causada por una mutación específica en el gen del factor V, que impide que la 

proteína C activada inactive el factor C.(20) 

La coagulación intravascular difusa es otra complicación grave de la sepsis, el daño tisular extenso y 

otras enfermedades, en las que se deposita fibrina en el sistema vascular. Muchos vasos sanguíneos 

pequeños y medianos tienen trombosis. Aumenta el consumo de plaquetas y factores de coagulación, lo 

que también conduce al sangrado (18). El efecto único de la coagulación intravascular difusa es que el 

paciente a menudo comienza a sangrar. La razón es que la coagulación sanguínea general agota ciertos 

factores de coagulación, por lo que el coagulante permanece muy poco para detener la sangre restante 

normalmente.(20) 
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Trombosis venosa femoral y embolia pulmonar masiva 

Dado que la coagulación casi siempre ocurre cuando el flujo sanguíneo en cualquier vaso sanguíneo 

del cuerpo se bloquea durante varias horas, los pacientes postrados en cama no pueden moverse y la 

práctica de poner las rodillas sobre una almohada suele ser el resultado de la congestión en una o más 

venas de las piernas. Los vasos sanguíneos tardaron varias horas en coagularse. Luego, el coágulo de 

sangre crece principalmente en la dirección de la sangre venosa que se mueve lentamente, a veces 

ocupando toda la longitud de la vena de la pierna y, a veces, incluso llegando a la vena común anterior 

y la vena cava inferior. Después de aproximadamente una décima parte, muchos coágulos se 

desprenderán de su unión a la pared de los vasos sanguíneos y fluirán libremente a través de la sangre 

venosa en el lado derecho del corazón y la arteria pulmonar, lo que provocará un bloqueo masivo de la 

arteria pulmonar, que se denomina Embolia pulmonar Masiva.(20)  

 

Trombosis arterial  

Si solo se bloquea una arteria pulmonar, es posible que no provoque la muerte, o la embolia causada 

por el crecimiento de coágulos de sangre en el vaso sanguíneo puede provocar la muerte en unas pocas 

horas o días. (20) 

La trombosis arterial incluye la trombosis que bloquea total o parcialmente la luz de un vaso sanguíneo 

en una arteria. La manifestación clínica de la trombosis arterial es el resultado de la isquemia en el área 

anatómica proporcionada por la arteria bloqueada, cuya intensidad depende del grado de bloqueo y la 

velocidad de aparición. La liberación de fragmentos de trombo puede provocar una embolia distal. La 

trombosis arterial tiene una amplia gama de desencadenantes, que incluyen: aterosclerosis, trauma, 

enfermedad del tejido conectivo, presión arterial alta, anticonceptivos orales y otros tratamientos 

hormonales, hipercolesterolemia, tabaquismo, obesidad, hombres, vejez.(3)  

 

Trombofilia  

La trombosis se define como una enfermedad propensa a la trombosis por herencia, adquirida o ambas. 

Los factores genéticos que causan trombosis incluyen la falta de proteínas anticoagulantes naturales 

(como antitrombina III, proteína C y proteína S) y el aumento de la función de ciertos factores de 

coagulación (factor V Leiden y protrombina G20210A). Todos estos defectos muestran una mayor 

tendencia a la trombosis venosa, cuya extensión depende del tipo de deficiencia. La trombosis 

adquirida incluye una serie de defectos heterogéneos y, aunque tiene una clara conexión con el estado 

de hipercoagulabilidad, su patogenia es en gran parte poco clara. Por su gravedad o frecuencia, la 

trombosis adquirida clínicamente más relevante incluye el síndrome antifosfolípido, la enfermedad 

maligna, el síndrome nefrótico y la enfermedad de células madre hematopoyéticas.(26) 
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TRATAMIENTO  

En determinadas enfermedades tromboembólicas, es necesario retrasar el proceso de coagulación. Por 

tanto, se han obtenido varios anticoagulantes clínicos derivados cumarínicos, como el dicumarol y la 

warfarina, que también son anticoagulantes eficaces y pueden prevenir los efectos de la vitamina 

K.(19)  

Terapia anticoagulante (TAC) 

El uso de tomografías computarizadas es la causa más común de hemorragia oral sistémica y su 

frecuencia es mucho más importante que cualquier enfermedad sistémica. En la TC, se utilizan 

derivados de warfarina sódica (Coumadin), acecumarol (Sintrom) o dihidroxicumarina (Dicumarol) 

para inhibir que el hígado produzca fármacos antagonistas del factor II, VII, IX y X. K. Por su síntesis. 

Los pacientes que inician una tomografía computarizada necesitarán al menos 5 días para alcanzar el 

grado deseado de anticoagulación, que es el tiempo necesario para que disminuya el nivel de 

protrombina en plasma. En los adultos, la dosis de anticoagulante oral es de 5 a 10 mg de warfarina 

durante 2 a 4 días y luego recibe de 2 a 10 mg por día, dependiendo del grado de anticoagulación 

alcanzado. Incluso los resultados del tratamiento observados en una misma persona son diferentes, por 

lo que es necesario controlarlos con frecuencia para evitar tendencias de sangrado. Si ocurre un evento 

hemorrágico, la pausa de la tomografía computarizada no es suficiente, ya que se necesitan 3 o 4 días 

para regular la producción de factores de coagulación, y la administración de vitamina K no puede 

contrarrestar rápidamente el efecto de los anticoagulantes orales. En casos, deben utilizarse 

concentrados de factor de coagulación o plasma.(27) 

La heparina comercial se extrae de varios tejidos animales diferentes y se prepara en forma casi pura. 

El tiempo de coagulación de la sangre de una inyección relativamente pequeña (aproximadamente de 

0,5 a 1 mg / kg de peso corporal) aumentará de aproximadamente 6 minutos a 30 minutos o más de lo 

normal. Además, este cambio en el tiempo de coagulación se produce instantáneamente, lo que 

previene o retrasa de forma inmediata el desarrollo de enfermedades tromboembólicas. El efecto de la 

heparina dura aproximadamente de 1,5 a 4 horas. La heparina inyectada es destruida por una enzima en 

la sangre llamada heparinasa.(20) 

Cuando se administra una cumarina como la warfarina a un paciente, los niveles plasmáticos de 

protrombina activa y los factores VII, IX y X, todos formados por el hígado, comienzan a disminuir. 

La warfarina produce este efecto al inhibir la enzima ciclooxigenasa del complejo de vitamina K 1 

(VKOR c1). Esta enzima convierte la forma oxidada inactiva de vitamina K en una forma activa 

reducida. Después de que se administró una dosis eficaz de warfarina, la actividad de coagulación de la 

sangre descendió hasta aproximadamente el 50% del nivel normal después de 12 horas y hasta 

aproximadamente el 20% del nivel normal después de 24 horas. En otras palabras, el proceso de 

coagulación no se detendrá inmediatamente, sino que deberá esperar el consumo natural de 

protrombina activa y otros factores de coagulación ya presentes en el plasma. La coagulación de la 

sangre generalmente vuelve a la normalidad de 1 a 3 días después de suspender el tratamiento con 

cumarina.(20) 
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Uso del t-PA en el tratamiento de coágulos intravasculares. 

