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Resumen 

Objetivo: Analizar la incidencia de eventos adversos cardiovasculares y/o hemorrágicos 

durante los primeros 30 días postintervención en pacientes anticoagulados/antiagregados 

sometidos a una intervención odontológica. 

 

Material y métodos: Se realizó un estudio observacional, prospectivo y con seguimiento 

clínico en pacientes en tratamiento antitrombótico crónico que precisaban de un 

procedimiento odontológico con riesgo de sangrado en el Máster de Periodoncia de la 

Facultad de Odontología de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). El estudio 

constaba de dos visitas presenciales (en las que se comprueba la elegibilidad de los 

pacientes, se firmaba el consentimiento informado y se sometía al paciente al 

procedimiento odontológico correspondiente) y una telefónica, en la que se realizaba un 

seguimiento a los 30 días postintervención con el fin de evaluar eventos adversos 

cardiovasculares y/o hemorrágicos. Se realizó una estadística descriptiva donde las 

variables cuantitativas han sido expresadas como media y desviación estándar y las 

variables cualitativas como frecuencias y porcentajes. 

 

Resultados: Se presentan los resultados en una muestra de 34 pacientes. Con respecto a 

la variable principal, la aparición de eventos adversos cardiovasculares y/o hemorrágicos 

durante los 30 primeros días postintervención, no se registraron eventos adversos en 

ninguno de los pacientes que completaron el total de las visitas del estudio. Con respecto 

al manejo del fármaco antitrombótico en términos de suspensión de la medicación 

antitrombótica e instauración de terapia puente con heparina, el fármaco fue suspendido 

en un total de 5 pacientes (14,7%) y la terapia puente con heparina se instauró en 1 

paciente (2,9%). El manejo del fármaco antitrombótico fue definido con respecto a las 

variables “procedimientos odontológicos”, “patologías sistémicas asociadas al fármaco 

antitrombótico” y “fármacos antitrombóticos”. 

 

Conclusión: No se registraron eventos adversos cardiovasculares y/o hemorrágicos tras 

los 30 primeros días postintervención en la muestra de pacientes correspondiente al 

Máster de Periodoncia de la Facultad de Odontología de la UCM. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Fármacos antitrombóticos 

 

El número de pacientes en tratamiento antitrombótico ha aumentado 

significativamente en las últimas décadas. En España, más de 800.000 pacientes se 

encuentran en tratamiento anticoagulante, principalmente por fibrilación auricular (FA), 

mientras que la preinscripción de fármacos antiagregantes también se encuentra en auge, 

principalmente para la prevención secundaria de la enfermedad ateroesclerótica y ante un 

aumento de intervenciones coronarias percutáneas e implantación de stents (Vivas y cols, 

2018). En general, estos fármacos se prescriben a pacientes que tienen un alto riesgo de 

padecer un evento tromboembólico, o a aquellos que ya lo han sufrido con anterioridad 

(Felix y cols, 2020). 

 

1.1.1. Fármacos anticoagulantes 

 

La hemostasia es un proceso fisiológico complejo que en última instancia limita 

la pérdida de sangre al producirse una herida en un tejido. La cascada de la coagulación 

(Figura 1) tiene como último objetivo alcanzar esta hemostasia. Este mecanismo 

secuencial en cascada puede activarse mediante dos vías, una vía intrínseca y otra 

extrínseca (Felix y cols, 2020).  

 
Figura 1. Cascada de la coagulación clásica. Adaptada de Felix y colaboradores, 2020 
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La vía intrínseca se inicia en presencia de daño o alteración a nivel vascular y la 

vía extrínseca se inicia en presencia de factores derivados de daño a nivel tisular (Pototski 

y cols, 2007). Ambas vías se caracterizan por implicar factores de la coagulación 

diferentes, sin embargo, presentan un objetivo común, que es la activación del factor X 

al factor Xa. El factor Xa es necesario para la activación de la protrombina a trombina y 

esto, a su vez, se requiere para la conversión del fibrinógeno a fibrina. Por último, se 

formaría un coágulo de fibrina, terminando así la cascada de la coagulación. Al ser esta 

una progresión en cascada, la inactivación de cualquiera de los factores implicados 

supondría una alteración en la coagulación (Felix y cols, 2020). 

 

El objetivo de los fármacos anticoagulantes es la prevención de la formación del 

coágulo de fibrina. Dentro de esta familia de fármacos encontramos dos grandes grupos: 

los antagonistas de la vitamina K (AVK) y los nuevos anticoagulantes orales (NACOs). 

 

Antagonistas de la vitamina K 

La vitamina K es un elemento clave en la cascada de la coagulación. Es necesaria 

para la carboxilación de los factores de la coagulación dependientes de la vitamina K (II, 

VII, IX y X) y de las proteínas C y S. Los fármacos AVK son capaces de reducir la forma 

activa de esta vitamina mediante la inhibición de la enzima vitamina K epóxido reductasa 

(Felix y cols, 2020). La warfarina es un fármaco anticoagulante AVK que posee dos 

funciones: por un lado, presenta actividad anticoagulante y por otro, efecto 

antitrombótico. Una dosis terapéutica de warfarina es capaz de reducir hasta en un 30 o 

un 50% la producción de estos factores de la coagulación dependientes de la vitamina K. 

Por otra parte, se reduce hasta en un 40% la carboxilación de los factores implicados en 

la formación del coágulo de fibrina. Como resultado, el sistema de la coagulación se torna 

funcionalmente deficiente (Pototski y cols, 2007). 

 

Nuevos anticoagulantes orales 

Los NACOs destacan por su predictibilidad, ya que están diseñados para actuar 

selectivamente sobre un único factor de la coagulación. Por otra parte, presentan mejores 

propiedades desde el punto de vista farmacocinético en comparación con la warfarina, 

además de una actuación más rápida, una vida media más corta, menos interacciones 

farmacológicas y una menor necesidad de monitorización (Manfredi y cols, 2019). 

Pueden ser inhibidores directos de la trombina o inhibidores del factor Xa.  
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Inhibidores de la trombina (factor IIa) 

Estos fármacos son prescritos para prevenir la aparición de eventos 

cerebrovasculares (ECV) y tromboembolismo venoso (TEV) en caso de FA no valvular. 

El dabigatrán se engloba dentro de este grupo de fármacos. Se administra por vía oral 2 

veces al día en dosis de 110 mg o 150 mg. Alcanza su pico de concentración plasmática 

a las 1,5 horas y tiene una vida media de 12 a 17 horas. Se metaboliza tanto por vía 

hepática como por vía renal (Felix y cols, 2020). 

 

Inhibidores del factor Xa 

Estos fármacos son prescritos para tratar la trombosis venosa profunda, para la 

prevención del accidente cerebrovascular (ACV) y del TEV, y para pacientes con otras 

enfermedades tromboembólicas a nivel sistémico. Algunos de los fármacos englobados 

en este grupo son el rivaroxabán, el apixabán y el edoxabán. Normalmente, se administran 

vía oral una vez al día (Felix y cols, 2020). 

 

1.1.2. Fármacos antiagregantes 

 

Las plaquetas constituyen la primera línea de actuación ante un daño vascular, 

asegurando la hemostasia a nivel local. De esta forma, es de esperar que estén 

relacionadas a su vez con procesos patológicos, tales como la trombosis arterial, lo que 

deriva en eventos tales como el infarto agudo de miocardio (IAM) o en ACV. Es por ello 

que los fármacos antiagregantes cobran una gran importancia en pacientes con 

predisposición a esta formación de trombos a nivel vascular. Estos fármacos son 

prescritos para la prevención secundaria de eventos isquémicos a nivel cardiaco, 

antecedentes de baipás coronario, ictus isquémico y enfermedad arterial periférica (EAP) 

(Kaura y cols, 2021). En la actualidad existen dos grupos principales de fármacos 

antiagregantes orales: en primer lugar, el ácido acetilsalicílico (AAS) o aspirina, inhibidor 

de la ciclooxigenasa (COX)-1; en segundo lugar, los antagonistas del receptor plaquetario 

P2Y12 de adenosín fosfato, entre los que se incluyen la ticlopidina, el clopidogrel, el 

prasugrel y el ticagrelor (Vivas y cols, 2018). 

 

Ácido acetilsalicílico (AAS) 

El efecto antitrombótico del AAS se fundamenta en la inhibición irreversible de 

la acción de la COX-1 en las plaquetas, disminuyendo así la formación del tromboxano 
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A2. El tromboxano A2 es un agonista de las plaquetas de gran importancia, ya que induce 

la secreción de gránulos plaquetarios, así como la agregación plaquetaria. En pacientes 

de alto riesgo que requieren prevención en la aparición de eventos vasculares severos se 

recomienda una dosis diaria de 75 a 150 mg de AAS (Pototski y cols, 2007). 

 

Antagonistas del receptor P2Y12 

Tras un síndrome coronario agudo (SCA) o un intervencionismo coronario 

percutáneo, el tratamiento antitrombótico de elección es la doble antiagregación 

plaquetaria mediante AAS y un antagonista del receptor plaquetario P2Y12 (Vivas y cols, 

2018). Dentro de este grupo de fármacos se encuentran las tienopiridinas (ticlopidina, 

clopidogrel y prasugrel) y el ticagrelor. 

 

Con respecto al clopidogrel, su uso está destinado fundamentalmente a la 

prevención secundaria del ACV, del IAM y de la EAP. Posee un mayor efecto 

antiagregante en comparación con el AAS. Además, su efecto antiagregante es 

irreversible y tiene una duración acorde a la vida media de la plaqueta, que es de 7 a 10 

días (Pototski y cols, 2007). Este fármaco reemplazó rápida y mayoritariamente a la 

ticlopidina, debido a su mejor perfil de seguridad, especialmente en lo referente a 

toxicidad hematológica (Vivas y cols, 2018). 

 

El prasugrel conseguirá una mayor y más rápida inhibición plaquetaria que el 

clopidogrel, además de con una menor variabilidad. Este fármaco, en combinación con el 

AAS, está indicado para la prevención de eventos aterotrombóticos en pacientes con SCA 

sometidos a un intervencionismo coronario percutáneo (Vivas y cols, 2018). 

 

El ticagrelor inhibe de forma directa y reversible el receptor P2Y12, a diferencia 

de las tienopiridinas. Tiene un inicio de acción más rápido e inhibe la agregación 

plaquetaria de forma más potente que el clopidogrel. En combinación con el AAS está 

indicado para prevenir eventos aterotrombóticos en pacientes con SCA de riesgo alto-

moderado, así como en pacientes con antecedentes de IAM y riesgo alto de desarrollar un 

evento aterotrombótico (Vivas y cols, 2018). 
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1.2. Los fármacos antitrombóticos en Odontología 

 

 En consonancia con el aumento observado durante los últimos años en el 

número de pacientes anticoagulados y antiagregados y teniendo en cuenta que este tipo 

de terapias son de carácter crónico, es de esperar que cada vez sean más los pacientes 

bajo esta medicación que necesiten someterse a algún procedimiento odontológico que 

implique la aparición de sangrado. 

