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INTRODUCCIÓN

Fase de amplificación

Agentes antitrombóticos

La trombina formada en la fase anterior, junto con el
calcio de la sangre y los fosfolípidos ácidos que provienen de la plaqueta, participan en un proceso de
retroalimentación para activar los factores XI, IX, VIII y
V y, a su vez, acelerar la activación de la plaqueta. Simultáneamente, por mecanismos quimiotácticos, los
factores mencionados anteriormente son atraídos a
la superficie de las plaquetas donde tienen lugar de
forma muy rápida importantes procesos de activación y multiplicación.

El uso de agentes antitrombóticos, en los que se incluyen antiagregantes y anticoagulantes orales, esta
siendo cada vez más extendido en la población mundial. Estos fármacos han presentado una rápida evolución en los últimos años con la aparición de nuevas
fórmulas con diferentes mecanismos de acción, los
cuales se deben tener en cuenta a la hora realizar
procedimientos quirúrgicos en la clínica dental.

Fase de propagación

Para ello es necesario conocer, en primer lugar, como
se lleva a cabo la cascada de la coagulación (Figura 1)
y como interfieren estos fármacos en ella.(1)

La amplificación del proceso por mecanismos de retroalimentación entre trombina y plaqueta y la activación de todos estos factores permiten activar
grandes cantidades del factor X y formar el complejo protrombinasa, para convertir la protrombina en
trombina y, a expensas de ésta, el fibrinógeno en fibrina. El proceso final siempre ocurre en la superficie
de la plaqueta.(2)

Hasta el año 1994, se pensaba que existían dos vías
independientes de la coagulación, la vía extrínseca
formada por el factor tisular y el factor VII, y la vía
intrínseca en la que participan el factor XII, XI, IX, VIII
y V. Ambas vías convergen para activar el factor X
y continuar conjuntamente para terminar formando
la fibrina. En el año 1994 se llegó a la conclusión, tras
diversos estudios realizados por investigadores de
la Universidad de Houston y Carolina del Norte de la
existencia de una “nueva cascada” aceptada internacionalmente.
Esta cascada se diferencia de la anterior en:
1. El complejo formado por el factor tisular y el
factor VII participa en la activación del factor IX,
por lo que las dos vías de la coagulación, intrínseca y extrínseca, van unidas casi desde el inicio del
proceso.
2. El proceso completo no se realiza de forma
continua, sino que se requieren tres fases distinguidas y consecutivas; una fase inicial, otra de
amplificación y, por último, una fase de propagación. En las dos últimas participan de forma activa la plaqueta y la trombina.

Figura 1. Fases de la nueva cascada de la coagulación. FT: Factor Tisular /
FLA: Fosfolípidos activos. (2)

Antiagregantes y anticoagulantes más empleados en la práctica clínica

Fase inicial
El factor tisular y factor VII activa el factor X, de forma
directa e indirecta a través del factor IX, convirtiendo pequeñas cantidades de protombina en trombina,
siendo aún insuficientes para completar el proceso
de formación de fibrina.

Antiagregantes
Como su nombre indica, este tipo de fármaco no actúa de forma directa en la cascada
de la coagulación, si no que interfiere en el
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mecanismo de agregación de las plaquetas,
inhibiéndolas y realizando, así mismo la función de agente antitrombótico. Los antiagegantes ejercen una acción farmacológica
irreversible en la mayoría de los casos, puesto que para la eliminación completa del fármaco es necesario esperar al recambio
completo de las plaquetas, el cual se lleva a
cabo entre los siete días y diez días.(1,3)

Tienopiridinas: Clopidogrel, Prasugrel, Ticagrelor
Entre las tienopiridinas el fármaco mas comercializado es el clopidogrel. El clopidogrel
es un fármaco que necesita ser metabolizado en el hígado para convertirse en un metabolito activo (tiolactona) con actividad antiagregante. El efecto antitrombótico se
debe a la unión irreversible de la tiolactona al
receptor de ADP (P2Y12) de la superficie
plaquetaria. La administración de clopidogrel
75 mg/día (dosis de comercialización) produce, desde el primer día, una inhibición considerable de la agregación plaquetaria. Esta
aumenta progresivamente y alcanza el estado estacionario entre el día quinto y séptimo
día de administración, volviendo gradualmente a los valores basales a los 5 días posteriores de la suspensión del tratamiento.(3,4)