T-PA modificado genéticamente (activador del plasminógeno tisular). Cuando se aplica directamente 

al área de la trombosis a través de un catéter, convertirá el plasminógeno en plasmina, que puede 

disolver sucesivamente algunos coágulos de sangre en los vasos sanguíneos.(20) 

 

MANEJO ODONTOLÓGICO  

Después de alguna cirugía oral, es muy común que los pacientes necesiten un dentista para controlar el 

sangrado postoperatorio. En otros casos, puede ocurrir un sangrado incontrolable desde el inicio de la 

operación, lo que puede causar una gran ansiedad en los pacientes y los médicos. Las manifestaciones 

de los trastornos hemostáticos primarios (hereditarios) o secundarios de las enfermedades sistémicas y 

el uso de medicamentos suelen ser obvias, y los dentistas son fáciles de reconocer y deben estar 

capacitados para atender de manera segura a estos pacientes. Aunque la mayoría de los episodios 

hemorrágicos posoperatorios son el resultado de la manipulación del tejido en sí, se puede evitar un 

grupo de enfermedades médicas o terapéuticas evaluando el historial médico y examinando al paciente 

de manera apropiada. Más del 50% de las personas mayores de 60 años recibirán medicamentos que 

cambian la hemostasia. El conocimiento de los procesos fisiológicos que ocurren cuando los vasos 

sanguíneos y los tejidos se lesionan permitirá a los profesionales solicitar las pruebas complementarias 

necesarias para el diagnóstico y diagnóstico mutuo con especialistas, para que pueda realizar los 

exámenes necesarios. Compensación de trastornos hemostáticos. Por lo tanto, es posible realizar 

operaciones quirúrgicas en pacientes de una manera más segura y reducir el dolor del dentista.(27) 

Los trastornos de la coagulación sanguínea y del sistema hematopoyético deben diagnosticarse antes de 

cualquier intervención, porque pueden ocurrir complicaciones graves durante la cirugía. En la mayoría 

de los casos, necesitan un tratamiento específico y, a veces, hospitalización. Los pacientes que reciben 

anticoagulantes orales pueden seguir algunas pautas para limitar el riesgo de hemorragia en el 

tratamiento ambulatorio. 

Estas pautas deben ser establecidas por un cardiólogo o hematólogo, y deben trabajar sin problemas 

con ellas para encontrar el mejor momento para la intervención del paciente.(28) 

El tratamiento dental debe estar dirigido a la prevención y educación de la paciente relacionada con el 

cuidado dental. Para el tratamiento invasivo, se debe considerar la estabilidad y el control de la 

enfermedad. Por tanto, se debe consultar a expertos.(29) 

Es muy importante que los dentistas comprendan las enfermedades de la sangre, porque dependiendo 

de la línea celular afectada, pueden inducir fácilmente infecciones, sangrado, problemas de reparación 

y el desarrollo de hipooxigenación tisular, y estas enfermedades a menudo obligan a las personas a 

realizar algunos cambios. Tratamientos dentales como cirugía, endodoncia, tejidos blandos 

periodontales y bucales. Las enfermedades de la sangre pueden incluso provocar emergencias y 

consecuencias fatales. (27) 
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En el tejido bucal, existen algunos factores que aumentan el riesgo de sangrado postoperatorio, como 

por ejemplo más riego sanguíneo que la piel, importante actividad fibrinolítica, especialmente en las 

encías, donde se encuentra una gran cantidad de activador del plasminógeno. En zonas de inflamación 

crónica, como las que se observan con frecuencia en encías y enfermedades periodontales, la actividad 

fibrinolítica es mayor. En este caso, el aumento de la permeabilidad vascular facilita la activación del 

factor XII, favoreciendo así la fibrosis La activación del lisinógeno produce una enorme actividad 

fibrinolítica. La sustancia producida por el estreptococo también es un inductor de la producción de 

plasmina.(27) 

Si el historial médico del paciente indica el riesgo de cambios hemostáticos, o si el dentista encuentra 

lesiones sangrantes en la piel o las membranas mucosas sin antecedentes de trauma, se deben solicitar 

estudios de laboratorio preliminares para determinar qué parte del proceso de hemostasia se encuentra 

en la superficie sin antecedentes de hemorragia sistémica Existe un problema en los pacientes sanos 

porque los resultados de estos pacientes carecen de importancia clínica. Si desea confirmar la 

impresión diagnóstica, las pruebas complementarias son muy útiles, por lo que la historia clínica es de 

gran valor para decidir si enviar a una persona al laboratorio. En todos los pacientes que deben ser 

evaluados para la hemostasia, se debe realizar una serie de estudios preliminares a pedido: 

• Cuenta de plaquetas (CP). 

• Tiempo de sangrado de Ivy (TSI). 

• Tiempo de protrombina (PT, por sus siglas en inglés). 

• Tiempo de tromboplastina parcial activada (TTPa). (27) 

 

Para los pacientes que reciben terapia antitrombótica, la consulta médica es muy importante. No solo 

puede informar al médico del plan de tratamiento oral planificado, sino también obtener información 

precisa sobre lo siguiente: los posibles problemas médicos que requieren el uso de estos medicamentos, 

el tiempo de uso, frecuencia de monitorización de INR, grado de anticoagulación del paciente. Esta 

información es necesaria porque, por ejemplo, si un individuo solo recibe terapia antitrombótica 

durante 6 meses, es mejor posponer el evento quirúrgico hasta que se suspenda el fármaco. Por otro 

lado, si desea brindar un mayor tiempo de tratamiento, debe tomar precauciones generales para 

solucionar los problemas bucales. Al realizar cirugía dental, restauración o profilaxis dental, no se 

recomienda modificar el método de tratamiento y tratar el sangrado causado por fármacos hemostáticos 

(como ácido tranexámico o EACA); por otro lado, si se va a realizar una cirugía, el odontólogo Deben 

comprobar si requieren que los médicos tomen decisiones sobre la suspensión o el cambio de la dosis 

de los fármacos antitrombóticos orales que toman sus pacientes para proporcionar procedimientos 

seguros. Los médicos deben elegir entre mantener la dosis sin cambios, enfrentar el riesgo de 

hemorragia oral difícil o solicitar una reducción de la dosis, y el riesgo del individuo de desarrollar un 

evento tromboembólico (27). Al evaluar al paciente y tomar la decisión acertada, el odontólogo debe 

considerar: el tipo de cirugía dental a realizar, el riesgo de sangrado y el grado de anticoagulación 

durante la cirugía dental.(27) 