 

1.2.1. Riesgo hemorrágico 

 

 Dependiendo de las características del procedimiento que se vaya a realizar, 

el riesgo hemorrágico puede clasificarse en 3 categorías. Las intervenciones consideradas 

de riesgo hemorrágico bajo son aquellas tras las que la hemostasia se puede conseguir 

de forma adecuada, la posible hemorragia no supone un riesgo vital para el paciente, el 

resultado de la cirugía no se ve afectado y no será necesaria una transfusión sanguínea. 

Por otra parte, aquellos procedimientos que son considerados de riesgo hemorrágico 

moderado pueden implicar una dificultad en lograr la hemostasia quirúrgica, además de 

que la hemorragia aumentará la necesidad de transfusión o reintervención. Los 

procedimientos de riesgo hemorrágico alto son aquellos en los que la hemorragia 

perioperatoria puede comprometer la vida del paciente o el resultado final de la cirugía 

(Vivas y cols, 2018). 

 

 Los procedimientos odontológicos, en su gran mayoría, serán clasificados de 

riesgo hemorrágico bajo. La mayoría de las guías clínicas sobre el manejo de los 

fármacos antitrombóticos en el ámbito odontológico publicadas hasta la actualidad, 

coinciden en que dentro de estos procedimientos de riesgo hemorrágico bajo se engloban 

procedimientos tales como extracciones sencillas de hasta 3 dientes en la misma sesión, 

incisión y drenaje de abscesos intraorales, sondaje periodontal, profilaxis supragingival, 

raspado y alisado radicular (RAR), restauraciones directas o indirectas a nivel del margen 

gingival, biopsias y cirugía simple de implantes (Felix y cols, 2020; Pototski y cols, 2007; 

SDCEP, 2015). Vivas y colaboradores, en el consenso publicado en 2018 acerca del 

manejo de estos fármacos, coinciden en que todo aquel procedimiento que compete al 

odontólogo puede considerarse de riesgo hemorrágico bajo, englobando, además de los 

procedimientos citados anteriormente, todos aquellos tratamientos protésicos, 
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ortodóncicos, endodónticos y restauradores que puedan llevarse a cabo en el gabinete 

dental. Por otra parte, también incluyen todo tipo de extracciones, cirugía preprotésica, 

extirpación de tumores y quistes (excepto tumores malignos óseos de tamaño igual o 

superior a 1,25 mm), cirugía periodontal y técnicas de regeneración simultánea o diferida 

a la colocación convencional de implantes. En cuanto a procedimientos a nivel oral que 

impliquen un riesgo hemorrágico moderado o alto, incluyen procedimientos 

pertenecientes al ámbito de la cirugía maxilofacial. En contraposición con esto último, 

dos guías definen ciertos tratamientos odontológicos como potencialmente invasivos, 

incluyendo las endodoncias, la anestesia local, las extracciones independientemente de su 

complicación, la cirugía oral y periodontal, las biopsias y el RAR (Perry y cols, 2007; 

Richards y cols, 2008). Otros autores sostienen que hay ciertos procedimientos que 

competen al odontólogo que pueden llegar a conllevar un riesgo hemorrágico más 

elevado, tales como extracciones complejas o de más de 3 dientes en la misma sesión, 

procedimientos de elevación de colgajo, tales como extracciones quirúrgicas, cirugía 

periodontal, preprotésica y perirradicular, alargamientos coronarios y gingivectomías 

(Agarwal y cols, 2014; Felix y cols, 2020; SDCEP, 2015). Pototski y colaboradores, en 

su guía publicada en 2007, recomiendan que, si van a realizarse más de 3 extracciones, 

estas se hagan en sesiones diferentes, además de que el RAR y la cirugía periodontal en 

estos pacientes deberían limitarse a un cuadrante en concreto para que el profesional sea 

capaz de controlar la hemorragia en caso de que esta sea problemática.  

 

 Con respecto a lo anterior, puede observarse que existe una cierta discrepancia 

entre las guías clínicas publicadas en cuanto al riesgo de sangrado que pueden llegar a 

implicar los procedimientos realizados en el gabinete dental. Sin embargo, todas ellas 

coinciden en que ninguno de los procedimientos podría considerarse de riesgo 

hemorrágico alto según la definición dada por Vivas y colaboradores, ya que la 

hemorragia perioperatoria puede ser controlada mediante medidas hemostáticas locales. 

 

 Según el Scottish Dental Clinical Effectiveness Program (SDCEP) publicado 

en 2015, a la hora de asignar el riesgo hemorrágico del paciente, deben seguirse una serie 

de pasos: 

 

1. El profesional debe asegurarse de qué riesgo hemorrágico implica el tratamiento 

a realizar. 
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2. Se le debe preguntar al paciente acerca de los fármacos antitrombóticos que toma, 

así como sobre el resto de su medicación, para así completar su historia clínica. 

3. Se le debe preguntar el tiempo que lleva bajo esta terapia antitrombótica. 

4. El profesional debe asegurarse del resto de patologías que padece el paciente. 

5. Finalmente, se le debe preguntar al paciente si posee antecedentes de sangrado 

significativo. 

 

1.2.2. Riesgo tromboembólico 

 

 En cuanto al riesgo tromboembólico que puede desarrollarse al alterar la 

medicación antitrombótica en tratamientos odontológicos que supongan un bajo riesgo 

hemorrágico, las guías enfocadas en el manejo de estos fármacos ofrecen un enfoque 

prácticamente homogéneo. 

 

 En primer lugar, hay que destacar que el riesgo tromboembólico en pacientes 

que han sufrido un evento y que, debido a ello se encuentran bajo terapia anticoagulante, 

puede clasificarse en alto, medio o bajo dependiendo de la probabilidad de que se 

produzca un evento tromboembólico anual. Para clasificar el riesgo tromboembólico en 

alto, medio o bajo en pacientes antiagregados, habrá que considerar el tiempo de 

evolución hasta la intervención, de qué forma se ha presentado el evento, si agudo o 

estable, las características clínicas de cada paciente, y el tratamiento realizado 

(tratamiento quirúrgico, tratamiento médico, implantación de stent, etc.) (Vivas y cols, 

2018). 

 

 Con respecto al posible riesgo tromboembólico que puede aparecer al retirar 

el fármaco anticoagulante o antiagregante de forma preoperatoria al procedimiento 

dental, la gran mayoría de las guías clínicas publicadas coinciden en que el riesgo es bajo, 

pero puede llegar a ser potencialmente fatal (Agarwal y cols, 2014; Perry y cols, 2007; 

Pototski y cols, 2007; Yang y cols, 2020). Afirman que la retirada del fármaco puede 

suponer un riesgo tromboembólico bajo que en cualquier caso será mayor que el riesgo 

hemorrágico al que se expone el paciente al no retirar el antitrombótico. Además, el riesgo 

de sangrado que pueda llegar a aparecer puede controlarse adecuadamente mediante 

medidas hemostáticas locales. Algunas de las complicaciones fatales a las que se expone 

el paciente son muerte y discapacidad permanente (Pototski y cols, 2007). Por otra parte, 
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el SDCEP recomienda no alterar la medicación antitrombótica en pacientes portadores de 

prótesis metálicas cardiacas o stents coronarios, ya que estos pacientes tienen mayor 

riesgo de desarrollar un evento tromboembólico ante esta discontinuación. De esta forma, 

la medicación podrá verse interrumpida únicamente bajo el criterio de su cardiólogo 

(SDCEP, 2015). 

 

 

1.3. Manejo pre y perioperatorio del paciente odontológico en terapia 

antitrombótica 

 

1.3.1. Pacientes anticoagulados 

 

Antagonistas de la vitamina K 

 Anteriormente, el efecto anticoagulante de los AVK, como la warfarina, se 

monitorizaba mediante el tiempo de protrombina. Hoy en día, este parámetro está 

estandarizado como el índice internacional normalizado, por sus siglas en inglés, INR 

(International Normalized Ratio) (Becker y cols, 2008). Este parámetro es de gran 

importancia y si no se monitoriza de forma previa a la realización de una cirugía, esto 

puede conllevar serios problemas hemorrágicos (Shah y cols, 2015). 

 

 En la Tabla 1 se muestran las recomendaciones que sostiene cada autor en 

cuanto a la monitorización y el valor del INR. Con respecto a la monitorización, ciertos 

autores afirman en sus guías que debe hacerse 72 horas antes de la intervención quirúrgica 

(Perry y cols, 2007; Richards y cols, 2008). Otros afirman que esto debe realizarse 24 

horas antes (Dézsi y cols, 2017; Pototski y cols, 2007; SDCEP, 2015; Yang y cols, 2020). 

Por otra parte, muchos estudios realizados a este respecto hacen hincapié en la estabilidad 

o inestabilidad del valor del INR; de esta forma, el INR debería ser controlado 1 o 2 días 

antes de la intervención si el valor de este es inestable, pero si, por el contrario, presenta 

un valor estable, sería suficiente monitorizar el INR una semana antes del procedimiento 

(Becker y cols, 2008). Por su parte, otros autores afirman que este debe monitorizarse en 

las 24 o 48 horas previas a la cirugía (Kämmerer y cols, 2015). También existe la creencia 

de que lo ideal sería monitorizar este valor justo antes de realizar la intervención, aunque 

esto en muchas ocasiones no es posible, por eso es recomendable hacerlo 24 horas antes 

(Shah y cols, 2015). 
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 En cuanto al valor que debe presentar el INR para encontrarse dentro de un 

rango terapéutico y así poder llevar a cabo la cirugía sin riesgo de sangrado significativo, 

hay que destacar que hoy en día existe una elevada falta de consenso (Calcia y cols, 2021). 

Las guías clínicas para el manejo de los fármacos anticoagulantes presentan pautas 

heterogéneas con respecto a este valor. Algunos autores indican que el valor ideal del 

INR sería 2,5; un rango de 2 a 4 sería aceptable, pero más de 4 requeriría una interconsulta 

con el médico especialista del paciente (Pototski y cols, 2007; Agarwal y cols, 2014). 