Las principales indicaciones de estos agentes engloban a los síndromes coronarios
agudos, angina estable o inestable, cirugía
de revascularización coronaria, ictus isquémico, profilaxis primaria y secundaria de la
enfermedad ateroesclerótica e intervencionismo coronario percutáneo.(1,3)
Ácido Acetil Salicílico (AAS)
El ácido acetilsalicílico es el antiagregante más
conocido del que disponemos. El efecto antiagregante del AAS se consigue a través de
la inhibición permanente de la enzima ciclooxigenasa (COX). Esta enzima COX tiene dos
formas diferentes, la COX-1 enzima presente
en la mayoría las células de nuestro organismo, y la COX-2, que se expresa en estímulos
inflamatorios. El AAS inhibe de forma irreversible la COX-1, bloqueando la conversión del
ácido araquidónico a tromboxano A2; de esta
manera, se bloquea el desencadenante principal de la activación plaquetaria. El ácido salicílico se metaboliza principalmente por vía
hepática. La cinética de eliminación del ácido
salicílico es dosis dependiente debido a la capacidad limitada de los enzimas hepáticos. La
vida media de eliminación del ácido salicílico
oscila entre 2 y 3 horas tras dosis bajas
(100mg) y hasta alrededor de 15 horas tras
dosis altas (300mg).

Anticoagulantes orales
Dicumarínicos: Acenocumarol y Warfarina.
Son fármacos antagonistas de la vitamina K.
Su función es inhibir aquellos factores dependientes de vitamina K (II, VII, IX, X) de la
cascada de la coagulación. Para poder ejercer su acción necesita que la antitrombina
este presente.
El inconveniente de este tipo de fármacos es
que se requiere de una estrecha monitorización de sus niveles por determinaciones deI
INR (International Normalized Ratio) debido
a su lenta instauración e inhibición de su
efecto y por su reducido margen terapéutico, fácilmente alterable por interacciones
con alimentos y múltiples fármacos. Además
de las múltiples interacciones farmacológicas que presentan.

Se conoce que a dosis bajas no se incrementa el riesgo de hemorragia de forma considerable tras procedimientos invasivos, por lo
que su interrupción no es necesaria en todos
los casos, especialmente si conllevan un bajo
riesgo de sangrado, puesto que el riesgo
trombótico superaría al riesgo hemorrágico.(3)

Debido a estos inconvenientes surgieron
hace unos años los llamados “nuevos anticoagulantes” o “antcoagulantes orales directos.
El efecto anticoagulante del fármaco se
mide según el tiempo de protombina (TP) o
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INR, que constituye el cociente entre el tiempo de protombina del paciente y el tiempo
de protombina normalizado de laboratorio o
control. Su valor normal terapéutico oscila
entre 2 y 3.5. (1,5)

para obtener el efecto anticoagulante. No
requieren de monitorización ya que su acción es más estable que la de los dicumarínicos, por lo que su dosis no precisa modificaciones. En comparación con la warfarina, la
instauración del efecto anticoagulante y
descenso del mismo es más rápido tras su
administración y suspensión respectivamente. Los NOACs se diferencian entre sí por su
mecanismo de acción y características farmacocinéticas. (Tabla 1)

NOACs o “Nuevos anticoagulantes orales”:
dabigatrán, apixaban, rivaroxaban, edoxaban.
Se caracterizan por tener una acción directa
sin precisar de antitrombina como mediador
Tabla 1.- Propiedades farmacológicas de los NOACs.(5)

PRINCIPIO
ACTIVO

FUNCIÓN

NOMBRE
COMERCIAL

DOSIS

VIDA
MEDIA

PICO
MÁXIMO

ANTÍDOTO

RIVAROXABAN

Inhibidor directo
factor Xa

Xarelto

20 mg/ dia

7-13
horas

I2-4
horas

Andexanet alfa

APIXABAN

Inhibidor directo
factor Xa

Eliquis

2.5-5 mg
2 veces/dia

8-13
horas

3-4
horas

EDOXABAN

Inhibidor directo
factor Xa

Lixiana

30-60 mg/ dia

10-14
horas

1,5
horas

Andexanet alfa

DABIGATRAN

Inhibidor directo
de la trombina

Pradaxa

110 ó 150 mg
2 veces/dia

12-17
horas

2-3
horas

Idarucuzimab
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Riesgo trombótico vs. riesgo hemorrágico.