El dentista y el médico deben evaluar conjuntamente los resultados del examen y decidir si llevar a 

cabo la intervención quirúrgica planificada en función de los riesgos quirúrgicos descubiertos. 
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Cualquier operación quirúrgica, por inofensiva que se considere, debe prepararse con anticipación para 

que se pueda realizar en las mejores condiciones posibles, y el proceso patológico se pueda curar con el 

menor riesgo y la mayor oportunidad. Los preparativos anteriores involucran tanto a todo el organismo 

como a la zona concreta a intervenir.(4) 

El sangrado posoperatorio puede controlarse con colágeno de microfibrillas (5). Aunque se recomienda 

un dique de goma para evitar daños en los tejidos blandos, la mayoría de los tratamientos 

conservadores se pueden realizar sin cambiar el factor.(30) 

El odontólogo debe ser capaz de reconocer diversos signos en la cavidad bucal, que pueden indicar que 

el paciente tiene una enfermedad del sistema sanguíneo, lo que complica el tratamiento dental 

(sangrado, infecciones repetidas, etc.).(31) 

 

2.3  GLOSARIO DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

Conocimiento:  

En el fenómeno del conocimiento, conciencia y objeto se encuentran cara a cara: objeto y objeto. Por 

tanto, el conocimiento puede definirse como la determinación del sujeto del sujeto. Si el contenido del 

conocimiento es consistente con el objeto mencionado, entonces el conocimiento es verdadero. El 

conocimiento tiene tres elementos principales: sujeto, imagen y objeto.(32) 

Enfermedades hemostáticas:  

Enfermedades que afectan al sistema sanguíneo (como anemia, leucemia, púrpura de agranulocitosis, 

mononucleosis infecciosa). Por lo general, este tipo de enfermedad daña la estructura bucal, 

especialmente la superficie de la mucosa.(33) 

Anticoagulantes:  

Medicamentos que retrasan o previenen la coagulación sanguínea.(33) 

Coagulo sanguíneo:  

Sangre, plasma o fibrina coagulada. Un coágulo formado por sangre semisólida.(33) 

Hemostasia:  

Detenimiento de la salida de sangre o hemorragia .(33) 

Trombos:  

Coágulo de sangre en un vaso o en una de las cámaras del corazón que se mantiene en el punto de su 

formación.(33) 
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Hemorragia:  

Se trata de un sistema biológico complejo en el que el equilibrio entre los procesos procoagulante y 

anticoagulante mantiene la fluidez de la sangre a través de vasos sanguíneos intactos y genera trombos 

cuando es necesario para evitar el sangrado de los vasos sanguíneos dañados.(34) 

Plaquetas: 

 Constituyente de la sangre de los mamíferos; tiene forma de disco y participa en la coagulación de la 

sangre.(33) 

INR: coeficiente internacional normalizado. (35) 

 

2.4  HIPÓTESIS 

 

2.4.1 Hipótesis general: 

 

H1: El conocimiento del manejo clínico en pacientes bajo tratamiento con antitrombóticos en la escuela 

de estomatología de la Universidad Nacional de Piura es medio. 

H0: El conocimiento del manejo clínico en pacientes bajo tratamiento con antitrombóticos en la escuela 

de estomatología de la Universidad Nacional de Piura no es medio. 

 

2.4.2 Hipótesis especifica: 

 

H1: nivel de conocimiento teórico del manejo clínico en pacientes bajo tratamiento con antitrombóticos 

en la escuela de estomatología de la Universidad Nacional de Piura es medio.  

H0: nivel de conocimiento teórico del manejo clínico en pacientes bajo tratamiento con antitrombóticos 

en la escuela de estomatología de la Universidad Nacional de Piura no es medio. 

H1: nivel de conocimiento farmacológico del manejo clínico en pacientes bajo tratamiento con 

antitrombóticos en la escuela de estomatología de la Universidad Nacional de Piura es medio. 

H0: nivel de conocimiento farmacológico del manejo clínico en pacientes bajo tratamiento con 

antitrombóticos en la escuela de estomatología de la Universidad Nacional de Piura no es medio. 

H1: nivel del conocimiento estomatológico del manejo clínico en pacientes bajo tratamiento con 

antitrombóticos en la escuela de estomatología de la Universidad Nacional de Piura es medio. 

H0: nivel del conocimiento estomatológico del manejo clínico en pacientes bajo tratamiento con 

antitrombóticos en la escuela de estomatología de la Universidad Nacional de Piura no es medio. 
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2.5  DEFINICIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES:  
 

La variable de este estudio es nivel de conocimiento del manejo clínico en pacientes bajo tratamiento 

con antitrombóticos en la escuela de estomatología de la Universidad Nacional de Piura. 

VARIABLE: 

Nivel de conocimiento del manejo clínico. 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL: 

 El conocimiento, tal como se piensa hoy, es la sucesión avanzada por el hombre para aferrarse a su 

mundo y ejecutarse como individuo, y especie. 

 

DEFINICIÓN OPERACIONAL: 

Para medir el nivel de conocimiento se realizará un cuestionario dirigido a los alumnos de la Escuela 

Profesional de Estomatología de la Universidad nacional de Piura, que constará de 10 ítems. 

Dimensión: conocimiento teórico  

Indicador: recuentro sanguíneo completo, médico especialista o de cabecera.  

Dimensión: conocimiento farmacológico 

Indicador:   Aspirina/ Warfarina, enfermedades cardiovasculares, procedimientos quirúrgicos  

Dimensión: conocimiento del manejo estomatológico. 

Indicador: Remitir, suspensión del fármaco, tratamiento   
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III. MARCO METODOLÓGICO  

3.1 ENFOQUE: 

 

• Este proyecto de investigación tiene un enfoque cuantitativo ya que la información que se 

recolectará se puede medir, es objetiva y se registran hechos reales. 

 

3.2 DISEÑO:  

 

• Cuantitativo no experimental porque se llevará a cabo mediante una encuesta luego se realizará   

la recolección de datos cuyo objetivo será probar la hipótesis con base en la medición numérica 

y el análisis estadístico, y de esta manera establecer pautas de comportamiento y probar 

teorías. 

  

3.3 NIVEL:  

 

• Descriptivo, consideran al fenómeno estudiado y sus componentes, miden conceptos y definen 

variables. 

 

3.4 TIPO:  

 

• Cuantitativa 

• Básico 

• Transversal 

• Sincrónica  

 

3.5 SUJETOS DE LA INVESTIGACIÓN:  

 

• La población de estudio está formada por todos los estudiantes de la escuela profesional de 

Estomatología. 
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3.5.1 Población:  

 

La población de estudio está constituida por estudiantes del segundo al quinto año de estomatología de 

la Universidad Nacional de Piura. 