Otros autores respaldan este rango terapéutico de 2 a 4, y señalan que, si el INR del 

paciente fluctúa de forma inestable, siempre hay que realizar una interconsulta (Perry y 

cols, 2007; Richards y cols, 2008). El SDCEP recomienda que, si el INR presenta un 

valor de 4 o superior, debe aplazarse la cirugía; si la cirugía es urgente, esta debe llevarse 

a cabo en ámbito hospitalario (SDCEP, 2015). Por su parte, otros autores son más 

conservadores y sostienen que si el INR tiene un valor de 3,5 o superior 24 horas antes 

de la intervención, esta debe aplazarse (Yang y cols, 2020). En relación con las guías 

clínicas anteriores, son muchos los que aceptan un rango terapéutico de 2 a 4 (Ahmed y 

cols, 2019; Becker y cols, 2008; Kämmerer y cols, 2015; Shah y cols, 2015; van Diermen 

y cols, 2013), otros afirman que debe estar por debajo o ser igual a 3,5 (Dézsi y cols, 

2017), estar entre 2 y 3 (Bajkin y cols, 2019), o ser menor a 3 (Chahine y cols, 2019). Por 

su parte, la American Heart Association recomienda reducir el INR a un valor ideal de 2 

a 2,5 y monitorizarlo estrictamente (Shah y cols, 2015). Además, el INR debe llegar y 

mantenerse en valores más altos, como 3,5 o 4, en aquellos pacientes de alto riesgo o 

portadores de prótesis cardiacas valvulares (Bajkin y cols, 2019).  

 

 Muchos de los pacientes en tratamiento con AVK acuden a la clínica 

odontológica para someterse a una cirugía de implantes. Con respecto a este 

procedimiento, algunos autores sugieren una técnica que no implique levantamiento de 

colgajo, para así minimizar el sangrado, aunque pueden darse otro tipo de complicaciones, 

como la colocación de los implantes en una posición errónea o la perforación de la cortical 

lingual (Bacci y cols, 2011). Otros autores afirman que continuar con la terapia 

anticoagulante durante una cirugía de implantes complicada puede llegar a producir 

complicaciones tales como la obstrucción de la vía aérea, disfagia, sangrado a nivel 

sublingual o de los espacios retro y laringofaríngeos, trismo postoperatorio o hematomas, 

además de que un sangrado llamativo puede generar una experiencia traumática para el 

paciente de cara a intervenciones odontológicas futuras (Kosyfaki y cols, 2011). 
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Otro de los procedimientos más habituales en la práctica clínica odontológica son las 

extracciones dentales. La hemorragia post extracción no debe suponer un problema 

significativo en pacientes que continúan con la terapia anticoagulante siempre y cuando 

el INR se encuentre dentro de un rango terapéutico (Ahmed y cols, 2019). En un estudio 

llevado a cabo por AlSheef y colaboradores en 2020, se realizaron extracciones simples 

y múltiples en  pacientes anticoagulados con una  interrupción mínima o sin  interrupción  

Autor, año 
Manejo INR  

(previo a la intervención) 
Valor INR 

Perry y cols, 2007 72 horas 2-4 

Pototski y cols, 2007 24 horas 
2-4 

Ideal 2,5 

Becker y cols, 2008 1 semana si es estable 2-4 

Richards y cols, 2008 72 horas 2-4 

Van Diermen y cols, 2013 - 2-4 

Agarwal y cols, 2014 - 
2-4 

Ideal 2,5 

Kämmerer y cols, 2015 24/48 horas 2-4 

SDCEP, 2015 24 horas < 4 

Shah y cols, 2015 
Idealmente el día de la 

intervención/24 h 
2-4 

Dézsi y cols, 2017 24 horas ≤ 3,5 

 

Ahmed y cols, 2019 - 2-4 

Bajkin y cols, 2019 - 2-3 

Chahine y cols, 2019 - < 3 

Yang y cols, 2020 24 horas < 3,5 

Calcia y cols, 2021 - - 

Tabla 1. Manejo y valor del INR según los autores incluidos 
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de la terapia antitrombótica. Comprobaron cómo el riesgo de complicaciones 

hemorrágicas fue muy bajo, además de que se pudieron controlar adecuadamente 

mediante medidas hemostáticas locales (AlSheef y cols, 2020). 

 

 Otro aspecto a tener en cuenta es la instauración de una terapia puente con 

heparina. El objetivo principal de la terapia puente es la discontinuación del 

anticoagulante para así normalizar el INR de forma previa a una cirugía y evitar 

complicaciones hemorrágicas postquirúrgicas (Kosyfaki y cols, 2011). Este 

procedimiento debe consensuarse con el médico especialista en aquellos pacientes a los 

que se les vaya a realizar un procedimiento de mayor riesgo de sangrado, pero que a la 

vez tengan un alto riesgo de padecer un evento tromboembólico (Becker y cols, 2008). 

Un ejemplo de terapia puente es la discontinuación de la warfarina 3 o 5 días antes de la 

intervención y la administración de heparina 1 o 2 días después de la interrupción de la 

warfarina. Si es de bajo peso molecular, la heparina se retira de 18 a 24 horas antes de la 

cirugía y si es no fraccionada, se retira de 6 a 8 horas antes. Tras la cirugía, la terapia con 

heparina se reinicia de 12 a 24 horas después del procedimiento, si esta es de bajo peso 

molecular, o de 6 a 24 horas si es no fraccionada, hasta que el INR alcanza de nuevo sus 

valores terapéuticos (Kosyfaki y cols, 2011). Con respecto al uso de un tipo u otro de 

heparina, hay que destacar que la terapia puente con heparina de bajo peso molecular 

únicamente debe administrarse en cirugías que conlleven un alto riesgo de sangrado 

(Kämmerer y cols, 2015). 

 

 De forma general, en cuanto a la retirada o a la continuación de la terapia 

anticoagulante con AVK de forma previa a un procedimiento de cirugía oral, existe un 

consenso uniforme a favor de la continuación del fármaco. Como se ha indicado 

anteriormente, la frecuencia con la que se discontinuará el fármaco dependerá del tipo de 

procedimiento (Gotoh y cols, 2020). Según la American Dental Association, es 

recomendable continuar con la terapia anticoagulante en la gran mayoría de 

procedimientos dentales, a no ser que el paciente se encuentre en alto riesgo de sangrado; 

en este caso, habrá que realizar una interconsulta con su médico especialista (Chahine y 

cols, 2019). No será necesario suspender el fármaco ni establecer una terapia puente en 

procedimientos de bajo riesgo de sangrado, entre los que se incluyen la cirugía de 

implantes y las extracciones, aunque si por el contrario el procedimiento implica un alto 

riesgo hemorrágico, podría ser necesario administrar una terapia puente con heparina de 
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bajo peso molecular (Chinnaswami y cols, 2017). En cuanto a la cirugía periodontal, la 

mayoría de los procedimientos implican un riesgo de sangrado bajo, aunque el riesgo de 

sangrado perioperatorio varía según la extensión e invasividad del procedimiento 

periodontal. Se ha visto que, con respecto a estos procedimientos, en pacientes que toman 

AVK, no parece aumentar el riesgo de sangrado al no retirar el fármaco en comparación 

con su interrupción (Sanz y cols, 2020). 

 

Nuevos anticoagulantes orales 

 Debido a los problemas derivados de los AVK, principalmente con respecto a 

sus interacciones farmacológicas y su reducido rango terapéutico, surge la necesidad de 

introducir los NACOs. Al contrario que los AVK, los NACOs no necesitan 

monitorización, excepto en ciertas situaciones de emergencia como hemorragias o, por 

ejemplo, cuando es necesario asignar el riesgo hemorrágico de forma previa a una cirugía 

de emergencia (Thean y cols, 2016). 

 

 Existe mucha menos evidencia publicada acerca de este grupo de fármacos, y 

en general no se han registrado casos en los que los NACOs hayan provocado un riesgo 

de sangrado excesivo; de hecho, este ha demostrado ser menor que con otros 

antitrombóticos (Hassona y cols, 2018). Para minimizar el riesgo de sangrado y las 

complicaciones, hay que considerar cuánto tiempo antes de la cirugía se administró el 

fármaco. El procedimiento debe realizarse cuando el pico de concentración del NACO ya 

haya pasado, es decir, 5 o 6 horas tras la última dosis (Patel y cols, 2017). Por otra parte, 

es necesario conocer de forma exhaustiva la historia médica del paciente para solventar 

las posibles complicaciones. Por ejemplo, un procedimiento sencillo puede complicarse 

enormemente si el paciente toma un NACO y además, padece disfunción renal (Chahine 

y cols, 2019). Además, aquellos pacientes que se encuentren en una terapia combinada 

de NACO y antiagregante deberán ser tratados en un ambiente hospitalario (Thean y cols, 

2016). 

 Con respecto a la retirada o continuación de la terapia anticoagulante con 

NACOs, dependerá del riesgo hemorrágico que implique el procedimiento a realizar. No 

será necesaria la interrupción de la terapia en situaciones de bajo riesgo hemorrágico 

(Thean y cols, 2016; Hassona y cols, 2017). Sin embargo, en procedimientos que 

impliquen un alto riesgo de sangrado, el SDCEP sí recomienda su retirada (SDCEP, 

2015). Hay autores que recomiendan retrasar la dosis de la mañana en NACOs de una 
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dosis diaria (rivaroxabán, edoxabán), y suprimir la dosis de la mañana en NACOs de dos 

dosis diarias (apixabán, dabigatrán). Una vez conseguida la hemostasia, el fármaco puede 

retomarse pasadas de 6 a 8 horas tras la intervención (Dézsi y cols, 2017), mientras que 

hay autores que afirman que únicamente habría que esperar de 4 a 6 horas para su 

reintroducción (Patel y cols, 2017). Otros autores sugieren que podría suspenderse la 

medicación 24 horas antes de la cirugía, siempre haciendo un balance entre el riesgo 

hemorrágico y tromboembólico del paciente y en consenso con su médico especialista 

(Hassona y cols, 2017).  

 

 Hay que tener en cuenta que interrumpir la anticoagulación siempre aumenta 

el riesgo tromboembólico, por lo que no debe retirarse siempre que sea posible (Chahine 

y cols, 2019). En una revisión sistemática llevada a cabo por Manfredi y colaboradores 

en 2019, no se encontraron diferencias significativas en cuanto a la aparición de eventos 

hemorrágicos en pacientes en los que se continuó la terapia anticoagulante con NACOs 

frente a pacientes en los que esta se retiró (Manfredi y cols, 2019). 

 

 Hoy en día, existe aún una elevada falta de consenso en cuanto a la retirada o 

continuación de estos fármacos, por lo que son necesarios más estudios y el desarrollo de 

guías clínicas que implementen la toma de decisiones a este respecto. 

 

 Dentro de las recomendaciones clínicas para el manejo de los anticoagulantes 

en el gabinete odontológico, tanto para AVK como para NACOs, no se recomienda citar 

a estos pacientes a última hora de la tarde. Además, es fundamental implementar las 

medidas hemostáticas locales para solventar posibles complicaciones que puedan darse 

durante el procedimiento (Patel y cols, 2017). 

