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Tomo anticoagulantes ¿Puedo ir al dentista? 
 

Manejo dental del paciente en tratamiento anticoagulante y/o antiplaquetario: 
 
Como norma general: 
 

 No suspender la anticoagulación o modificar la dosis en el caso de operaciones con un riesgo normal o bajo de 
sangrado (extracciones simples, operaciones que duran menos de 45 minutos). 

 

 Si cirugía mayor o procedimientos que implican un alto riesgo de hemorragia (extracciones múltiples, colocación 
de un implante, operaciones de duración > 45 minutos, cirugía de cáncer de cabeza y cuello):  Suspender la 
medicación 24 horas antes de la intervención y volver a reiniciarla 24 horas después. 

 
Se establece que se han de seguir una serie de recomendaciones post-operatorias y utilizar agentes hemostáticos 

locales: 

1. Se recomienda la realización de las operaciones de cirugía dental por la mañana. 

2. Se aconseja que el paciente siga las siguientes instrucciones: aplique presión con una gasa durante 30-40 

minutos; evitar enjuagues orales durante las primeras 24 horas; seguir una dieta blanda y fría durante las 

primeras 24 horas; evitar movimientos de aspiración; evitar la manipulación de la zona operada o tocar la región 

con la lengua. 

3. Medidas hemostáticas locales aconsejadas:  utilización de ácido tranexámico (enjuague postoperatorios dos 

veces al día durante las primeras 48 horas, o una gasa estéril impregnada en ácido tranexámico); o de otros 

agentes hemostáticos como celulosa oxidada intraalveolar, esponjas de colágeno reabsorbibles, adhesivos de 

fibrina y las suturas. 

4. La colocación de un implante podría considerarse comparable o menos traumática que la extracción de tres 

dientes y, por tanto, se le atribuye la condición de cirugía menor (siempre que no se recurra a la recolección 

de injerto de hueso autógeno o la elevación de un colgajo extenso o se realice en una localización en la que 

hay riesgo de que la osteotomía se extienda fuera de la estructura ósea). 

Riesgo bajo o normal de sangrado 
 Extracciones dentales simples 

 Implantes sin injerto óseo 

 Colgajos 

 Procedimientos de cirugía bucal de menos de 45 min de duración 

ANTIAGREGANTES PLAQUETARIOS (Acido acetilsalicílico,  Clopidogrel) 

 NO suspensión del tratamiento 

 Medidas hemostáticas (Amchafibrin) 
 
ANTICOAGULANTES ANTIVITAMINAS. K (Sintrom, Aldocumar) 

 NO suspensión del tratamiento 

 Determinar INR como máximo 24 horas antes. INR Inferior o igual a 3 

 Medidas hemostáticas 
 
 
 



             Institut Català de la Salut 
             Equip d’Atenció Primària  
             Lluís Millet | Esplugues de Llobregat 
 
 
NUEVOS ANTICOAGULANTES ORALES (pocos estudios, orientativo) 
(Dabigatran,Rivaroxaban,Apixaban) (Pradaxa, Xarelto , Eliquis) 

                           
ESQUEMA VISUAL 

                              
 
 
No es necesario instaurar heparina de bajo peso  molecular. 
 

 
Riesgo alto de sangrado 

 Cirugía bucal mayor ( cirugía periodontal extensa, osteoplastia) 

 Extracciones dentales múltiples y/o quirúrgicas 

 Intervenciones quirúrgicas bucales de más de 45 minutos 

 Cirugía del cáncer de cabeza y cuello 

Acciones: 

1. Suspensión del anticoagulante 2-3 días previos a la cirugía y reemplazo por heparina de bajo peso molecular 
 

2. Reinicio del anticoagulante a las 12 horas de la intervención 
 
 

 
 


