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MANEJO DE LA ANTICOAGULACIÓN – ANTIAGREGACIÓN 
ANTE MANIPULACIONES ODONTOLÓGICAS

Anticoagulantes (ACO)

-Acenocumarol (Sintrom): hacer una determinación de INR en las 24-48 horas antes de la intervención.
           Si INR 2-3: no suspender.
           Si INR > 3: valorar factores de riesgo y dificultad quirúrgica* (a valorar por odontología).

*Generalmente  las intervenciones  sobre 3 o menos dientes son de dificultad baja pero esta valoración
requiere ser individualizada.

-Anticoagulantes directos (NACO):

En cirugías simples:
-Si hay alto riesgo de tromboembolismo: continuar el NACO con normalidad.
-Si  hay  bajo  riesgo  de  tromboembolismo:  aplazar/suspender  una  dosis  hasta  después  de  la

intervención.

En cirugías complejas, depende del fármaco**:

-Dagibatran (Pradaxa): 
Paciente con riesgo de sangrado alto suspender 48h antes (96 si FG bajo).
Pacientes con riesgo de sangrado bajo: suspender 24h antes (48 si FG bajo).

-Rivaroxaban (Xarelto), Apixaban (Eliquis), Edoxaban (Lixiana):
Pacientes con riesgo de sangrado alto: suspender 48h antes.
Pacientes con riesgo de sangrado bajo: suspender 24 horas antes.

**En caso de extracciones o cirugía de baja dificultad, no suspender. 

Antiagregantes plaquetarios

-No existe evidencia que apoye la necesidad de suspender de los antiagregantes en intervenciones dentales.

-En caso de doble antiagregación:

Si se trata de extracciones o cirugías urgentes/inaplazables: no suspender. Si hay dudas, solicitar tiempo de
hemorragia.

-Evitar manipulación odontológica en los primeros 6 meses de instaurar doble antiagregación.
-Intentar demorar las manipulaciones odontológicas en los 6-12 meses. En caso de manipulaciones

urgentes: no suspender.
-En  pacientes  con  doble  antiagregación  durante  más  de  12  meses:  no  suspender  para  realizar

cualquier manipulación odontológica.

-El perfil de paciente con antiagregación y anticoagulación asociadas es de alto riesgo cardiovascular por lo
que conviene valorar demorar todo lo posible las manipulaciones odontológicas. En caso de extracciones
urgentes se puede retirar la anticoagulación 24-48h antes, manteniendo la antiagregación. 

Elaborado por el odontólogo del centro, José Vicente Diago Vilalta, y el grupo Docente del C.S Rafalafena