 

 

1.3.2. Pacientes antiagregados 

 

 Los pacientes antiagregados pueden tener una pauta de antiagregación simple 

o dual. La antiagregación simple consiste en la administración de un único fármaco 

antiagregante, como el AAS. Se ha visto que el AAS a dosis bajas no supone un riesgo 

elevado en los procedimientos odontológicos de bajo riesgo hemorrágico (Becker y cols, 

2008). Kaura y colaboradores en 2021 realizaron un estudio en el que comprobaron que 



 - 27 - 

los pacientes que reciben antiagregación simple con AAS sometidos a una cirugía de 

implantes tienen una probabilidad muy baja o insignificante de sufrir complicaciones 

asociadas al sangrado (Kaura y cols, 2021). Aquellos pacientes que cuentan con una 

antiagregación simple con clopidogrel pueden tener un mayor riesgo de sangrado en 

cirugías de mayor riesgo en comparación con el AAS (Becker y cols, 2008). Sin embargo, 

ninguno de estos fármacos debe retirarse sin realizar previamente una interconsulta con 

el médico especialista del paciente (Rai y cols, 2014). 

 

 La antiagregación dual se ha incrementado debido al auge en la colocación de 

stents coronarios, siendo esta la pauta farmacológica de elección para estos casos (Rai y 

cols, 2014). La antiagregación dual más común se compone de AAS de baja dosis en 

combinación con clopidogrel (Bajkin y cols, 2019; Sanz y cols, 2020). Hay que tener en 

cuenta ciertas consideraciones con respecto a esta pauta. En primer lugar, es más probable 

que aumente el riesgo de sangrado en comparación con la antiagregación simple (Sanz y 

cols, 2020), ya que la combinación de ambos fármacos antiagregantes conlleva un efecto 

sinérgico (Bajkin y cols, 2019). Kaura y colaboradores, en su estudio realizado en 2021, 

comprobaron que en estos casos se observaba una hemorragia de leve a moderada en la 

mayoría de los pacientes, mientras que en un 11% aparecía una hemorragia de mayor 

gravedad. Por ello, en estos pacientes será necesario planificar la estrategia de tratamiento 

únicamente después de la interconsulta con su cardiólogo (Kaura y cols, 2021). Por otra 

parte, esta pauta no debe ser interrumpida en las 6 semanas siguientes a la colocación de 

un stent coronario, o en los 6 meses siguientes a la colocación de un stent farmacoactivo. 

La discontinuación prematura de la antiagregación dual es un factor de riesgo en la 

aparición de trombosis del stent (Bajkin y cols, 2019). A pesar de todo ello, cabe destacar 

que pueden realizarse procedimientos odontológicos, tales como exodoncias, sin 

necesidad de retirar la pauta, siendo posible controlar el sangrado mediante medidas 

hemostáticas locales (Bajkin y cols, 2019; Sanz y cols, 2020). 

 

 En cuanto al manejo de estos fármacos ante un procedimiento odontológico, 

se ha visto que su retirada de forma previa aumenta el riesgo de desarrollar ACV, IAM o 

trombosis de stent, mientras que este tipo de fármacos no suelen asociarse con un 

sangrado post operatorio excesivo (Rai y cols, 2014). De esta forma, existe actualmente 

un consenso bien definido que recomienda no interrumpir esta medicación de forma 

previa a un procedimiento odontológico, independientemente del tipo de antiagregación 
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y del tipo de procedimiento (Bajkin y cols, 2019; Gotoh y cols, 2020; Kaura y cols, 2021; 

Sanz y cols, 2020; Tokarek y cols, 2020). Para procedimientos simples no será necesaria 

una interconsulta ni un análisis previo, bastará con realizar una técnica cuidadosa y usar 

medidas hemostáticas locales. Ante una cirugía urgente, se reducirá el riesgo hemorrágico 

mediante la administración de desmopresina nasal en spray o intravenosa (Cervino y cols, 

2019).  

 

 Un parámetro que permite monitorizar a pacientes antiagregados es el tiempo 

de sangrado, BT por sus siglas en inglés (bleeding time). Se mide en segundos, estando 

su valor normal situado entre 30 y 45 segundos, con una variación máxima de 8 a 10 

segundos (Cervino y cols, 2019). En la Figura 2 se expone un esquema del manejo del 

fármaco antiagregante atendiendo a la complejidad del procedimiento y al BT. 

 

 

 

 

1.3.3. Medidas hemostáticas locales 

 

 Las medidas hemostáticas locales son fundamentales para el manejo peri y 

postoperatorio de los pacientes anticoagulados y antiagregados que van a someterse a una 

intervención odontológica que implique sangrado. La no retirada del fármaco 

antitrombótico será la actuación prioritaria ante los tratamientos que se realizan de forma 

habitual en el gabinete odontológico, como se ha visto anteriormente. Sin embargo, al 

Figura 2. Protocolo de actuación en pacientes antiagregados en relación con la complejidad de la 

cirugía oral (BT: tiempo de sangrado; ICE: en caso de emergencia; AINEs: antiinflamatorios no 

esteroideos). Adaptada de Cervino y colaboradores, 2019 
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asumir el cierto riesgo de sangrado que implica esta medida, habrá que implementar el 

control hemostático durante y tras el procedimiento. El ácido tranexámico es un agente 

hemostático con el que, según recomiendan algunos autores, deben realizarse enjuagues 

durante 2 días tras la cirugía un total de 4 veces al día, con una concentración del 5% 

(Perry y cols, 2007; Richards y cols, 2008). Otros autores recomiendan estos enjuagues 

durante un total de 7 días tras el procedimiento un total de 4 veces al día, con una 

concentración del 4,8%, y un volumen de 10 mL durante 2 minutos (Agarwal y cols, 

2014). Con respecto a otras medidas, existe la celulosa oxidada (Surgicel®), las esponjas 

de colágeno (Perry y cols 2007; Richards y cols, 2008), las esponjas de gelatina 

(Gelfoam®) (Felix y cols, 2020; Kämmerer y cols, 2015; Kosyfaki y cols, 2011; Yang y 

cols, 2020), plasma rico en plaquetas, o n-butil-cianoacrilato (Histoacryl®), entre otros 

(Chahine y cols, 2019). También es de gran importancia el uso de la sutura. Algunos 

autores sugieren que es preferible el uso de suturas reabsorbibles en estos pacientes; de 

no ser así las suturas no reabsorbibles deben retirarse entre los 4 y los 7 días tras la cirugía 

(Agarwal y cols, 2014; Pototski y cols, 2007). También es recomendable la presión 

mecánica tras el cierre del colgajo, e incluso puede colocarse una bolsa de té en la zona 

del procedimiento para que el paciente la muerda durante 30 minutos, ya que el ácido 

tánico del té actúa como vasoconstrictor local (Felix y cols, 2020). 

 

1.3.4. Recomendaciones y contraindicaciones 

 

 Finalmente, existen ciertas recomendaciones que permitirán lograr un 

adecuado manejo de estos pacientes. En primer lugar, tras la intervención debe evitarse 

la administración de ciertos analgésicos y antiinflamatorios no esteroideos (AINEs), ya 

que pueden interferir en la hemostasia (Cervino y cols, 2019). El ibuprofeno es un 

inhibidor competitivo de la COX plaquetaria y esto puede provocar que el riesgo de 

sangrado gastrointestinal ante esta combinación se incremente el doble o el triple (Becker 

y cols, 2008). Algunas alternativas son el paracetamol o la noramidopirina (Cervino y 

cols, 2019; Kaura y cols, 2021; SDCEP, 2015). Por otra parte, es recomendable planificar 

la intervención a primera hora del día y esta debe ser lo más atraumática posible (Kaura 

y cols, 2021). 

 

 Asimismo, existen ciertas situaciones en relación con el estado sistémico que 

contraindicarían la cirugía oral en pacientes bajo tratamiento antitrombótico. Hay que 
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prestar especial atención a aquellos pacientes anticoagulados con enfermedades 

coexistentes tales como enfermedad hepática, enfermedad renal o trombocitopenia (Perry 

y cols, 2007; Richards y cols, 2008) 

 

 

Se ha visto cómo las guías clínicas disponibles para implementar el manejo de los 

fármacos antitrombóticos en Odontología aún presentan discrepancias entre sí, limitando 

la correcta actuación de los profesionales frente a pacientes que se encuentran bajo esta 

medicación. Con respecto a los AVK, estas discrepancias destacan mayormente en la 

monitorización del INR del paciente, en concreto en el número de horas previas a la 

intervención y en el valor de este índice. Existe un consenso bastante uniforme acerca de 

la continuación de estos fármacos ante un procedimiento, al igual que en el caso de los 

antiagregantes, aunque sigue existiendo heterogeneidad con respecto al riesgo de 

sangrado de los procedimientos odontológicos o las ocasiones en las que debe instaurarse 

una terapia puente con heparina. Por otra parte, existe mucha menos evidencia disponible 

acerca de los NACOs. Es por ello por lo que será necesario analizar el manejo que los 

profesionales odontológicos llevan a cabo en estos pacientes, así como ver sus 

repercusiones, en una muestra de pacientes representativa capaz de englobar a diversas 

especialidades de las ciencias de la salud. De esta forma, podrán implementarse nuevas 

guías clínicas que aporten información necesaria acerca del correcto manejo de los 

fármacos antitrombóticos. 
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1.4. Justificación 

 

 La justificación para la realización de este estudio es la falta generalizada de 

un consenso uniforme en el manejo perioperatorio/periprocedimiento de los fármacos 

antitrombóticos en pacientes odontológicos. Cada vez son más los pacientes que se 

encuentran en tratamiento con fármacos antiagregantes y/o anticoagulantes, y es de 

esperar que a lo largo de su vida tengan que someterse a alguna intervención odontológica 

que implique un cierto riesgo hemorrágico.  

 

 Como se ha visto anteriormente, existen recomendaciones en la literatura 

acerca del manejo de estos fármacos, pero su implementación en la práctica clínica es 

limitada. Recientemente se ha publicado un documento de consenso certificado por más 

de 20 sociedades científicas españolas (Vivas y cols, 2018), el cual ha tenido un gran 

impacto en la comunidad científica, pero se desconoce su impacto en el “mundo real”. 

Este documento de consenso está enfocado a diversas áreas de las ciencias de la salud y, 

de la misma forma, este estudio cuenta con un carácter multicéntrico en el que participan 

diferentes especialidades médicas. El presente trabajo se desarrolló concretamente en los 

pacientes de la clínica del Máster Propio en Periodoncia de la Facultad de Odontología 

de la UCM. El estudio está diseñado para analizar el manejo de los fármacos 

antitrombóticos (antiagregantes y/o anticoagulantes) en una población de pacientes que 

van a ser sometidos a una cirugía/procedimiento, así como evaluar la implicación que 

tiene su retirada o mantenimiento en la incidencia de “eventos adversos cardiovasculares 

y/o hemorrágicos”. Dentro de estos eventos se consideraron la muerte del paciente, ictus 

isquémico, embolia periférica, infarto de miocardio, tromboembolia pulmonar, trombosis 

venosa profunda, hemorragia intracraneal, sangrado que requiera reintervención, 

sangrado que requiera transfusión, sangrado que requiera hospitalización, sangrado que 

requiera suspender el tratamiento antitrombótico y sangrado leve. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo general 

 

 El objetivo primario del estudio fue analizar la incidencia de eventos adversos 

cardiovasculares y/o hemorrágicos durante los primeros 30 días postintervención.  