que el riesgo se eleva a moderado (5-10%) si
se aso- cia fibrilación auricular. El riesgo alto
o de > 10% se establece ante cualquier prótesis metálica mitral, tricúspide, aórtica diferente a bivalva, múltiples prótesis, o evento
cardioembólico previo.(5)

Es fundamental determinar el riesgo de
complicaciones tromboembólicas según la
enfermedad subyacente y contraponerlo al
riesgo hemorrágico que conlleva el procedimiento odontológico a la hora de establecer
si es necesario o no la suspensión de los fármacos antitrombóticos y la duración de la
misma.(1)

– Enfermedad cardiovascular: stents coronarios. La interrupción precoz de la doble
antiagregación en pacientes con implantación de stent coronario puede suponer un
alto riesgo de trombosis del mismo, que por
regla general se considera como la interrupción del tratamiento dentro del primer año
tras su coloca- ción. Este riesgo aumenta en
función del tiempo de implantación, siendo
mayor en las primeras 6 semanas para
stents convencionales y de 3 a 6 meses para
los stents farmacoactivos puesto que existe
una relación lineal inversa entre la incidencia
de eventos cardiovasculares perioperatorios
y el tiempo transcurrido desde la implantación de un stent coronario (convencional o
farmacoactivo) hasta una cirugía no cardiaca.(5)

Riesgo trombótico.
- Fibrilación auricular no valvular. La valoración del riesgo trombótico para pacientes
con fibrilación auricular no valvular se centra
en el índice CHA2DS2-VASc, cuyo objetivo
es determinar el riesgo de accidente cerebrovascular en pacientes sin terapia antitrombótica. (Tabla 2) El cumplimiento de uno
de estos criterios en este contexto justifica
la anticoagulación en estos pacientes, y el
riesgo trombótico incrementa de forma lineal con la puntuación obtenida por cada
paciente.(5)

– Trombosis venosa profunda. El riesgo de
tromboembolismo es bajo (< 5%) si han pasado más de 12 meses desde el evento primario, aumentado de un 5 hasta un 10% si
han pasado de 3 a 12 meses desde la trombosis venosa profunda. Un alto riesgo de
eventos tromboembólicos (> 10%) viene determinado por una trombosis venosa profunda reciente (< 3 meses) o asociación de
causas endógenas trombofílicas (neoplasia,
síndrome antifosfolípido, déficit de proteína,
C, S o antitrombina y homocigoto para la
mutación del factor V de Leiden).(5)

Tabla 2.- CHA2DS2-VASc

FACTOR DE RIESGO
Insuficiencia cardiaca congestiva reciente
Hipertensión arterial
Edad mayor o igual de 75 años
Diabetes Mellitus
Accidente cerebrovascular
Enfermedad vascular precia
Edad 65-75 años
Sexo femenino

PUNTUAJE
1
1
2
1
2
1
1
1

– Valvulopatías con prótesis metálicas. El
riesgo de eventos tromboembólicos viene
determinado según la localización de la prótesis metálica, la existencia de fibrilación auricular, trombo intracardiaco o ante- cedente de tromboembolismo. Un bajo riesgo
anual (< 5%) de eventos tromboembólicos se
establece en caso de prótesis metálica aórtica bivalva sin otros factores asociados (fibrilación auricular, trombo intracardiaco o
evento tromboembólico previo), mientras

Valoración del riesgo hemorrágico
Aunque todos los procedimientos quirúrgicos en odontología conllevan un riesgo de
hemorragia, este riesgo varía en función del
tipo de procedimiento y su finalidad (diagnóstica o terapéutica), considerándose el
bajo riesgo de sangrado por debajo del 1% y
alto riesgo por encima del 1%. La Tabla 3 re22
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Tabla 3.- Procedimientos dentales y riesgo hemorrágico..(5)