 

Criterios de inclusión: 

• Estudiantes de estomatología que estén matriculados en el semestre 2020-II 

• Estudiantes que acepten formar parte del estudio 

 

Criterios de exclusión: 

• Aquellos alumnos que no acepten ser parte del estudio 

• Estudiantes de estomatología que se hayan retirado de la carrera 

• Estudiantes que no asistan a clases 

 

3.5.2 Muestra: 

 

El total de muestra es de 63 estudiantes de la escuela de estomatología que han cumplido con todos los 

criterios de inclusión. 

 

 

3.6 MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS: 

 

1. Se enviará un documento al director de la Escuela de Estomatología solicitando el permiso 

correspondiente para llevar a cabo el proyecto de investigación. Cabe resaltar que a la 

encuesta ha sido evaluada por expertos para llevar a cabo su realización de manera 

favorable. 

2. Se confirmará la solicitud de los permisos correspondientes.  

3. Para establecer mi población se solicitará la relación de los estudiantes matriculados en el 

ciclo académico 2020-II 

4. Se solicitará a cada estudiante su correo institucional para hacerle él envió del 

consentimiento informado antes de la realización de la encuesta. 

5. Se hará llegar el cuestionario para evaluar la percepción mediante Google Forms. 
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3.7 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS:  

 

La técnica que se empleó en el presente estudio es una encuesta (cuestionario) por medio de Google 

forms, los cuales son instrumentos de investigación descriptiva. 

El instrumento utilizado está estructurado con 10 preguntas de opción múltiple, la cual es de utilidad 

para medir el nivel de conocimiento del manejo clínico en pacientes bajo tratamiento con 

antitrombóticos en la escuela de estomatología de la Universidad Nacional de Piura por anticipado se 

conseguirá la aceptación mediante un consentimiento informado. 

La confiabilidad del instrumento se calculó con el coeficiente de confiabilidad por el método de Kuder-

Richardson (K-R20). 

 

 

3.8 ASPECTOS ÉTICOS 

 

CONSENTIMIENTO O APROBACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN: Se elaborará un consentimiento 

informado para asegurar la participación voluntaria de los encuestados. 

CONFIDENCIALIDAD: La información obtenida en esta encuesta no será divulgada, transmitida o 

revelada por ningún medio. 

ANONIMATO: No se revelará la identidad de los participantes encuestados. 

VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN: Los datos obtenidos por medio de la encuesta serán tomados 

para su análisis sin ningún tipo de alteración. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

4.1 RESULTADOS  

OBJETIVO GENERAL  

Determinar el nivel de conocimiento del manejo clínico en pacientes bajo tratamiento con 

antitrombóticos en la escuela de estomatología de la Universidad Nacional de Piura. 

Tabla N° 01: Nivel de conocimiento manejo clínico en pacientes bajo tratamiento con 

antitrombóticos 

 
Categorías Frecuencias % 

Muy malo 0 0.0 

Malo 3 4.8 

Regular 7 11.1 

Bueno 17 27.0 

Muy bueno 36 57.1 

Total 63 100.0 

 

Gráfico N°01: Nivel de conocimiento manejo clínico en pacientes bajo tratamiento con 

antitrombóticos . 

 

 

En la tabla 1, se observa el nivel de conocimiento de los estudiantes de la escuela de estomatología, 

respecto al manejo clínico de los pacientes que se encuentran bajo tratamiento de antitrombóticos, la 

escala de clasificación ordinal indica que en términos generales que el conocimiento es alto, se tiene un 

57% de los estudiantes con conocimiento muy bueno y el 27% tiene un conocimiento bueno, ambas 

categorías agrupan el 84% de la muestra, el 11% de estudiantes se clasifican con un conocimiento 

regular y un mínimo valor porcentual del 5% de alumnos aproximadamente tiene un nivel de 

conocimiento malo. 
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PRIMER OBJETIVO ESPECIFICO  

Identificar el nivel de conocimiento teórico del manejo clínico en pacientes bajo tratamiento con 

antitrombóticos en la escuela de estomatología de la Universidad Nacional de Piura. 

Tabla N° 02: Nivel de conocimiento teórico 

Categorías Frecuencias % 

Muy malo 0 0.0 

Malo 1 1.6 

Regular 2 3.2 

Bueno 20 31.7 

Muy bueno 40 63.5 

Total 63 100.0 

 

Gráfico N° 02: Nivel de conocimiento teórico 

 

 

A partir de la tabla 2, se observa el nivel de conocimiento de los estudiantes de la escuela de 

estomatología sobre el manejo clínico de los pacientes que se encuentran bajo tratamiento de 

antitrombóticos pero a nivel de los componentes que conforman a la variable de estudio, en primer 

caso, se tiene el conocimiento teórico de la situación clínica de los pacientes con esta patología, la 

escala de clasificación jerárquica indica que en dicha dimensión el conocimiento también es muy alto, 

se tiene un 63.5% de los estudiantes con conocimiento muy bueno y el 32% aproximadamente tiene un 

conocimiento bueno, ambas categorías agrupan alrededor del 95% de la muestra, lo cual representa un 

valor considerable respecto del total, un ínfimo valor del 3.2% y 1.6% de los estudiantes se clasifican 

con un conocimiento regular y malo respectivamente.  
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SEGUNDO OBJETIVO ESPECIFICO  

Identificar el nivel de conocimiento farmacológico del manejo clínico en pacientes bajo tratamiento 

con antitrombóticos en la escuela de estomatología de la Universidad Nacional de Piura. 

Tabla N° 03: Nivel de conocimiento farmacólogico 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 03: Nivel de conocimiento farmacólogico 

 

 

En la tabla 3, se presenta el nivel de conocimiento de los estudiantes de la escuela de estomatología 

sobre la dimensión del conocimiento farmacológico del manejo clínico de los pacientes que se 

encuentran bajo tratamiento de antitrombóticos, según los niveles de clasificación por categorías se 

indica que, en dicha dimensión el conocimiento de los estudiantes se puede considerar adecuado, se 

tiene un 55.6% de los estudiantes con conocimiento muy bueno y el 27% tiene un conocimiento bueno, 

ambas categorías agrupan alrededor del 83% de la muestra, lo cual representa un valor considerable 

respecto del total, en el nivel de conocimiento regular se tiene un valor del 11.1%, mientras que, para el 

nivel más bajo clasificado como malo, se observa un 6.3% del total de los estudiantes participantes de 

la investigación. 
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Categorías Frecuencias % 

Malo 4 6.3 

Regular 7 11.1 

Bueno 17 27.0 

Muy bueno 35 55.6 

Total 63 100.0 
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TERCER OBJETIVO ESPECIFICO 

Identificar el nivel de conocimiento estomatológico del manejo clínico en pacientes bajo tratamiento 

con antitrombóticos en la escuela de estomatología de la Universidad Nacional de Piura 

