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Las enfermedades cardiovasculares represen-
tan la principal causa de morbimortalidad en el
mundo; estas afecciones se encuentran relacio-
nadas con un incremento del riesgo de trombosis
y sus complicaciones como el embolismo. Estas
patologías son tratadas con fármacos anticoa-
gulantes, como los anticoagulantes orales tipo
Warfarina Sódica (Coumadin®), cuya función es
evitar la coagulación de la sangre, por lo que el
paciente tiene un riesgo incrementado hacia el
sangrado, específicamente durante un procedi-
miento quirúrgico o al producirse trauma en los
tejidos (1).

La cirugía bucal en pacientes con tratamiento
anticoagulante (TA) constituye un reto para el
equipo de salud bucal; por un lado el odontólogo
en ocasiones no posee la suficiente información e
instrucción en este aspecto; y en ocasiones se
opta por diferir procedimientos quirúrgicos de-
bido al desconocimiento que se tienen sobre el
mecanismo de acción de las drogas anticoagu-
lantes orales sobre la hemostasia, o se carece de la
información adecuada sobre el manejo las medi-
das hemostáticas locales efectivas, para el con-
trol del sangrado intraoperatorio o postoperato-
rio que se pueda presentar, trayendo como con-

secuencia la postergación de tratamientos odon-
tológicos en el momento oportuno.

Por otro lado, se han reportado algunas prác-
ticas de suspensión de la droga anticoagulante
oral previo a los procedimientos quirúrgicos, por
el temor de producirse hemorragia bucal, sin
percatarse que esta práctica puede incrementar
el riesgo del paciente para presentar eventos
tromboembólicos que ponen en mayor riesgo su
vida. En la literatura, además, se han reportado
conflictos de opiniones acerca del manejo quirúr-
gico odontológico de estos pacientes, mostrando
protocolos generales sin la realización de proto-
colos específicos, basados en ensayos clínicos
aleatorios controlados que aportan niveles de
evidencia científica importante.

Actualmente, la mayoría de los autores pare-
cen estar de acuerdo sobre la inutilidad de modi-
ficación o interrupción de los anticoagulantes
orales cuando se realiza una cirugía bucal, por-
que una disminución del riesgo de sangrado po-
dría estar asociada con un mayor riesgo de com-
plicaciones tromboembólicas (1).

Se ha descrito que el INR (International Nor-
malized Ratio) en valores inferiores a 4, es seguro
para evitar complicaciones hemorrágicas en caso
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de cirugía bucal; y se ha sugerido que la cirugía
oral debe evitarse si el INR tiene valores superio-
res a 5.5 (2). En este mismo orden de ideas, Blin-
der, Manor, Martinowitz y Taicher (3) no repor-
tan ninguna correlación entre los valores de INR
y sangrado postoperatorio después de exodon-
cias en pacientes con anticoagulantes orales, in-
cluso con valores de INR mayores de 3,5.

Beirne (4) en una revisión de la literatura, afir-
mó que la interrupción de la Warfarina para dis-
minuir valores de INR en la cirugía dentoalveolar,
no está basado en la evidencia clínica porque el
riesgo de sangrado postquirúrgico es bajo y no
pone en peligro la vida. Por otro lado, Todd (5) su-
girió que la modificación de la terapia anticoagu-
lante oral cuando se realiza la cirugía oral, estará
determinada por el tipo de enfermedad cardiovas-
cular y el tipo de intervención quirúrgica bucal.

En lo que la mayoría de los autores están de
acuerdo, es en realizar compresión de la herida
con gasa y suturar para controlar el sangrado
intraoperatorio y postquirúrgico. Algunos pro-
tocolos recomiendan el uso de Ácido Tranexámi-
co o enjuagues bucales antisépticos tras la ciru-
gía, solos o combinados con gel de fibrina y la
malla de celulosa oxidada (7), especialmente
cuando los valores de INR exceden 3,5 a 4.

Iwabuchi, Imai, Asanami, Shirakawa, Yama-
ne y Ogiuchi (8) reportaron la tasa de incidencia
de sangrado post-extracción de 3,24% en dos
grupos: uno con terapia anticoagulante oral y
otro sin esta terapia; ellos concluyeron que la
edad, el TP-INR y la historia de inflamación agu-
da en el lugar de la extracción, fueron factores de
riesgo para la hemorragia post-extracción en los
pacientes con terapia anticoagulante.

Controlar los factores locales que incrementen
la actividad fibrinolítica en la cavidad bucal, es
otro elemento a considerar; las patologías buca-
les como la gingivitis crónica, periodontitis cró-
nica, periodontitis apical, abscesos alveolares

reagudizados, trauma en los tejidos blandos du-
rante el procedimiento quirúrgico; incrementan
la actividad del sistema fibrinolítico en el sitio del
lecho quirúrgico, por lo que las medidas hemos-
táticas locales pueden ser menos efectivas en pa-
cientes con terapia anticoagulante oral, si no se
toman en cuenta estos factores locales.
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