RIESGO DE SANGRADO
BAJO O IMPROBABLE

RIESGO DE SANGRADO
MEDIO O MODERADO

RIESGO DE SANGRADO
ALTO

Anestesia local infiltrativa, troncular

Exodoncias simples

Implantes dentales

Restauraciones subgingivales

Exodoncias multiples de mas de tres

o intraligamentosa
Tratamiento de conductos: Endodoncia

piezas o exodoncias complejas

Revisión de ortodoncia

Raspados y alisados radiculares

Cirugia periapical

Examen periodontal básico

Incisiones y drenaje de abcesos

Alargamiento coronario

Tartrectomia supragingival

Sondaje periodontal

Biopsia

Cirugia protésica

Colgajos

Cirugia periodontal

sume los procedimientos y el grado de riesgo hemorrágico.(1,5)

1. Estrategia de búsqueda
Para ello, se llevaron a cabo dos búsquedas estableciendo una serie de palabras o conceptos claves, con
el fin de encontrar diferentes artículos para la obtención de material suficiente y de calidad:

OBJETIVOS
Los objetivos de esta revisión bibliográfica son:

· Antiagregantes orales (Oral antiplatelet).
· Anticoagulantes orales (Oral anticoagulant).
· Cirugia oral (Oral surgery).
La primera estrategia de búsqueda fue la siguiente:
· “Oral anticoagulant” AND “Oral surgery”

1. Realizar una guía clínica para la práctica diaria del odontólogo frente a procedimientos de cirugía
bucal en pacientes anticoagulados y antiagregados.
2. Consensuar un protocolo a seguir en este
tipo de pacientes, para que los odontólogos lo realicen de forma similar en clínica.

El número de artículos encontrados, sin aplicar aún los
límites de búsqueda, fueron cuarenta y seis.
A continuación, se efectuó una segunda búsqueda de
la que se obtuvieron cinco artículos:
· “Oral antiplatelet” AND “Oral surgery”

MATERIAL Y MÉTODO
Para esta revisión bibliográfica, se realizaron varias
búsquedas utilizando la base de datos Pubmed y
PMC como principales fuentes de obtención de artículos publicados sobre el protocolo de actuación en
pacientes antiagregados y anticoagulados en procedimientos quirúrgicos orales.

2. Criterios de exclusión
Los criterios de exclusión empleados fueron:
· Estudios realizados en animales.
· Artículos publicados anteriores a 5 años.
· Publicaciones no disponibles por la Universidad
de Sevilla.
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· Publicaciones escritas en inglés, francés o español.
Finalmente, se seleccionan un total de ocho artículos científicos de las bases de datos Medline y
Cochrane.

Una vez aplicados estos límites de búsqueda, y tras la
lectura de los títulos y resúmenes, nuestra primera
búsqueda se redujo a veinte artículos.
3. Criterios de inclusión
Se obtuvieron los textos completos de todos los artículos posiblemente pertinentes mediante recursos
electrónicos de la Biblioteca de Ciencias de la Salud
de la Universidad de Sevilla (FAMA). Una vez analizados, se realizó una segunda selección de los estudios,
siguiendo los criterios de inclusión mencionados a
continuación, con el fin de corroborar que eran válidos
para nuestro estudio:

RESULTADOS
A continuación, presentamos una única tabla (Tabla
4) con la información de los ocho artículos seleccionados. Cada publicación se encuentra dividida en cinco
apartados o parámetros para su mejor estudio y entendimiento, y éstos son los siguientes: Título, Autor,
Revista, Año y Resumen del mismo.

· Estudios publicados en los últimos 5 años.
· Estudios realizados en humanos, mayores de 18 años.
· Estudios longitudinales prospectivos: ensayos
clínicos controlados, estudios de casos y controles y serie de casos prospectivos.
· Tiempo de seguimiento. (Mínimo resultados a las
dos semanas de tratamiento)

DISCUSIÓN
El número de pacientes con tratamientos anticoagulantes y antiagregantes está aumentando significativamente en los últimos años. Dado que en la mayoría

Tabla 4.- Artículos resultantes de la búsqueda bibliográfica.

TÍTULO

AUTORES

REVISTA

AÑO

Terapia puente en los
pacientes anticoagulados: ¿todavía esa es la
cuestión?

A.Santamaría

Medicina Clínica

2017

La terapia puente según el estudio BRIDGE
no debe ser aplicada en pacientes con bajo
o moderado riesgo de trombosis ya que el
riesgo de sangrado es demasiado importante frente al riesgo de trombosis. Y que
en pacientes con alto riesgo se debe evaluar
caso a caso el uso de la terapia puente.