Tabla N° 04: Nivel de conocimiento estomátologico 

Categorías Frecuencias % 

Malo 1 1.6 

Regular 10 15.9 

Bueno 16 25.4 

Muy bueno 36 57.1 

Total 63 100.0 

 

Gráfico N° 04: Nivel de conocimiento estomátologico 

 

 

En la tabla 4, se presenta el nivel de conocimiento de los estudiantes de la escuela de estomatología 

sobre la dimensión del conocimiento estomatológico del manejo clínico de los pacientes que se 

encuentran bajo tratamiento de antitrombóticos, según los niveles de clasificación por categorías se 

identifica que, para dicha dimensión también, el conocimiento de los estudiantes se puede considerar 

adecuado, se tiene un 57.1% de los estudiantes con conocimiento muy bueno y el 25.4% tiene un 

conocimiento bueno, ambas categorías agrupan alrededor del 83% de la muestra, lo cual representa un 

valor considerable respecto del total, en el nivel de conocimiento regular se tiene un valor del 16% 

aproximadamente, mientras que, para el nivel más bajo clasificado como malo, se observa solo un 

1.6% del total de los estudiantes participantes de la investigación. 
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4.2 DISCUSIÓN 

 

Ya presentados los resultados de esta investigación se empieza a realizar una discusión con las bases 

obtenidas, con el propósito de implantar simultaneidad lo cual da como resultados la contribución 

científica de esta investigación. En esta investigación se observa el nivel de conocimiento de los 

estudiantes de la escuela de estomatología, respecto al manejo clínico de los pacientes que se 

encuentran bajo tratamiento con antitrombóticos, la escala de clasificación ordinal indica que en 

términos generales que el conocimiento es alto, se tiene un 57% de los estudiantes con conocimiento 

muy bueno y el 27% tiene un conocimiento bueno, ambas agrupan el 84% de la muestra, el 11% de 

estudiantes tienen un conocimiento regular y un mínimo valor del 5% de alumnos aproximadamente 

tiene un nivel de conocimiento malo. 

 Van Diermen D, Bruers J, Hoogstraten J et. al, indican en su estudio que el 70 % de los dentistas 

respondieron que consultan a sus colegas médicos cuando tratan a los pacientes que reciben 

tratamiento antitrombótico, mientras que según la encuesta de este estudio el 82.5% de los 63 alumnos 

encuestados pide su opinión al medico de cabecera del paciente, Van Diermen D, Bruers J, 

Hoogstraten J et. al muestra que los odontólogos evitan interrumpir el uso de medicación 

antitrombótica al realizar un procedimiento quirúrgico, en el caso de este estudio el 81 % de 63 

alumnos encuestados remite al paciente para que su médico dé opinión antes de interrumpir la 

medicación y proceder al tratamiento invasivo.  Según Van Diermen D, Bruers J, Hoogstraten J et. a  el 

91 % de los encuestados tienen conocimientos médicos teóricos altos, datos que son similares a esta 

investigación en el cual se tiene el conocimiento teórico de la situación clínica de los pacientes con esta 

patología es muy alto. 

Chinnaswami R , Bagadia R, Mohan A et.al en sus investigaciones manifiestan que la mayoría conocía 

medicamentos como la Warfarina y aspirina datos que concuerdan con los datos obtenidos en esta 

investigación lo cual  se tiene un 55.6% de los estudiantes con conocimiento sobre los medicamentos 

usados como antitrombóticos orales es  muy bueno. 

Finalmente en esta investigación los datos obtenidos  para el nivel de conocimiento estomatológico de 

los pacientes que se encuentran bajo tratamiento de antitrombóticos, según los niveles de clasificación 

por categorías se identifica que, el conocimiento de los estudiantes se puede considerar adecuado, se 

tiene un 57.1% de los estudiantes con conocimiento muy bueno resultados que fueron diferentes en el 

estudio de Apaza M lo cual  se dio como resultado que 56 de los  estudiantes de odontología tienen un 

nivel de conocimiento sobre el control de hemorragia regular, dentro de ellos el 54.6% presentan un 

nivel de manejo inadecuado y el 29.9% presentan un nivel de manejo adecuado. 
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CONCLUSIONES  

 

Luego que los 63 alumnos aceptaron responder la encuesta se concluye que: 

- Primero se concluyó que el conocimiento del manejo clínico en pacientes bajo tratamiento con 

antitrombóticos en la escuela de estomatología de la universidad nacional de Piura en términos 

generales es alto con un porcentaje de 57 % de los 63 estudiantes encuestados. 

 

- El conocimiento teórico del manejo clínico en pacientes bajo tratamiento con antitrombóticos 

en la escala de clasificación jerárquica indica que en dicha dimensión el conocimiento también 

es muy alto, se tiene un 63.5% de los estudiantes con conocimiento muy bueno. 

 

- En el conocimiento farmacológico del manejo clínico en pacientes bajo tratamiento con 

antitrombóticos se tiene un 57% de los estudiantes con conocimiento muy bueno y el 5% de 

alumnos aproximadamente tiene un nivel de conocimiento malo. 

 

- El nivel de conocimiento estomatológico del manejo clínico en pacientes bajo tratamiento con 

antitrombóticos para dicha dimensión el conocimiento de los estudiantes se puede considerar 

adecuado, se tiene un 57.1% de los estudiantes con conocimiento muy bueno, mientras que, 

para el nivel más bajo clasificado como malo, se observa solo un 1.6% del total de los 

estudiantes participantes de la investigación 
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RECOMENDACIONES  

 

- A los estudiantes y profesionales de odontología realizar un protocolo de atención 

odontológica en pacientes que llevan tratamiento con fármacos anticoagulantes esto permitirá a 

los profesionales solicitar pruebas complementarias necesarias para el diagnóstico y 

diagnóstico mutuo con especialistas, para que se pueda realizar el debido tratamiento. 

 

- Es necesario que los estudiantes tengan conocimientos teóricos a cerca de ciertas enfermedades 

cardiovasculares ya que esto permitirá llegar a un diagnóstico correcto y también, con respecto 

a los análisis de laboratorio para que ellos puedan realizar una correcta lectura e interpretación. 

 

 

- Es recomendable tener conocimientos con respecto a los fármacos que consumen estos tipos de 

pacientes.  

 

- Se recomienda a los futuros investigadores utilizar o realizar el mismo estudio con un número 

mayor de muestras en diferente población a nivel provincial y regional. 
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ANEXOS 

MATRIZ BÁSICA DE CONSISTENCIA 

TÍTULO DEL PROYECTO: “NIVEL DE CONOCIMIENTO DEL MANEJO CLÍNICO EN PACIENTES BAJO TRATAMIENTO CON 

ANTITROMBOTICOS EN LA ESCUELA DE ESTOMATOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA-PERÚ 2021” 

 

NOMBRE DEL TESISTA: Karen Luciana Benites Juarez  

 
 

PREGUNTAS HIPÓTESIS OBJETIVO 

G ¿Cuál es el nivel de conocimientos del manejo 

clínico en pacientes bajo tratamiento con 

antitrombóticos en la escuela de estomatología de la 

Universidad Nacional de Piura? 