 

3.2. Objetivos específicos 

 

 Como objetivos específicos, se plantearon: 

 

1. Describir el manejo de los fármacos antitrombóticos previo a una 

cirugía/procedimiento en el gabinete dental en una muestra poblacional del 

“mundo real”. 

2. Analizar la implicación de la terapia puente en la incidencia de eventos 

cardiovasculares y/o hemorrágicos en pacientes que van a ser sometidos a una 

intervención. 
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2. HIPÓTESIS 

 

2.1. Hipótesis general 

 

 La hipótesis de trabajo es que el manejo de los pacientes en tratamiento con 

fármacos antitrombóticos que van a ser sometidos a una cirugía/procedimiento en el 

gabinete dental, no se adecúa a las recomendaciones para la práctica clínica, lo que 

conlleva un aumento en la incidencia de eventos adversos cardiovasculares y/o 

hemorrágicos. 

 

2.2. Hipótesis específicas 

 

 Como hipótesis específicas, se plantearon: 

 

1. El manejo de los pacientes odontológicos bajo tratamiento antitrombótico no se 

adecúa a las guías clínicas vigentes. 

2. La instauración de la terapia puente en pacientes odontológicos que van a ser 

sometidos a una intervención aumenta la incidencia de eventos adversos 

cardiovasculares y/o hemorrágicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 34 - 

4. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

4.1. Aspectos éticos 

 

 Los investigadores se aseguraron de que el estudio se condujera de acuerdo 

con los principios de la Declaración de Helsinki y en total conformidad con las 

regulaciones pertinentes. El estudio cuenta con el Dictamen de Protocolo Favorable por 

parte del Hospital Clínico San Carlos (Madrid) con fecha 23/10/2019 y Código Interno 

19/440-E. 

 

A su vez, cuenta con la resolución favorable del Área de Control Farmacéutico y 

Productos Sanitarios; Subdirección General de Inspección y Ordenación Farmacéutica; 

Dirección General de Inspección y Ordenación Sanitaria; Consejería de Sanidad de la 

Comunidad de Madrid con fecha 21/04/2020 y código: SEC-API-2019-01. 

 

El estudio se encuentra registrado en Unidad de Apoyo a la Docencia y la 

Investigación de la Facultad de Odontología de la UCM (URI) con código de proyecto de 

Investigación 30-131120. 

 

4.2. Diseño del estudio 

 

 Se define como un registro multicéntrico en el que intervienen distintas 

especialidades de las ciencias de la salud; en este caso concreto se presentan los datos de 

Odontología. Se trata de un estudio observacional, prospectivo y con seguimiento clínico 

que se realizó en pacientes en tratamiento antitrombótico que precisaban de un 

procedimiento odontológico con riesgo de sangrado en el Máster de Periodoncia de la 

Facultad de Odontología de la UCM. 

 

4.3. Población de estudio 

 

 Debido a su carácter multicéntrico, cada especialidad que participó en el 

estudio reclutó una muestra de pacientes distinta. En este caso, los pacientes se reclutaron 

de entre aquellos que se encontraban en tratamiento crónico (desde hacía más de 30 días) 

con fármacos antitrombóticos y que fueran a ser sometidos a una intervención 
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odontológica en el Máster de Periodoncia de la Facultad de Odontología de la UCM. De 

esta forma, aquellos pacientes que cumpliesen los criterios de inclusión y que quisieran 

participar, fueron incluidos en el estudio tras firmar el consentimiento informado. 

 

Criterios de inclusión: 

1. Edad > 18 años. 

2. Tratamiento actual con al menos un fármaco antitrombótico, bien antiagregante 

(AAS, clopidogrel, ticagrelor, prasugrel) o anticoagulante (acenocumarol, 

warfarina, dabigatrán, rivaroxabán, apixabán, edoxabán). 

3. Ser sometido a una intervención odontológica (cirugía o procedimiento) en el 

Máster de Periodoncia de la Facultad de Odontología de la UCM. Fueron 

seleccionados los siguientes procedimientos e intervenciones quirúrgicas: RAR, 

cirugía periodontal y periimplantaria, mantenimiento periodontal, extracciones 

dentarias, cirugía de colocación de implantes, cirugía de regeneración ósea, 

elevación de seno y segunda fase de implantes 

 

Criterios de exclusión: 

1. Imposibilidad de seguimiento a los 30 días. 

2. Ausencia de consentimiento informado. 

 

4.4. Determinación del tamaño muestral 

 

 Para el cálculo del tamaño muestral del estudio multicéntrico general y según 

estudios previos donde un manejo inadecuado (entendido como un desvío de las 

recomendaciones de uso de los fármacos antitrombóticos) se asocia a una incidencia de 

eventos adversos de hasta un 12%, fueron necesarios 972 sujetos para detectar una 

reducción del 50% en la variable principal en el grupo de pacientes con un manejo 

inadecuado de los fármacos antitrombóticos, con una potencia del 80%. Teniendo en 

cuenta las posibles pérdidas en el seguimiento, para alcanzar el objetivo principal se 

necesitarán incluir un total de 1.000 pacientes. Este cálculo muestral engloba la totalidad 

de los pacientes necesarios dentro de todas las especialidades, sin ser necesario un número 

determinado de pacientes por especialidad. En el caso de los datos de Odontología, se 

seleccionó una muestra por conveniencia, acorde al tiempo disponible para la realización 

de este parte del estudio. 



 - 36 - 

4.5. Visitas del estudio 

 

 En el caso de los pacientes de la Facultad de Odontología de la UCM, se 

realizaron 2 visitas presenciales y 1 telefónica. 

 

• Visita 0: se comprobó elegibilidad y firma del consentimiento informado:  

o Visita 0a.  Ante un potencial paciente que cumple los criterios de 

inclusión se le explica el funcionamiento del estudio y se da la 

información correspondiente sobre el mismo por escrito. Además, 

según el criterio de cada operador, se realizó la interconsulta con 

el médico especialista en aquellos pacientes en los que se consideró 

conveniente. Asimismo, en esta primera visita firmaron el 

consentimiento informado aquellos pacientes que cumplían con los 

criterios de inclusión y que aceptaron participar en el estudio. 

 

o Visita 0b. El paciente acude a la Facultad de Odontología para 

someterse al procedimiento odontológico con la modificación de 

la medicación que su médico le haya pautado. 

 

• Visita 1 (telefónica y revisión de historias clínicas): Seguimiento clínico a 

los 30 días tras la intervención, con el fin de evaluar los eventos adversos 

cardiovasculares y/o hemorrágicos. 

 

4.6. Variables de valoración 

 

 La variable principal se definió como la aparición de eventos adversos 

cardiovasculares y/o hemorrágicos durante los 30 primeros días postintervención. 

 

 Como variables secundarias se definieron: 

 

1. La adherencia de la práctica clínica a las recomendaciones actuales, representada 

a partir de las variables suspensión de la medicación e instauración de terapia 

puente. 
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2. La implicación de la terapia puente en la incidencia de eventos cardiovasculares 

y/o hemorrágicos en pacientes que van a ser sometidos a una intervención. 

3. Sexo. 

4. Edad. 

5. Hábito tabáquico. 

6. Los procedimientos odontológicos a los que se sometieron los pacientes. 

7. Las patologías sistémicas asociadas a la medicación antitrombótica. 

8. Los fármacos antitrombóticos. 

 

4.7. Análisis estadístico 

 

Se ha realizado una estadística descriptiva donde las variables cuantitativas han 

sido expresadas como media y desviación estándar. Para la obtención de estos valores en 

la variable cuantitativa edad, se ha empleado el programa Microsoft® Excel® (IBM). Las 

variables cualitativas (sexo, hábito tabáquico, procedimientos odontológicos, patologías 

sistémicas asociadas al fármaco antitrombótico, fármacos antitrombóticos, implicación 

de la terapia puente, manejo y aparición de eventos adversos cardiovasculares y/o 

hemorrágicos) se han expresado en forma de frecuencias y porcentajes. Para ello, se han 

elaborado tablas que recogen la frecuencia de aparición de cada variable a lo largo del 

registro. Los porcentajes se han realizado en base a estas frecuencias. Asimismo, los 

porcentajes correspondientes a las variables suspensión de la medicación e instauración 

de terapia puente se calcularon en base al total de frecuencias obtenidas para cada una de 

las variables “procedimientos odontológicos”, “patologías sistémicas asociadas al 

fármaco antitrombótico” y “fármacos antitrombóticos”. 
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5. RESULTADOS 

 

5.1. Descripción de la muestra 

 

 De un total de 34 pacientes evaluados, todos cumplieron los criterios de 

inclusión y aceptaron participar en el estudio. De ellos, 33 han completado todas las 

visitas del estudio. Uno de ellos aún no se ha sometido a la intervención o procedimiento, 

por lo que se desconoce, en este caso, la incidencia de eventos adversos cardiovasculares 

y/o hemorrágicos, aunque cumple los criterios de inclusión, accedió a participar y se 

conoce el manejo que se realizará sobre su medicación antitrombótica. 

 

5.2. Características sociodemográficas 

 

 Las características sociodemográficas de los pacientes del estudio se recogen 

en la Tabla 2. Con respecto a la variable sexo, participaron un total de 9 mujeres (26,5%) 

y de 25 hombres (73,5%). La edad media de los pacientes fue de 68,2 (DE=8,1) años. 

Con respecto al hábito tabáquico, 6 pacientes eran fumadores (17,6%), 14 no fumadores 

(41,2%) y 14 exfumadores (41,2%). 

 

 

Tabla 2. Características sociodemográficas. n: número de pacientes; DE: desviación estándar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sexo [n (%)] 

    Mujer 

    Hombre 

 

9 (26,5%) 

25 (73,5%) 

Edad (años) [media (DE)] 68,2 (8,1) 

Hábito tabáquico [n (%)] 

    Fumadores 

    No fumadores 

    Exfumadores 

 

6 (17,6%) 

14 (41,2%) 

14 (41,2%) 
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5.3. Patologías sistémicas asociadas a la medicación antitrombótica 

 

 Las patologías sistémicas de los pacientes, asociadas a su medicación 

antitrombótica, se muestran en la Tabla 3. Dentro de los motivos de anticoagulación, un 

total de 6 pacientes presentaron antecedentes de FA (17,7%), 1 paciente de TEV (2,9%), 

y 1 paciente presentó antecedentes de anticoagulación por otro motivo (2,9%). Dentro de 

los motivos de antiagregación, un total de 10 pacientes presentaron antecedentes de 

cardiopatía isquémica (CI) (29,4%), 7 pacientes de ECV (20,6%), 1 paciente de EAP 

(2,9%) y 8 pacientes presentaron antecedentes de antiagregación por otro motivo (23,5%). 

