
“Doctor, se me ha 
caído un diente”



Mujer 78 años. 

Antecedentes Personales: 

• No AMC. 

• FRCV: HTA, Sobrepeso.

• Hª cardiológica: FA permanente, anticoagulada con Sintrom 
desde 2017. TTR > 70%. Sin eventos hemorrágicos. 
Ecocardiograma: AI moderadamente dilatada, FEVI normal, IM 
leve. Sin otras alteraciones. 

• Sin otros antecedentes de interés.

• Tratamiento: Sintrom, Bisoprolol 2,5 mg/24h, Ramipril 10 mg/24h.

Motivo de consulta: refiere que en la tarde de ayer se le ha caído un 
diente y tiene mucha vergüenza de sacarse la mascarilla para 
enseñárnoslo. 

Ha pedido cita urgente con su dentista pero le han dicho que su 
médico le tiene que ajustar la anticoagulación para poder colocarle 
un implante. 
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MC



¿Cuál debe ser nuestra 
actitud?
1.- Solicito cita en Cardiología. Es 
necesario demorar la intervención 
odontológica.

2.- Suspendo Sintrom. Heparina como 
puente. 

3.- Suspendo Sintrom 4 días. No requiere 
terapia puente. Recomiendo reiniciar 24 
horas tras el implante. 

4.- Suspendo Sintrom. Administro 
Konakion oral. Permito la intervención.

Piensa tu respuesta y avanza para ver la correcta...
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DOCUMENTO DE CONSENSO MANEJO PERIOPERATORIO Y 
PERIPROCEDIMIENTO DEL TRATAMIENTO ANTITROMBÓTICO







En general, valorado por 
el odontólogo en función 
del tipo de intervención a 
realizar. 

Nuestra paciente 
tiene un 
CHA2DS2-VASc de 
4 puntos



Riesgo 
hemorrágico de la 
intervención



PERO MUCHO MÁS CÓMODO ES UNA APP…

•Tipo de tratamiento y fármacos. El usuario indica qué tratamiento está siguiendo el 

paciente. En función de la selección, la app identificará el riesgo trombótico y hemorrágico 

del paciente.

•Cardiopatía y características del paciente. A continuación se detalla el tipo de 

cardiopatía, las características del paciente y sus riesgos.

•Tipo de intervención y riesgo hemorrágico. La aplicación da a elegir entre 

diferentes tipos de intervención quirúrgica a la que será sometido el paciente entre cinco 

categorías.

•Resumen y conclusiones. La app indica con cuantos días de antelación a la 

intervención se recomienda al paciente tomarse la última dosis de fármacos, si se 

considera necesaria una terapia puente y, por último, cuándo debería introducirse de nuevo 

el tratamiento tras la intervención.



USÁNDOLA PARA RESOLVER NUESTRO CASO…
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