 

H1: El conocimiento del manejo clínico en pacientes bajo tratamiento 

con antitrombóticos en la escuela de estomatología de la Universidad 

Nacional de Piura es medio. 

H0: El conocimiento del manejo clínico en pacientes bajo tratamiento 

con antitrombóticos en la escuela de estomatología de la Universidad 

Nacional de Piura no es medio. 

 Determinar el nivel de conocimiento del manejo clínico en 

pacientes bajo tratamiento con antitrombóticos en la escuela de 

estomatología de la Universidad Nacional de Piura. 

E1 ¿Cuál es el nivel de conocimiento teórico del manejo 

clínico en pacientes bajo tratamiento con 

antitrombóticos en la escuela de estomatología de la 

Universidad Nacional de Piura?  

 

H1: nivel de conocimiento teórico del manejo clínico en pacientes bajo 

tratamiento con antitrombóticos en la escuela de estomatología de la 

Universidad Nacional de Piura es medio.  

H0: nivel de conocimiento teórico del manejo clínico en pacientes bajo 

tratamiento con antitrombóticos en la escuela de estomatología de la 

Universidad Nacional de Piura no es medio   

Identificar el nivel de conocimiento teórico del manejo clínico en 

pacientes bajo tratamiento con antitrombóticos en la escuela de 

estomatología de la Universidad Nacional de Piura. 

 

E2  

¿Cuál es el nivel de conocimiento farmacológico del 

manejo clínico en pacientes bajo tratamiento con 

antitrombóticos en la escuela de estomatología de la 

Universidad Nacional de Piura? 

 

H1: nivel de conocimiento farmacológico del manejo clínico en pacientes 

bajo tratamiento con antitrombóticos en la escuela de estomatología de la 

Universidad Nacional de Piura es medio.  

H0: nivel de conocimiento farmacológico del manejo clínico en pacientes 

bajo tratamiento con antitrombóticos en la escuela de estomatología de la 

Universidad Nacional de Piura no es medio   

Identificar el nivel de conocimiento farmacológico del manejo 

clínico en pacientes bajo tratamiento con antitrombóticos en la 

escuela de estomatología de la Universidad Nacional de Piura. 

 

E3 ¿Cuál es el nivel de conocimiento estomatológico del 

manejo clínico en pacientes bajo tratamiento con 

antitrombóticos en la escuela de estomatología de la 

Universidad Nacional de Piura? 

H1: nivel del conocimiento estomatológico del manejo clínico en 

pacientes bajo tratamiento con antitrombóticos en la escuela de 

estomatología de la Universidad Nacional de Piura es bueno  

H0: nivel del conocimiento estomatológico del manejo clínico en 

pacientes bajo tratamiento con antitrombóticos en la escuela de 

estomatología de la Universidad Nacional de Piura no es bueno. 

Identificar el nivel de conocimiento estomatológico del manejo 

clínico en pacientes bajo tratamiento con antitrombóticos en la 

escuela de estomatología de la Universidad Nacional de Piura. 
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLE DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

Definición operacional Dimensiones Indicadores Ítems 

Nivel de 
conocimiento 
del manejo 
clínico en 
pacientes bajo 
tratamiento 
con 
antitrombótico
s en la escuela 
de 
estomatología. 

El conocimiento, tal 
como se piensa hoy, es 
la sucesión avanzada 
por el hombre para 
aferrarse a su mundo y 
ejecutarse como 
individuo, y especie. 

 

Se realizará una encuesta 
que consta de 10 
preguntas para llegar a 
saber el nivel de 
conocimiento del manejo 
clínico en pacientes bajo 
tratamiento con 
antitrombóticos en la 
escuela de estomatología  

D1 
Conocimiento teórico  

 
Recuentro sanguíneo completo, 
médico especialista o de cabecera.  

N° 3 
N°4 
N°5 
N°6 

   
 

 

D2  
Conocimiento 
farmacológico  
 

 
Aspirina/ Warfarina, enfermedades 
cardiovasculares, procedimientos 
quirúrgicos 
 

N° 1 
N° 2 
N° 7 
 

   D3 
Manejo 
estomatológico 
 

 
Remitir, suspensión del fármaco, 
tratamiento.   
 

 
N° 8 
 
N° 9 
 
N° 10 
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MATRIZ GENERAL DE CONSISTENCIA 

Título: “NIVEL DE CONOCIMIENTO DEL MANEJO CLÍNICO EN PACIENTES BAJO TRATAMIENTO CON ANTITROMBOTICOS EN LA ESCUELA DE ESTOMATOLOGÍA DE  LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE PIURA – PERÚ 2021” 

Nombre del tesista: Karen Luciana Benites Juarez 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES/INDICADORES METODOLOGÍA 

General:  

¿Cuál es el nivel de conocimiento del manejo clínico en 

pacientes bajo tratamiento con antitrombóticos en la 

escuela de estomatología de la Universidad Nacional de 

Piura? 

Específicos: 

¿Cuál es el nivel de conocimiento teórico del manejo 

clínico en pacientes bajo tratamiento con antitrombóticos 

en la escuela de estomatología de la Universidad Nacional 

de Piura? 

¿Cuál es el nivel de conocimiento farmacológico del 

manejo clínico en pacientes bajo tratamiento con 

antitrombóticos en la escuela de estomatología de la 

Universidad Nacional de Piura? 

¿Cuál es el nivel de conocimiento estomatológico del 

manejo clínico en pacientes bajo tratamiento con 

antitrombóticos en la escuela de estomatología de la 

Universidad Nacional de Piura? 

  

General: 

Determinar el nivel de 

conocimiento del 

manejo clínico en 

pacientes bajo 

tratamiento con 

antitrombóticos en la 

escuela de 

estomatología de la 

Universidad Nacional 

de Piura 

Específicos: 

Identificar el nivel de 

conocimiento teórico 

del manejo clínico en 

pacientes bajo 

tratamiento con 

antitrombóticos en la 

escuela de 

estomatología de la 

Universidad Nacional 

de Piura. 

Identificar el nivel de 

conocimiento 

farmacológico del 

manejo clínico en 

pacientes bajo 

tratamiento con 

antitrombóticos en la 

escuela de 

estomatología de la 

Universidad Nacional 

de Piura. 

Identificar el nivel de 

General: 

H1: El conocimiento del manejo 

clínico en pacientes bajo 

tratamiento con antitrombóticos 

en la escuela de estomatología de 

la Universidad Nacional de Piura 

es medio. 

