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¿ES NECESARIA LA TERAPIA PUENTE CON HEPARINAS EN PACIENTES CON 

TRATAMIENTO ANTICOAGULANTE ANTE DETERMINADOS PROCEDIMIENTOS 

DENTALES? 
 

 

En procedimientos dentales con bajo riesgo de sangrado (endodoncias, colocación convencional de 

implantes, extracciones dentarias, etc.) los antagonistas de la vitamina K como el Sintrom® 

(acenocumarol) o Aldocumar® (warfarina), NO se deben suspender siempre que el INR sea menor a 

3. Para ello es necesario que se realice un control de INR en las 24 horas previas al procedimiento, 

aunque para pacientes que tienen un buen control es aceptable en las 72 horas previas. 

En los últimos años, se han aplicado protocolos que recomendaban sustituir el AVK por heparina de 

bajo peso molecular (HBPM). Actualmente existen estudios que demuestran que en determinados 

casos la terapia puente con heparinas supone un mayor riesgo de hemorragias que mantener el 

tratamiento con antagonistas de la vitamina K.  

En el caso de pacientes tratados con anticoagulantes de acción directa (Pradaxa®, Xarelto®, Eliquis® 

y Lixiana®) tampoco es necesario suspender el tratamiento. En estos casos se recomienda realizar la 

intervención unas 12 horas después de la última dosis y no tomar la siguiente dosis hasta asegurar 

una buena hemostasia, alrededor de 6 horas después. 

En cualquier caso, ya sea con el uso de antagonistas de la vitamina K o con los anticoagulantes de 

acción directa, cuando éstos no se retiran se recomienda que tras el procedimiento invasivo dental 

se realicen enjuagues con ácido tranexámico (Amchafibrin®) cada 8 horas durante 24-48h.  

Según lo anterior, en procedimientos de bajo riesgo hemorrágico no es necesaria la terapia puente 

con heparinas. 

La terapia puente con heparinas únicamente se aconseja en determinadas intervenciones que 

supongan un riesgo moderado/alto de sangrado y exclusivamente para pacientes que tengan un 

riesgo tromboembólico alto. En caso de que el riesgo tromboembólico del paciente sea 

moderado/bajo, bastará con suspender el anticoagulante sin añadir HBPM. 

Para obtener más información se recomienda consultar una  aplicación (QxAApp) desarrollada por la 

Sociedad Española de Cardiología que ofrece recomendaciones prácticas a los facultativos que 

asisten a pacientes con tratamiento antitrombótico ante una cirugía o procedimiento 

intervencionista. La app basa su algoritmo en el documento de consenso certificado por un amplio 

número de sociedades científicas que participan en el proceso asistencial del paciente, con el fin de 

homogeneizar la práctica clínica diaria. 

QxAApp ofrece a los profesionales, de una forma práctica y sencilla, respuestas a cuestiones como si 

es necesario suspender la anticoagulación y, en tal caso, cuándo; si es necesaria una terapia puente, 

cuándo y cómo reintroducir la anticoagulación o la antiagregación; cómo proceder ante una cirugía 

urgente, etc. Se puede acceder a ella a través de la dirección: 

https://secardiologia.es/publicaciones/apps/10020-qxaapp 

 