 

 

Tabla 3.  Patologías sistémicas asociadas a la medicación antitrombótica, suspensión de medicación y 

terapia puente; n: frecuencias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patología Pacientes [n (%)] Suspensión [n (%)] Terapia puente [n (%)] 

FA 6 (17,7%) 1 (16,7%) 1 (16,7%) 

VCM 0 0 0 

TEV 1 (2,9%) 1 (100%) 0 

Otros (anticoagulación) 1 (2,9%) 1 (100%) 0 

CI 10 (29,4%) 1 (10%) 0 

ECV 7 (20,6%) 0 0 

EAP 1 (2,9%) 0 0 

Otros (antiagregación) 8 (23,5%) 1 (12,5%) 0 

Total 34 (100%) 5 (100%) 1 (100%) 
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5.4. Procedimientos odontológicos  

 

 Los procedimientos odontológicos que se realizó cada paciente se muestran 

en la Tabla 4. Nueve pacientes se sometieron a un mantenimiento periodontal (26,5%), 

11 pacientes a RAR (32,4%), 4 pacientes se realizaron extracciones dentarias (11,8%), 2 

pacientes se sometieron a cirugía periodontal (5,9%), 2 pacientes a cirugía periimplantaria 

(5,88%), 2 pacientes a cirugía de colocación de implantes (5,9%), 2 pacientes a cirugía 

de regeneración ósea (5,88%), 1 paciente a una segunda fase de implantes (2,9%) y 1 

paciente a una elevación de seno (2,9%). 

 

 

Tabla 4. Procedimientos odontológicos, suspensión de medicación y terapia puente; n: frecuencias 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento Pacientes [n (%)] Suspensión [n (%)] Terapia puente [n (%)] 

Mantenimiento 

periodontal 
9 (26,5%) 0 0 

RAR 11 (32,5%) 1 (9,1%) 0 

Extracción 4 (11,8%) 0 0 

Cirugía periodontal 2 (5,9%) 0 0 

Cirugía 

periimplantaria 
2 (5,9%) 1 (50%) 0 

Cirugía 

mucogingival 
0 0 0 

Cirugía de 

colocación de 

implantes 

2 (5,9%) 1 (50%) 0 

Cirugía de 

regeneración ósea 
2 (5,9%) 0 0 

Segunda fase de 

implantes 
1 (2,9%) 1 (100%) 1 (100%) 

Elevación de seno 1 (2,9%) 1 (100%) 0 

Total 34 (100%) 5 (100%) 1 (100%) 
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5.5. Fármacos antitrombóticos 

 

 La medicación antitrombótica de la muestra se expone en la Tabla 5. 

Diecisiete de los pacientes incluidos toman AAS (50%), 6 toman clopidogrel (17,7%), 8 

acenocumarol (23,5%), 1 dabigatrán (2,9%), 1 rivaroxabán (2,9%) y 1 apixabán (2,9%). 

 

Tabla 5. Medicación antitrombótica, suspensión de medicación y terapia puente; n: frecuencias 

 

5.6. Manejo de la medicación antitrombótica 

 

5.6.1. Suspensión del fármaco y terapia puente 

 

 Con respecto al total de pacientes, únicamente se suspendió el fármaco 

antitrombótico en un total de 5 ocasiones, es decir, en un 14,7% de las intervenciones 

odontológicas realizadas. Por otra parte, únicamente se instauró terapia puente en 1 

ocasión, es decir, en un 2,9% de las intervenciones realizadas. 

 

5.6.2. Manejo del fármaco en relación con el procedimiento odontológico y las 

patologías sistémicas previas 

 

 La relación entre estas dos variables para el manejo del fármaco 

antitrombótico se muestra en la Tabla 5. Con respecto al procedimiento odontológico, el 

fármaco fue suspendido 1 vez ante un RAR (20%), 1 vez ante una cirugía periimplantaria  

Fármaco Pacientes [n (%)] Suspensión [n (%)] Terapia puente [n (%)] 

AAS 17 (50%) 1 (5,88%) 0 

Clopidogrel 6 (17,65%) 1 (16,67%) 0 

Prasugrel 0 0 0 

Ticagrelor 0 0 0 

Acenocumarol 8 (23,53%) 1 (12,5%) 0 

Warfarina 0 0 0 

Dabigatrán 1 (2,94%) 1 (100%) 1 (100%) 

Rivaroxabán 1 (2,94%) 0 0 

Apixabán 1 (2,94%) 1 (100%) 0 

Total 34 (100%) 5 (100%) 1 (100%) 
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Intervención 

Motivo anticoagulación/antiagregación 
Total  

[n (%)] 
Anticoagulación Antiagregación 

FA VCM TEV Otros CI ECV EAP Otros 

N S TP N S TP N S TP N S TP N S TP N S TP N S TP N S TP N S TP 

Mantenimiento 

periodontal 
3 

(8,8%) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

(5,9%) 0 0 0 0 0 4 
(11,8%) 

0 0 
9  

(26,5%) 
0 0 

RAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
(11,8%) 

0 0 5 
(14,7%) 

1 
(20%) 0 0 0 0 

2 
(5,9%) 

0 0 11 
(32,4%) 

1  
(20%) 

0 

Extracción 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
(5,9%) 

0 0 0 0 0 1 
(2,9%) 

0 0 
1 

(2,9%) 
0 0 4 

(11,8%) 
0 0 

Cirugía 

periodontal 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

(2,9%) 
0 0 1 

(2,9%) 0 0 0 0 0 0 0 0 2  
(5,9%) 

0 0 

Cirugía 

periimplantaria 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

(5,9%) 
1 

(20%) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2  

(5,9%) 
1 

(20%) 
0 

Cirugía 

mucogingival 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cirugía de 

colocación de 

implantes 

1 
(2,9%) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 

(2,9%) 
1 

(20%) 
0 

2  
(5,9%) 

1  
(20%) 

0 

Cirugía de 

regeneración 

ósea 

1 
(2,9%) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
(2,9%) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2  
(5,9%) 

0 0 

Segunda fase 

de implantes 
1 

(2,9%) 
1 

(20%) 
1 

(100%) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  

(2,9%) 

1 
(20%) 

1 
(100%) 

Elevación de 

seno 
0 0 0 0 0 0 1 

(2,9%) 
1 

(20%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
(2,9%) 

1 
(20%) 

0 

Total [n (%)] 6 
(17,7%) 

1 
(20%) 

1 
(100%) 

0 0 0 1 
(2,9%) 

1 
(20%) 

0 0 0 0 10 
(29,4%) 

1 
(20%) 

0 8 
(23,5%) 

1 
(20%) 

0 
1 

(2,9%) 
0 0 8 

(23,5%) 
1 

(20%) 
0 34 

(100%) 
5 

(100%) 
1 

(100%) 

Tabla 5. Procedimientos odontológicos y motivos de anticoagulación/antiagregación con respecto al número de pacientes (N), el número de veces que se ha suspendido el fármaco ante esa 

intervención (S), y el número de veces que se ha instaurado terapia puente ante esa intervención (TP); n: frecuencias; % con respecto al total de pacientes (FA: fibrilación auricular; VCM: válvula 

cardiaca mecánica; TEV: tromboembolia venosa; CI: cardiopatía isquémica; ECV: enfermedad cerebrovascular; EAP: enfermedad arterial periférica) 
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(20%), 1 vez ante una cirugía de colocación de implantes (20%), 1 vez ante una segunda 

fase de implantes (20%) y 1 vez ante una elevación de seno (20%).  

 

 Con respecto a la patología sistémica previa, el fármaco fue suspendido 1 vez 

en un paciente con antecedentes de FA (20%), 1 vez en un paciente con antecedentes de 

TEV (20%), 1 vez en un paciente con antecedentes que han requerido anticoagulación 

por otro motivo (20%), 1 vez ante un paciente con CI (20%) y 1 vez en un paciente con 

antecedentes que han requerido antiagregación por otro motivo (20%). 

 

 En cuanto a la terapia puente, como se ha indicado anteriormente, esta se 

instauró en 1 ocasión, concretamente en un paciente con FA que fue sometido a una 

segunda fase de implantes. 

 

 De los 9 pacientes que se sometieron a mantenimiento periodontal (26,5%), 3 

de ellos padecían FA (8,8%), 2 ECV (5,9%) y 4 tenían antecedentes que habían requerido 

antiagregación por otro motivo (11,8%). En ninguno de estos pacientes se suspendió el 

fármaco ni se instauró terapia puente. De los 11 pacientes que se sometieron a RAR 

(32,4%), 4 de ellos tenían antecedentes de CI (11,8%), 5 de ECV (14,7%), y 2 

antecedentes que habían requerido antiagregación por otro motivo (5,9%). El fármaco se 

suspendió en 1 ocasión en un paciente sometido a RAR con antecedentes de ECV, sin 

terapia puente y con la discontinuación de la dosis de la mañana. De los 4 pacientes que 

se sometieron a extracciones dentarias (11,8%), 2 tenían antecedentes de CI (5,9%), 1 de 

EAP (2,9%) y 1 tenía antecedentes que habían requerido antiagregación por otro motivo 

(2,9%). En ninguno de estos pacientes se suspendió el fármaco ni se instauró terapia 

puente. Dos pacientes se sometieron a cirugía periodontal (5,9%); 1 sufría antecedentes 

de CI (2,9%) y 1 de ECV (2,9%). No se suspendió el fármaco ni se instauró terapia puente 

en ninguno de los dos casos. Dos pacientes se sometieron a cirugía periimplantaria 

(5,9%), y ambos presentaron antecedentes de CI. En uno de los pacientes se suspendió la 

medicación antitrombótica 7 días antes sin terapia puente. Dos pacientes se sometieron a 

cirugía de colocación de implantes (5,9%); uno de ellos padecía FA (2,9%) y el otro, 

antecedente que habían requerido antiagregación por otro motivo (2,9%). En este último 

caso se suspendió la medicación antitrombótica 7 días antes sin terapia puente. Dos 

pacientes se sometieron a cirugía de regeneración ósea (5,9%); uno de ellos padecía FA 

(2,9%) y el otro CI (2,9%). No se suspendió el fármaco ni se instauró terapia puente en 
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ninguno de los dos casos. Un paciente con antecedentes de FA fue sometido a una 

segunda fase de implantes (2,9%). En este caso, se retiró el fármaco 3 días antes de la 

intervención y se instauró una terapia puente con heparina. Por último, 1 paciente con 

antecedentes de TEV se sometió a una elevación de seno (2,9%). En este caso, se 

suspendió el fármaco 1 día antes de la intervención sin terapia puente. 

 

 

5.6.2. Manejo del fármaco en relación con el fármaco antitrombótico y las patologías 

sistémicas previas 

 

 La relación entre estas dos variables para el manejo del fármaco 

antitrombótico se muestra en la Tabla 6. 