Direct oral anticoagulants and its implications in dentistry.A
review of literature

N.Lanau
J.Mareque
L.Giner
M.Zabalza

Odontostomatology for
the disabled or special
patients

2017

Los nuevos anticoagulantes orales son
fármacos más seguros.Se debe evaluar
al paciente de forma individualizada con
su hematólogo antes de realizar la pauta
pertinente.

Dabigatran. A new oral
anticoagulant. Guidelines to follow in oral
surgery procedures. A
systematic review of
the literature.

M.Muñoz-Corcuera L.Ramírez-Martínez-Acitores RM.
López-Pintor
E.Casañas-Gil
G.Hernández-Vallejo

Med Oral Patol Oral Cir
Bucal

2016

El dabigatran no se debe retirar si hay bajo
riesgo de sangrado y función renal normal.
Su uso se debe suspender 24 horas antes
si existe un alto riesgo de sangrado de 1 a 5
dias antes si presenta insuficiencia renal.

Manejo perioperatorio
de la antiagregacion y
terapia antiplaquetaria

D.Keeling RC. Tait
H. Watson

British Journal Of
Hematology

2016

Los anticoagulantes orales como la warfarina y acenocumarol deben ser suspendidos
en procedimientos orales de alto riesgo de
sangrado 5 y tres días antes de la intervención y se utilizara terapia puente en aquellos casos de pacientes que presenten un
CHADS- vasc mayor o igual a 4 y en aquellos
pacientes que han sufrido un trombo venoso
en menos de tres meses de la intervención.
Mientras que el acido acetil salicílico no debe
ser suspendido si se administra de forma
profiláctica. Solo en aquellos casos de alto
riesgo de hemorragia de 3-7 días.
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Management of Antithrombotic Therapy in
Patients Undergoing
Invasive Procedures

TH. Baron
PS. Kamath

The New England Journal of Medicine

2013

Se recomienda realizar una planificación quirúrgica basada en el diagnostico del estado
del paciente antes de tomar una decisión
respecto a la modificación de la terapia.
Los resultados de este análisis indican que
no hay evidencia de un mayor riesgo de
sangrado en aquellos pacientes que usan
anticoagulantes orales que se someten a
procedimientos quirúrgicos dentales.

Perioperative and periprocedural management of antithrombotic
Therapy.

D.Vivas
I.Roldán
R.Ferrandis
A.TelloMontoliu et al.

Revista española de
Cardiología

2018

Se evidencia un mayor riesgo de hemorragia
en pacientes tratados con anticoagulantes
orales ante un procedimiento quirúrgico
dental, pero estudios demuestran que se
pueden realizar tratamientos de moderado
riesgo de sangrado sin modificar la pauta del
anticoagulante oral puesto que existen casos
en los que el riesgo trombótico del paciente
supera el riesgo hemorrágico.

Protocolo de actuación
clínica ante pacientes
anticoagulados farmacológicamente

F. Martín López

Unidad de Pacientes
especiales y Gerodontología

2017

Los nuevos anticoagulantes orales no se
deben suspender. Solo se suspenderán
durante 24-48 horas en casos de cirugías
extensas y el riesgo de tromboembolismo
sea bajo.

JD.Douketis
AC.Spyropoulos
S.Kaatz
RC.Becker J.Caprini AS.Dunn
et al.

The New England Journal of Medicine

2015

Perioperative brinding anticoagulation
in patiens with atrial
fibrillation

de los casos se trata de un tratamiento crónico, es de
esperar que estos pacientes se sometan en algún
momento de su vida a la realización de un procedimiento quirúrgico.(6)

Para los pacientes sometidos a procedimientos de sangrado de bajo riesgo no es
necesario suspender el anticoagulante
siempre que el INR este ajustado al rango
terapéutico normalizado (aproximadamente
2,5). Para pacientes sometidos a procedimientos de alto riesgo con bajo riesgo de
eventos trombóticos la terapia anticoagulante puede suspenderse temporalmente a
intervalos apropiados sin el uso de terapia
puente. Para los pacientes que se sometan
a procedimientos de alto riesgo que tiene un
alto riesgo de eventos trombóticos la terapia
anticoagulante puede interrumpirse temporalmente sustituyéndola por la terapia
puente con heparina.