H0: El conocimiento del manejo 

clínico en pacientes bajo 

tratamiento con antitrombóticos 

en la escuela de estomatología de 

la Universidad Nacional de Piura 

no es medio. 

Específicos: 

H1: nivel de conocimiento teórico 

del manejo clínico en pacientes 

bajo tratamiento con 

antitrombóticos en la escuela de 

estomatología de la Universidad 

Nacional de Piura es medio.  

H0: nivel de conocimiento teórico 

del manejo clínico en pacientes 

bajo tratamiento con 

antitrombóticos en la escuela de 

estomatología de la Universidad 

Nacional de Piura no es medio 

H1: nivel de conocimiento 

farmacológico del manejo clínico 

en pacientes bajo tratamiento con 

antitrombóticos en la escuela de 

estomatología de la Universidad 

Nacional de Piura es medio.  

H0: Nivel de conocimiento 

farmacológico del manejo clínico 

Unidad de análisis: 

Variable independiente: 

Nivel de conocimiento del manejo 

clínico en pacientes bajo 

tratamiento con antitrombóticos  

 

Dimensiones:   

Conocimiento teórico, 

conocimiento farmacológico, 

conocimiento estomatológico 

Plataforma virtual 

Indicadores: 

Alta 

Media 

Baja  

Enfoque: 

Este proyecto de investigación tiene un enfoque 

cuantitativo ya que la información que se recolectará se 

puede medir, es objetiva y se registran hechos reales. 

Diseño: 

Cuantitativo no experimental porque se llevará a cabo 

mediante una encuesta luego se realizará   la recolección 

de datos cuyo objetivo será probar la hipótesis con base en 

la medición numérica y el análisis estadístico, y de esta 

manera establecer pautas de comportamiento y probar 

teorías. 

Nivel: 

Descriptivo, consideran al fenómeno estudiado y sus 

componentes, miden conceptos y definen variables. 

Tipo: 

Cuantitativa 

Básica                                                                                                                                                                        

Transversal 

Sincrónica 

Métodos: 

- Se enviará un documento al director de la Escuela de 

Estomatología solicitando el permiso correspondiente para 

llevar a cabo el proyecto de investigación. Cabe resaltar 

que a la encuesta ha sido evaluada por expertos para llevar 

a cabo su realización de manera favorable. 

- Se confirmará la solicitud de los permisos 

correspondientes.  

- Para establecer mi población se solicitará la relación de 

los estudiantes matriculados en el ciclo académico 2021-I. 

- Se solicitará a cada estudiante su correo institucional para 

hacerle él envió del consentimiento informado antes de la 

realización de la encuesta. 

- Se hará llegar el cuestionario para evaluar la percepción 

mediante Google Forms. 

Técnicas e instrumentos: 
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conocimiento 

estomatológico del 

manejo clínico en 

pacientes bajo 

tratamiento con 

antitrombóticos en la 

escuela de 

estomatología de la 

Universidad Nacional 

de Piura.  

en pacientes bajo tratamiento con 

antitrombóticos en la escuela de 

estomatología de la Universidad 

Nacional de Piura no es medio. 

H1: Nivel de conocimiento 

estomatológico del manejo clínico 

en pacientes bajo tratamiento con 

antitrombóticos en la escuela de 

estomatología de la Universidad 

Nacional de Piura es bueno  

H0:  Nivel de conocimiento 

estomatológico del manejo clínico 

en pacientes bajo tratamiento con 

antitrombóticos en la escuela de 

estomatología de la Universidad 

Nacional de Piura no es bueno.  

Justificación: 

El presente estudio se justifica 

desde el punto hipotético- 

metodológico, ya que es 

importante tener el conocimiento 

teórico y así realizar una práctica 

correcta; esto también influye en 

la calidad de atención a los 

pacientes. Esta tesis nos hace ver 

la capacidad y el nivel que tienen 

los alumnos de estomatología para 

desenvolverse en el área de 

cirugía y las demás áreas. En un 

nivel formativo brindaría una 

percepción integrada tanto del 

proceso de coagulación como de 

su relación con la formación de 

trombo y su respectivo 

tratamiento. Los resultados de este 

estudio nos darán a conocer el 

manejo que llevan a cabo los 

alumnos y también 

proporcionaran establecer 

protocolos de tratamiento en 

pacientes medicados con 

antitrombóticos.  

Importancia: 

La técnica que se empleó en el presente estudio es una 

encuesta (cuestionario) por medio de Google forms, los 

cuales son instrumentos de investigación descriptiva. 

El instrumento utilizado está estructurado con 10 preguntas 

de opción múltiple, la cual es de utilidad para medir el 

nivel de conocimiento del manejo clínico en pacientes bajo 

tratamiento con antitrombóticos en la escuela de 

estomatología de la Universidad Nacional de Piura por 

anticipado se conseguirá la aceptación mediante un 

consentimiento informado. 

De muestra: 

De recolección de datos: 

De procesamiento de datos: 

De análisis: 

Población:  

La población de estudio está constituida por estudiantes del 

segundo al quinto año de estomatología de la Universidad 

Nacional de Piura, el total de muestra es de 63 estudiantes 

ya que han cumplido los criterios de inclusión. 
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La importancia científica de este 

estudio originará una apreciada 

contribución científica para 

futuras investigaciones y su 

importancia profesional de este 

estudio es brindar y estructurar 

conocimientos para la atención 

odontológica. 
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INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS 

 

“NIVEL DE CONOCIMIENTO DEL MANEJO CLÍNICO EN PACIENTES 

BAJO TRATAMIENTO CON ANTITROMBOTICOS ORALES EN LA 

ESCUELA DE ESTOMATOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

PIURA – PERÚ 2021” 

Preguntas Opciones 

¿Cuál de estos medicamentos 
crees que son los OAM 
(medicamentos antitrombóticos 
orales)? 

Aspirina/Warfarina  
 

Acetaminofén 

Quinolona/doxiciclina  

Clonazepam/diazepam  

¿Para qué condiciones crees tú 
que se suele prescribir los OAM 
(medicamentos antitrombóticos 
orales)? 

Enfermedades cardiovasculares 

Cualquier cirugía mayor 

Para la profilaxis primaria 

Trastornos cerebrales 

Otros 

¿Solicitas en tus practicas 
investigaciones de sangre 
durante el examen general de 
los pacientes con OAM 
(medicamentos antitrombóticos 
orales)? 

Si  

No  

En caso afirmativo, por favor 
especifique los exámenes que 
recomienda.  

Recuentro sanguíneo completo  

Perfil hepático  

Perfil lipídico  

Panel básico metabólico  

Independientemente de los 
OAM (medicamentos 
antitrombóticos orales) tomada 

Si  
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por el paciente, ¿realizas el 
procedimiento dental si las 
investigaciones de sangre están 
dentro de los limites 
terapéuticos? 