 

 Con respecto al fármaco antitrombótico, el AAS fue suspendido 1 vez (20%), 

el clopidogrel fue suspendido 1 vez (20%), el acenocumarol fue suspendido 1 vez (20%), 

el dabigatrán fue suspendido 1 vez (20%) y el apixabán fue suspendido 1 vez (20%). 

 

 En cuanto a la terapia puente, como se ha indicado anteriormente, esta se 

instauró en 1 ocasión, concretamente en un paciente con FA que se encontraba en 

tratamiento con dabigatrán. 

 

 De los 17 pacientes que tomaban AAS (50%), 6 padecían antecedentes de CI 

(17,6%), 5 de ECV (14,7%), 1 de EAP (2,9%) y 5 tenían antecedentes que habían 

requerido antiagregación por otro motivo (14,7%). El AAS se suspendió en 1 paciente 

con antecedentes de CI, en concreto 7 días antes de la intervención. No se instauró terapia 

puente en ninguno de estos casos.  De los 6 pacientes en tratamiento con clopidogrel 

(17,6%), 1 presentaba antecedentes de CI (2,9%), 2 de ECV (5,9%) y 3 tenían 

antecedentes que habían requerido antiagregación por otro motivo (8,8%). El clopidogrel 

se suspendió una vez en un paciente con antecedentes que habían requerido 

antiagregación por otro motivo, en concreto 7 días antes sin terapia puente. Ocho 

pacientes se encontraban en tratamiento con acenocumarol (23,5%). De ellos, 4 tenían 

antecedentes de FA (11,8%), 1 de TEV (2,9%) y 3 de CI (8,8%). El acenocumarol se 

suspendió en una ocasión en un paciente con antecedentes de TEV, en concreto 1 día 

antes  de la  intervención y sin  terapia puente. Un  paciente se encontraba en tratamiento 
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Fármaco 

Motivo anticoagulación/antiagregación 
Total  

[n (%)] 
Anticoagulación Antiagregación 

FA VCM TEV Otros CI ECV EAP Otros 

N S TP N S TP N S TP N S TP N S TP N S TP N S TP N S TP N S TP 

AAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 
(17,6%) 

1 
(20%) 

0 5 
(14,7%) 0 0 

1 
(2,9%) 

0 0 5 
(14,7%) 

0 0 
17 

(50%) 
1 

(20%) 
0 

Clopidogrel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 

(2,9%) 
0 0 2 

(5,9%) 0 0 0 0 0 3 
(8,8%) 

1 
(20%) 0 

6 
(17,6%) 

1 
(20%) 

0 

Prasugrel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ticagrelor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Acenocumarol 4 
(11,8%) 

0 0 0 0 0 1 
(2,9%) 

1 
(20%) 

0 0 0 0 3 
(8,8%) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 

(23,5%) 
1 

(20%) 
0 

Warfarina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Dabigatrán 1 
(2,9%) 

1 
(20%) 

1 
(100%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 
(2,9%) 

1 
(20%) 

1 
(100%) 

Rivaroxabán 1 
(2,9%) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 

(2,9%) 
0 0 

Apixabán 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
(2,9%) 

1 
(20%) 0 0 0 0 0 0 0 

1 
(2,9%) 

1 
(20%) 

0 

Total [n (%)] 6 
(17,7%) 

1 
(20%) 

1 
(100%) 

0 0 0 1 
(2,9%) 

1 
(20%) 

0 0 0 0 10 
(29,4%) 

1 
(20%) 

0 8 
(23,5%) 

1 
(20%) 

0 
1 

(2,9%) 
0 0 8 

(23,5%) 
1 

(20%) 
0 34  

(100%) 
5 

(100%) 
1 

(100%) 

Tabla 6. Fármaco antitrombótico y motivos de anticoagulación/antiagregación con respecto al número de pacientes (N), el número de veces que se ha suspendido el fármaco ante esa intervención 

(S), y el número de veces que se ha instaurado terapia puente ante esa intervención (TP); n: frecuencias; % con respecto al total de pacientes (FA: fibrilación auricular; VCM: válvula cardiaca 

mecánica; TEV: tromboembolia venosa; CI: cardiopatía isquémica; ECV: enfermedad cerebrovascular; EAP: enfermedad arterial periférica) 
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con dabigatrán con antecedentes de FA (2,9%). En este caso, se suspendió el fármaco 3 

días antes de la intervención y se instauró terapia puente con heparina. Un paciente se 

encontraba en tratamiento con rivaroxabán con antecedentes de FA (2,9%). En este caso 

no se retiró el fármaco. Por último, 1 paciente se encontraba en tratamiento con apixabán 

con antecedentes de ECV (2,9%). En este caso, se suspendió la dosis de la mañana del 

fármaco, y no se instauró terapia puente. 

 

5.6.3. Manejo del fármaco en relación con el procedimiento odontológico y el fármaco 

antitrombótico 

 

 La relación entre estas dos variables para el manejo del fármaco 

antitrombótico se muestra en la Tabla 7. 

 

 De los 9 pacientes sometidos a mantenimiento periodontal (26,5%), 2 

tomaban acenocumarol (5,9%), 1 rivaroxabán (2,9%), 3 AAS (8,8%) y 3 clopidogrel 

(8,8%). No se suspendió el fármaco ni se instauró terapia puente en ninguno de estos 

pacientes. De los 11 pacientes sometidos a RAR (32,4%), 1 tomaba apixabán (2,9%), 9 

AAS (26,5%) y 1 clopidogrel. El apixabán fue suspendido en una ocasión, concretamente 

la dosis de la mañana. De los 4 pacientes que se sometieron a extracciones dentarias 

(11,8%), 2 tomaban acenocumarol (5,9%), 1 AAS (2,9%), y 1 clopidogrel (2,9%). El 

fármaco antitrombótico no fue suspendido en ninguno de estos casos, ni fue instaurada 

terapia puente. Dos pacientes se sometieron a cirugía periodontal (5,9%) y ambos 

tomaban AAS (5,9%). En ninguno de ambos casos se suspendió el fármaco de forma 

previa a la intervención. Dos pacientes se sometieron a cirugía periimplantaria y ambos 

tomaban AAS (5,9%). El AAS se suspendió en una de las ocasiones, 7 días antes de la 

intervención y sin terapia puente. De los 2 pacientes sometidos a cirugía de colocación de 

implantes (5,9%), 1 de ellos tomaba acenocumarol (2,9%) y 1 de ellos clopidogrel (2,9%). 

En este último paciente se suspendió el fármaco 7 días antes de la intervención sin terapia 

puente. Dos pacientes se sometieron a cirugía de regeneración ósea y se encontraban en 

tratamiento con acenocumarol (5,9%). En ninguno de ambos casos se suspendió el 

fármaco de forma previa a la intervención. Un paciente en tratamiento con dabigatrán se 

sometió a una segunda fase de implantes (2,9%). En este caso se suspendió el fármaco 3 

días  antes de la  intervención y se instauró  terapia puente con heparina.  Un paciente en  
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Intervención 

Fármaco antitrombótico 
Total  

[n (%)] 
Anticoagulantes Antiagregantes 

Warfarina Acenocumarol Dabigatrán Rivaroxabán Apixabán AAS Clopidogrel Prasugrel Ticagrelor 

N S TP N S TP N S TP N S TP N S TP N S TP N S TP N S TP N S TP N S TP 

Mantenimiento 

periodontal 
0 0 0 2 

(5,9%) 0 0 0 0 0 1 
(2,9%) 0 0 0 0 0 3 

(8,8%) 0 0 3 
(8,8%) 0 0 0 0 0 0 0 0 9  

(26,5%) 
0 0 

RAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
(2,9%) 

1 
(20%) 0 9 

(26,5%) 0 0 1 
(2,9%) 0 0 0 0 0 0 0 0 11 

(32,4%) 
1  

(20%) 
0 

Extracción 0 0 0 2 
(5,9%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

(2,9%) 0 0 1 
(2,9%) 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

(11,8%) 0 0 

Cirugía 

periodontal 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

(5,9%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2  
(5,9%) 

0 0 

Cirugía 

periimplantaria 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

(5,9%) 
1 

(20%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2  
(5,9%) 

1 
(20%) 

0 

Cirugía 

mucogingival 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cirugía de 

colocación de 

implantes 

0 0 0 1 
(2,9%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

(2,9%) 
1 

(20%) 0 0 0 0 0 0 0 2  
(5,9%) 

1  
(20%) 

0 

Cirugía de 

regeneración 

ósea 

0 0 0 2 
(5,9%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2  

(5,9%) 
0 0 

Segunda 

fase de 

implantes 

0 0 0 0 0 0 1 
(2,9%) 

1 
(20%) 

1 
(100%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  

(2,9%) 

1 
(20%) 

1 
(100%) 

Elevación 

de seno 
0 0 0 1 

(2,9%) 
1 

(20%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
(2,9%) 

1 
(20%) 

0 

Total [n 

(%)] 
0 0 0 8 

(23,5%) 
1 

(20%) 
0 1 

(2,9%) 
1 

(20%) 
1 

(100%) 
1 

(2,9%) 0 0 1 
(2,9%) 

1 
(20%) 

0 17 
(50%) 

1 
(20%) 

0 6 
(17,7%) 

1 
(20%) 

0 0 0 0 0 0 0 34 
(100%) 

5 
(100%) 

1 
(100%) 

Tabla 7. Procedimientos odontológicos y fármacos antitrombóticos con respecto al número de pacientes (N), el número de veces que se ha suspendido el fármaco ante esa intervención (S), y el 

número de veces que se ha instaurado terapia puente ante esa intervención (TP); n: frecuencias; % con respecto al total de pacientes (FA: fibrilación auricular; VCM: válvula cardiaca mecánica; 

TEV: tromboembolia venosa; CI: cardiopatía isquémica; ECV: enfermedad cerebrovascular; EAP: enfermedad arterial periférica) 
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tratamiento con acenocumarol se sometió a una elevación de seno (2,9%). En este caso 

se suspendió la medicación antitrombótica 1 día antes de la intervención sin terapia 

puente. 

 

 En la Tabla 8 se presenta un resumen final de todos los datos en cuanto al 

manejo (retirada e instauración de terapia puente) del fármaco antitrombótico 

correspondiente. 