En general, la gran mayoría de las cirugías o de los
procedimientos intervencionistas requieren la suspensión del tratamiento anticoagulante. Sin embargo,
hay una serie de procedimientos en los que el riesgo
de mantener la anticoagulación conlleva un riesgo de
hemorragia muy bajo y asumible por el operador. (Tabla 5)

La decisión de retirar o mantener el tratamiento esta
determinada por el riesgo trombótico y riesgo hemorrágico.(6,7)

Aunque hay evidencia reciente acerca de la seguridad
de algunas intervenciones sin la interrupción de los
ACOD, se necesitan mas estudios para realizar una
recomendación definitiva. El principal determinante
para conocer en que momento hay que suspender el
tratamiento anticoagulante es su vía de eliminación.
Los AVK presentan un metabolismo predominantemente hepático y mínimamente renal. Por ello, y salvo
hepatopatía que modifique la conducta (que en su
mayoría contraindican la anticoagulación), se recomienda en general suspender el acenocumarol tres
días antes de la intervención y la warfarina, cinco días
antes de la intervención si se encuentra en rango terapéutico (INR 2-3). En caso de INR supraterapéutico

El riesgo hemorrágico se puede clasificar en tres grupos en función de las características del procedimiento
que se va a realizar. Las intervenciones de riesgo hemorrágico bajo son aquellas en las que la hemostasia
se puede conseguir adecuadamente, no se compromete el estado del paciente, ni la cirugía, ni requiere
transfusión. El riesgo hemorrágico moderado define
procedimientos en los que la hemostasia quirúrgica
puede ser difícil y la hemorragia aumenta la necesidad
de transfusión o reintervención. Por ultimo, el riesgo
hemorrágico alto se ha definido como aquel en que la
hemorragia perioperatoria puede comprometer la
vida del paciente o el resultado de la cirugía. (7,8)
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Tabla 5.- Evaluación del riesgo tromboembólico de los pacientes en tratamiento anticoagulante y antiagregante.

Riesgo

Motivo de la anticoagulación
Válvulas cardíacas mecánicas

Alto

Moderado

Bajo

Fibrilación auricular

Tromboembolia venosa

TEV reciente < 3 meses
CHA2-VASC 7-9
Tromboembolia grave
Ictus/AIT < 3 meses
Valvulopatía reumática mitral 20210 protrombina, déficit de
proteína C, S o antitrombina,
defectos múltiples, síndrome
antifosfolipídico

Posición mitral
Posición tricuspídea
Posición aórtica
Ictus/AIT < 6 meses

Posición aórtica + 1 FR: FA, Ictus /AIT previo
6 meses, DM, IC, edad > 75 años

CHA2-VASC 5-6
Ictus/AIT > 3 meses

Tev 3-12 meses previos
Tromboembolia no grave
TEV recurrente
TEV + cáncer activo

Posición aórtica sin FR

CHA2-VASC 1-4
Sin ictus/AIT previo

TEV > 12 meses

o de que el riesgo hemorrágico del procedimiento sea
alto, depende de la cifra exacta y del INR deseado
antes del procedimiento. Si el INR se encontrara en un
rango subterapéutico, el antagonista de la Vitamina K
podría suspenderse un día después (con dos días de
antelación el acenocumarol y cuatro días la warfarina). En todos los casos, se recomienda realizar un
control de INR antes de la intervencion teniendo como
objetivo general INR < 1,5. En el caso de los NOACs,
dado que su farmacocinética es predecible y depende de la función renal, la decisión de cuando interrumpir depende del valor del aclaramiento de creatinina y del riesgo hemorrágico de la intervención.
Aquellos pacientes que presenten insuficiencia renal
deben suspender el tratamiento con dabigatrán de
1-5 días antes de la intervención.(6,7,9)