No 

Para los pacientes con OAM 
(medicamentos antitrombóticos 
orales), ¿A quién pides su 
opinión antes de realizar el 
procedimiento dental?  

No aplicable (no consulto a nadie) 

Cualquier médico 

El médico de cabecera del paciente 

Colega 

Otros 

¿Para qué procedimientos 
dentales suspenderías los OAM 
(medicamentos antitrombóticos 
orales)?  

Procedimientos quirúrgicos (periodontales, implantes, 
impactación, extracción de múltiples dientes) (> tres 
dientes/visita) 

Extracción (<tres dientes/visita) 

Procedimientos de endodoncia 

Raspado subgingival 

Ninguno de los anteriores 

¿Qué factores te gustaría 
considerar en el manejo de los 
pacientes con OAM 
(medicamentos antitrombóticos 
orales)? 

Enfermedad del paciente para la que se prescribió 

Invasión del procedimiento dental 

La experiencia previa con este paciente 

¿Qué haría que usted si se 
requiere un procedimiento 
dental invasivo (procedimientos 
en los cuales es probable se 
produzca una hemorragia) para 
los pacientes que consumen 
OAM? 

Remitir al paciente para que su médico dé opinión antes 
del procedimiento  

Suspender el fármaco por su cuenta y continúe con el 
procedimiento  

Proceder con el tratamiento necesario sin suspender el 
fármaco  

 

¿Qué haría usted si se requiere 
un procedimiento dental no 
invasivo (p.ej. una restauración) 
para pacientes con OAM? 

Proceder con el tratamiento necesario sin suspender el 
fármaco.  

Suspender el fármaco por su cuenta y continúe con el 
procedimiento. 

Negar el tratamiento 
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FORMATO DE VALIDEZ DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE 

DATOS Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO  
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Piura,22 de Febrero del 2021 

Señor:  

Dr. César Manuel Revilla Villanueva                                                                                                        

Coordinador de la escuela profesional de estomatología de la Universidad Nacional 

de Piura  

 

De mi consideración  

Yo, Karen Luciana Benites Juarez, con CU 0942019080, alumna del X Ciclo de la escuela 

profesional de estomatología, respetuosamente solicito su autorización para poder ejecutar 

mi cuestionario para mi proyecto de investigación a todos los alumnos matriculados en el 

ciclo académico 2020-II de la escuela profesional de estomatología. 

Quedo en espera de su respuesta y desde ya agradezco su comprensión. 

 

 

 

 

 

 

 

Atentamente 

CU 0942019080 

 

 



Confiabilidad del instrumento 

 NIVEL DE CONOCIMIENTO DEL MANEJO CLÍNICO EN PACIENTES 

BAJO TRATAMIENTO CON ANTITROMBOTICOS EN LA ESCUELA DE 

ESTOMATOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA – PERÚ 

2021. 

Si se desea calcular la confiabilidad del instrumento de recolección de la información, 

cuando las preguntas del cuestionario son de tipo dicotómica, politómicas de tipo 

nominal, preguntas de alternativa abierta o incluso de respuesta múltiple, se debe realizar 

de manera complementaria algún criterio de recodificación de las posibles respuestas para 

convertir las preguntas en una clasificación dicotomizada. En tal, escenario el 

procedimiento se debe calcular con el coeficiente de confiabilidad por el método de 

Kuder-Richardson (K-R20). 

El modelo de Kuder-Richardson es aplicable en las pruebas de ítems dicotómicos en los 

cuales existen respuestas correctas e incorrectas. Se procede así: en primer lugar, para 

cada ítem se computa la P: proporción de sujetos en la muestra que consideraron la 

categoría correcta de interés como respuesta de la encuesta, este resultado es la proporción 

de sujetos que se clasifican en un ítem correcto cuando se utiliza variables de respuesta 

múltiple, eligiendo una sola categoría como valor verdadero, es decir, una categoría que 

es la respuesta correcta sobre el total de alternativas que serán las posibilidades de 

respuesta de los sujetos parte del estudio; luego, se computa Q, que es igual a 1 – P. 

Se multiplica PQ; y finalmente se suman todos los valores resultantes de cada ítem 

denotados por la multiplicación anterior PQ. El resultado obtenido es la sumatoria de la 

varianza individual de los ítems; en segundo lugar, se calcula la varianza total de la 

distribución de calificaciones, este valor se obtiene como la variación muestral de los 

puntajes totales en cada individuo que participa en la muestra piloto. En tercer lugar, se 

aplica la fórmula correspondiente. 

K − R20 =
𝐽

𝐽 − 1
∗ (

𝑉𝑡 − ∑ 𝑃𝑄
𝐽
𝑖=1

𝑉𝑡
) 

J: Número de ítems.  

𝑉𝑡: 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝑠  



∑ 𝑃𝑄

𝐽

𝑖=1

: 𝑆𝑢𝑚𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑖𝑡𝑒𝑚 𝑦 𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜  

En particular se cuenta con un conjunto de 10 preguntas o ítems que se han determinado 

incluir en el cuestionario para la evaluación de los objetivos de investigación, en el 

presente análisis se utiliza una muestra piloto de 13 encuestas que representa 

aproximadamente el 20% de la muestra total.  

 

K − R20 =
𝐽

𝐽 − 1
∗ (

𝑉𝑡 − ∑ 𝑃𝑄𝐽
𝑖=1

𝑉𝑡
) =

10

10 − 1
∗ (

3.362 − 1.363

3.362
) = 0.664 

De acuerdo con el resultado anterior, se concluye que el instrumento de recolección de 

datos (Cuestionario) tiene una confiabilidad de consistencia interna regular. Al respecto, 

es importante señalar, que este tipo de resultados son mejores o de mayores valores en 

los casos cuando se utilizan pruebas largas (n > 10 ítems) como se ha indicado 

anteriormente, la confiabilidad de una medida es una función directa de su extensión 

(número de ítems) de la prueba. 

 

En la fórmula se utiliza el estadístico de confiabilidad de Kuder-Richardson, a mayor 

valor del indicador, mayor fiabilidad. El mayor e ideal valor teórico es 1 y en general 0.60 

se considera un valor aceptable y por consiguiente bueno. Los cuestionarios de respuesta 

abierta por lo general tienden a tener valores de confiabilidad bajos, casi nunca superan 

el 0.7. En este caso, para el resultado del cuestionario propuesto, el valor de K-R20 es de 

0.66, por lo tanto, podemos afirmar que el instrumento de medición (Cuestionario) tiene 

una confiabilidad adecuada o aceptable, que supera al valor supuesto estándar. 

 

 
_______________________________ 

Nombre: Gerson Navarro Garrido. 

DNI: 45568710 

COESPE: 1126. 