 

 

 

 

5.7. Eventos adversos a los 30 días del procedimiento 

 

 No se registraron eventos adversos cardiovasculares y/o hemorrágicos en 

ninguno de los pacientes que completaron el total de las visitas del estudio, es decir, en 

un total de 33 pacientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paciente 
(secuencial) 

Procedimiento Patología Fármaco 
Retirada 

(días previos) 

Terapia 

puente 

1 Cirugía periimplantaria CI AAS 7 No 

2 
Segunda fase de 

implantes 
FA Dabigatrán 3 Sí 

3 Elevación de seno TEV Acenocumarol 1 No 

4 RAR ECV Apixabán 
1ª dosis 

diaria 
No 

5 
Cirugía de colocación 

de implantes 
Otros Clopidogrel 7 No 

Tabla 8. Pacientes a los que se les ha retirado el fármaco antitrombótico en relación con el procedimiento odontológico, la 

patología sistémica previa, el fármaco antitrombótico, los días previos a la intervención y la instauración de terapia puente 
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6. DISCUSIÓN 

 

6.1. Resumen de la evidencia 

 

 El objetivo general de este estudio fue analizar la incidencia de eventos 

adversos cardiovasculares y/o hemorrágicos durante los 30 primeros días 

postintervención. Por otra parte y como objetivos específicos, se trató de analizar el 

manejo de los fármacos antitrombóticos en el paciente odontológico y observar las 

repercusiones de la instauración de la terapia puente con heparina. Debido a la falta de 

consenso que existe hoy en día con respecto al manejo de estos fármacos, se planteó como 

esperable la posible aparición de eventos adversos cardiovasculares y/o hemorrágicos en 

estos pacientes tras los 30 primeros días postintervención. 

 

 El principal hallazgo del estudio fue que no aparecieron eventos adversos 

cardiovasculares y/o hemorrágicos a los 30 días postintervención en los pacientes de la 

muestra que completaron todas las visitas. Por otra parte, la terapia puente instaurada en 

uno de los pacientes no supuso la aparición de ningún evento adverso, aunque la muestra 

con respecto a esta variable no es representativa. 

 

 Diversas guías clínicas han sido publicadas con el fin de implementar el 

manejo de estos fármacos en el ámbito odontológico (Agarwal y cols, 2014; Felix y cols, 

2020; Perry y cols, 2007; Pototski y cols, 2007; Richards y cols, 2008; SDCEP, 2015; 

Yang y cols, 2020). Sin embargo, el registro multicéntrico en el que se engloba el presente 

trabajo ofrece una visión multidisciplinar que abarca otras especialidades médicas. Su 

precursor está representado por el documento de consenso publicado en 2018 por Vivas 

y colaboradores. El objetivo de este documento, coordinado desde el Grupo de Trabajo 

de Trombosis Cardiovascular de la Sociedad Española de Cardiología, consiste en 

proponer recomendaciones prácticas y sencillas con el fin de homogeneizar la práctica 

clínica diaria (Vivas y cols, 2018). Las guías publicadas para el manejo de los fármacos 

antitrombóticos en Odontología no se basan en una muestra representativa del “mundo 

real” con seguimiento clínico; algunas, como la guía propuesta por el SDCEP tratan de 

dar una información sencilla y útil a los profesionales odontológicos con el fin de que su 

ejercicio pueda ser en cierto modo independiente del médico especialista (SDCEP, 2015). 

Sin embargo, la posibilidad de realizar un seguimiento clínico de cada paciente, así como 
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de registrar el procedimiento odontológico al que se ha sometido, su medicación y 

afecciones sistémicas, podría aportar unas directrices fiables acerca del manejo de estos 

fármacos de forma adecuada.  

 

 Durante la realización de este estudio, se ha visto que el fármaco 

antitrombótico se suspendió un total de 5 veces (14,7%) de entre todas las intervenciones 

realizadas. Esto concuerda con las pautas generales de manejo de estos fármacos, ya que, 

la mayoría de los procedimientos odontológicos registrados suponen un riesgo 

hemorrágico bajo según las guías clínicas vigentes. El procedimiento odontológico 

registrado un número mayor de veces fue el RAR, un total de 11 veces (32,4%), seguido 

del mantenimiento periodontal, con un total de 9 veces (26,5%). De estas 5 interrupciones, 

4 de ellas (80%) se llevaron a cabo ante procedimientos quirúrgicos con mayor riesgo 

hemorrágico. 

 

 Con respecto a la suspensión del fármaco antitrombótico, existe un consenso 

uniforme acerca de la continuación de los fármacos antiagregantes, especialmente del 

AAS. Únicamente debería retirarse en procedimientos que impliquen un alto riesgo de 

sangrado. La única indicación para retirar estos fármacos es ante un procedimiento de 

neurocirugía (Vivas y cols, 2018). Es decir, la retirada del AAS no debe considerarse en 

un procedimiento odontológico. Con respecto al clopidogrel, si el riesgo de sangrado es 

alto y el riesgo tromboembólico es bajo-moderado, este fármaco podría suspenderse hasta 

5 días antes del procedimiento (Vivas y cols, 2018). En la muestra de pacientes incluida, 

se ha observado que, de las 5 interrupciones de la medicación, 2 de ellas (40%) fueron en 

fármacos antiagregantes. La suspensión del clopidogrel se realizó ante una cirugía de 

implantes. Como se ha indicado anteriormente, esto podría estar justificado por las 

características del procedimiento y su potencial riesgo hemorrágico. Sin embargo, en una 

ocasión se retiró el AAS ante una cirugía periimplantaria. Esto no estaría justificado en 

la literatura actual, ya que su suspensión puede conllevar eventos tromboembólicos 

adversos (SDCEP, 2015). A pesar de ello, siempre hay que tener en cuenta el balance 

entre el riesgo hemorrágico y tromboembólico, así como la interconsulta con el médico 

especialista del paciente. 

 

 Con respecto a la suspensión del tratamiento anticoagulante, de las 5 veces 

(14,7%) en las que se suspendió la medicación a lo largo de la realización del estudio, 
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estos fármacos se retiraron en un total de 3 ocasiones (60%). El acenocumarol se 

suspendió en 1 ocasión dentro de los 8 pacientes que se encontraban bajo este tratamiento 

(12,5%). Por otra parte, el apixabán y el dabigatrán se suspendieron en el 100% de las 

ocasiones. Con respecto al acenocumarol, los AVK no deberían retirarse si el riesgo 

hemorrágico es bajo y el INR se encuentra dentro de un rango terapéutico (Yang y cols, 

2020). En este estudio, el acenocumarol se retiró 1 vez ante una elevación de seno. Existe 

mucha menos evidencia disponible acerca del manejo de los NACOs. Con respecto al 

apixabán, se retiró la primera dosis de la mañana antes de realizar un RAR, pudiendo 

administrarse la dosis de la tarde. Con respecto al dabigatrán, se suspendió ante una 

segunda fase de implantes. En esta ocasión, además, fue la única vez que se instauró una 

terapia puente con heparina. Los anticoagulantes se retiraron ante procedimientos que 

podrían conllevar un mayor riesgo hemorrágico, a excepción del RAR, aunque en este 

caso la dosis del anticoagulante se administraría el mismo día de la intervención, aunque 

se suprimiera la primera toma. Con respecto a esto último, hay autores que recomiendan 

suprimir la dosis de la mañana en NACOs de dos dosis diarias (Dézsi y cols, 2017). Sin 

embargo, otros autores afirman que no será necesaria la interrupción de la terapia en 

situaciones de bajo riesgo hemorrágico (Hassona y cols, 2017; Thean y cols, 2016; Vivas 

y cols, 2018), como es el caso del RAR. 

 

 Se ha visto que las discrepancias y heterogeneidad en ciertos aspectos que 

presenta la práctica clínica con respecto a la evidencia publicada se refleja de la misma 

forma en los resultados de este estudio. A pesar de ello, no se han detectado eventos 

adversos cardiovasculares y/o hemorrágicos ni una repercusión negativa de la terapia 

puente a los 30 días postintervención. 

 

 

6.2. Fortalezas 

La posibilidad de realizar un seguimiento clínico de los pacientes incluidos a los 

30 días tras el procedimiento, así como conocer de primera mano la situación 

odontológica de los pacientes gracias a los profesionales que los tratan, los 

procedimientos que se han realizado, la medicación que toman y sus patologías sistémicas 

previas, hacen que este estudio pueda garantizar un enfoque más preciso y focalizado en 

la experiencia clínica para así dar recomendaciones en el manejo de estos fármacos. Por 
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otra parte, el estudio se ha realizado bajo un protocolo estandarizado diseñado por 

profesionales médicos integrantes del Grupo de Trabajo en Trombosis Cardiovascular de 

la Sociedad Española de Cardiología. Los resultados obtenidos en este estudio formarán 

parte de un proyecto multicéntrico capaz de integrar diversos hallazgos en diferentes 

especialidades médicas, con una muestra representativa del “mundo real”, para así ofrecer 

pautas sencillas y aplicables al día a día de los profesionales sanitarios. 

 

6.3. Limitaciones 

 

La principal limitación del estudio llevado a cabo en el Máster de Periodoncia de 

la Facultad de Odontología de la UCM es la reducida muestra de pacientes incluidos en 

él. Se reclutaron tantos pacientes como fue posible en consonancia al tiempo y los 

recursos disponibles. Sin embargo, los resultados obtenidos en el presente trabajo no 

serán extrapolables ni dispondrán de validez externa por sí solos. 

 

Otras limitaciones son las inherentes a su diseño observacional. En este caso, el 

factor de estudio no es asignado ni controlado, y el investigador se limita a observar, 

medir y analizar las variables. Podría darse un posible sesgo de información, ya que, 

aunque la forma en la que se recogen los datos para su posterior análisis se encuentra 

estandarizada para todas las especialidades médicas que participan en el estudio 

multicéntrico, es posible que haya desviaciones.  
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6.4. Líneas futuras de investigación 

 

 Tras la realización de este estudio, será interesante conocer los resultados que 

se obtendrán en el estudio multicéntrico general, así como futuras investigaciones en: 

 

• La pauta correcta en cuanto a dosis, fármaco y duración de la terapia puente en 

procedimientos odontológicos. 

 

• La actuación frente a los NACOs y estrategias para monitorizarlos, tales como el 

INR en los AVK o el BT en los antiagregantes. 

 

• La realización de análisis de supervivencia para conocer la relación entre la 

retirada el fármaco antitrombótico y la aparición de eventos adversos, así como el 

tiempo de aparición y su repercusión a largo plazo. 

 

• La relación entre la aparición de eventos adversos, la retirada del fármaco y otros 

factores sistémicos y sociodemográficos del paciente. 
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6.5. Conclusiones 

 

 Teniendo en cuenta las limitaciones de este trabajo, se puede concluir que: 

 

• De manera general, no se registraron eventos adversos cardiovasculares y/o 

hemorrágicos tras los 30 primeros días postintervención en la muestra de 

pacientes correspondiente al Máster de Periodoncia de la Facultad de Odontología 

de la UCM. 

 

• De acuerdo con los resultados obtenidos en los pacientes del Máster de 

Periodoncia de la Facultad de Odontología de la UCM, se ha observado que existe 

una falta de consenso en ciertos aspectos en cuanto al manejo de los fármacos 

antitrombóticos en Odontología, por lo que será necesaria la difusión de las 

recomendaciones existentes para la implementación de su manejo. 

 

• La terapia puente no mostró repercusiones en la aparición de eventos adversos 

cardiovasculares y/o hemorrágicos en la muestra de pacientes correspondiente al 

Máster de Periodoncia de la Facultad de Odontología de la UCM. 
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