da reintroducir la anticoagulación a las 24 h del procedimiento. Si el paciente presenta un riesgo
tromboembólico alto, y dado que el efecto anticoagulante de los AVK empieza a las 24 -72 h, es recomendable el uso de terapia puente con heparina, lo cual
no es necesario con los NOACs. Solo si el paciente tiene alto riesgo hemorrágico posoperatorio, el inicio de
la anticoagulación oral debe posponerse entre 48 y
72 h.(7,8,11)
Para los pacientes con antiagregación simple, se recomienda mantener el acido acetilsalicílico (AAS),
puesto que se ha demostrado que reduce el riesgo
isquémico sin aumentar significativamente el riesgo
de hemorragia. Solo para las intervenciones con muy
alto riesgo hemorrágico se propone considerar suspenderlo tres días. Se recomienda utilizar y mantener
una dosis baja (100 mg/día), salvo contraindicación,
aunque si el paciente acude al procedimiento con dosis mayores (p. ej., 300 mg), no se justifica posponer la
intervención. En los casos en que la monoterapia sea
con una tienopiridina, se recomienda suspender el
fármaco 3- 7 días (ticagrelor, 3-5 días; clopidogrel, 5
días; prasugrel, 7 días) y sustituirlo por AAS 100 mg si
es posible. En caso de alto riesgo trombótico, la decisión depende del riesgo hemorrágico de la intervención. Si el riesgo de hemorragia es bajo, este grupo de
trabajo recomienda no suspender la DAP (doble antiagregación plaquetaria). Mas controvertido es el
tratamiento de pacientes con riesgo hemorrágico
moderado-grave, por lo que se recomienda individualizar cada caso y tomar la decisión en equipos
multidisciplinarios. En general, es importante evitar la
suspensión de la DAP durante los primeros 30 días
tras el evento índice por el que se instauró.(7,12,13)

En general, el riesgo tromboembólico asociado con la
interrupción del tratamiento anticoagulante oral sin
terapia puente con heparina es bajo. Se recomienda
únicamente el uso de terapia puente con heparina
para pacientes con riesgo tromboembólico alto. En lo
que respecta a los AVK, es suficiente con iniciar HBPM
(o heparina no fraccionada en caso de insuficiencia
renal con aclaramiento de creatinina < 30 ml/min)
cuando el INR sea < 2 o, en caso de que no se disponga de este valor, tras omitir 2-3 dosis del fármaco. La
ultima dosis de HBPM debe administrarse 12 h (en
caso de dosis profilácticas) o 24 h (dosis terapéuticas) antes de la intervención y la heparina no fraccionada, en las 4-6 h previas.10
El principal factor que tener en cuenta para reintroducir la anticoagulación es haber conseguido una
adecuada hemostasia durante la intervención y la
ausencia de hemorragia tras el procedimiento. Por
ello, el momento exacto para reiniciar la anticoagulación debe determinarse conjuntamente con el equipo
quirúrgico/intervencionista. Como regla general, y salvando esta premisa, este grupo de trabajo recomien-

Como regla general, y salvando esta premisa, se recomienda reintroducir la antiagregación en las primeras 24 h tras el procedimiento. Si el paciente tiene
alto riesgo trombótico y esta en tratamiento con DAP,
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hay que considerar reiniciar la tienopiridina con una
dosis de carga (clopidogrel 300-600 mg; prasugrel
60 mg; ticagrelor 180 mg). Solo si el paciente tiene
alto riesgo hemorrágico posoperatorio, el inicio de la
antiagregación oral debe posponerse entre 48 y 72 h.

3. Los antiagregantes como el acido acetil salicílico o
las tienopiridinas no se deben suspender en procedimientos quirúrgicos dentales. Si el paciente esta doblemente antiagregado debemos suspender el clopidogrel cinco días antes de la intervención en caso de
riesgo trombótico moderado-alto.

(7,11,12)

A diferencia de la anticoagulación, la experiencia con
la terapia puente en el campo de la antiagregación
tanto en la literatura como en la practica clínica es
muy escasa. Un error frecuente consiste en considerar la utilización de heparinas en este contexto, ya
que puede producir un efecto contrario al deseado, al
aumentar la reactividad plaquetaria13. En caso de
que sea necesaria la terapia puente, se recomienda
el uso de agentes antiplaquetarios, y no los anticoagulantes Entre los antiagregantes plaquetarios intravenosos estudiados, destacan los fármacos inhibidores de la glucoproteina IIb/IIIa (tirofiban, eptifibatida) y
el inhibidor del receptor de ADP P2Y12 cangrelor.

4. En pacientes anticoagulados y antiagregados es
fundamental extremar medidas locales de control de
la hemorragia.
5. Ante cualquier duda frente al protocolo de actuación en pacientes anticoagulados y/o antiagregados
remitir a su médico de familia.
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