
CASO 
CLÍNICO

Grupo A1.
Ana María Altuna Martín
Francisco Álvarez Guzmán
Irene María Bordes Fernández
Jesús Alía
Sophia Abadi 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

Tutor: Dr. Germán Esparza Goméz. esparza@odonucm.es

mailto:esparza@odonucm.es


PRESENTACIÓN DEL CASO 
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Varón, 82 años. Actualmente en tratamiento con cianocobalamina, Minitrán ®, Adiro ®, 
clopidogrel, tamsulosina, Carvedilol®, paracetamol, dianbén ®, amlodipino, gabapentina, 
omeprazol, Aricept®, donepezilo, Aldactone ® y simvastatina.  

No fumador. Resto de antecedentes sin interés. 

Acude para la extracción de dos molares fracturados y otros seis restos radiculares para

posteriormente realizar dos prótesis parciales removibles.



INFORMACIÓN 
FARMACOLÓGICA

HEMATOLÓGICOS:

▰Cianocobalamina: vitamina 
B12.

▰Adiro: antiagregante 
plaquetario. Cardiopatía 
isquémica. 

▰Clopidogrel: antiagregante 
plaquetario. Cardiopatía 
isquémica.
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CARDIOVASCULARES:

▰Minitrán (nitroglicerina 
transdérmica). Profilaxis angina.

▰Carvedilol (betabloqueante no
selectivo). HTA.

▰Amlodipino (calcio antagonista).
HTA

▰Aldactone (diurético ahorrador
depotasio). HTA.



INFORMACIÓN FARMACOLÓGICA
OTROS FÁRMACOS

▰ Antidiabéticos: dianbén (metformina). Biguanida, 
antidiabético no hipoglucemiente. Diabetes mellitus tipo II.

▰ SNC: gabapentina (antiepiléptico, coadyuvante en 
analgesia), aricept (colinérgico piperidínico), donepezilo 
(colinérgico piperidínico).

▰ Omeprazol (antiulceroso, protector gástrico).

▰ Analgésicos: paracetamol

▰ Tamsulosina: hiperplasia benigna de próstata.
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ANTECEDENTES MÉDICOS RELEVANTES
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CARDIOPATÍA 
ISQUÉMICA HTA

DIABETES 
MELLITUS 

TIPO II

ANTI
AGREGACIÓN 
PLAQUETARI

A



PACIENTE CON CARDIOPATÍA ISQUÉMICA

1.Consultar con el especialista.

2.Monitorizar signos vitales.

3.Reducción del estrés.

4.Si ha sufrido un infarto agudo de miocardio
esperar 6 meses hasta hacerle algún
tratamiento dental.
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PACIENTE HIPERTENSO

1.Consultar con su especialista.

2.No darleenjuagues salinos postextracción.

3.Concentración de adrenalina no mayor de
1:100.000.

4.No emplear vasoconstrictores para
hemorragias locales.

5.Tener cuidado con la hipotensión ortostática.
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PACIENTE DIABÉTICO

1.Pueden ser sometidos a tratamiento 
odontológico normal.

2.Sesiones cortas y programadas.

3.Vigilar cicatrización postquirúrgica.

4.Tener cuidado con las dosis de 
vasoconstrictor.
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PACIENTE ANTIAGREGADO

1.Consulta con su hematólogo/especialista.

2.Pautar tratamiento analgésico, 
antiinflamatorio y antibiótico.

3.Tratamiento de las complicaciones 
hemorrágicas postquirúrgicas.

4.Normas postextracción.
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“PROTOCOLO DE 
ACTUACIÓN
CON POSIBLES ALTERNATIVAS
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1. Reconocer el grado de riesgo médico del paciente con una correcta
historia clínica.

2. Pedir interconsulta.
3. Citar al paciente por la mañana.
4. Valorar los signos vitales antes y después de la intervención.
5. Utilizar psicosedación .
6. Controlar el dolor durante el tratamiento.
7. Variar la duración de la consulta: cortas.
8. Hacerle cada día un cuadrante.
9. Control y seguimiento postoperatorio.
10. Contactar con el paciente el mismo día del tratamiento.
11. Citar al paciente al principio de semana para que exista una

continuidad en consulta por si surgen urgencias. 11



CONCLUSIONES

1. Es fundamental la realización de una 
historia clínica detallada.

2. Es necesario interrogar sobre la 

medicación que está tomando el paciente, ya 
que algunos fármacos pueden tener 
repercusiones a nivel bucal, además de que 
nos informa sobre la gravedad de su 
patología.

3. Debe conocerse las distintas formas clínicas 

de las patologías ya que en cada una de ellas 
deberá actuarse de forma distinta antes de iniciar 
el tratamiento odontológico. 
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4. Se debe conocer la conducta a seguir

ante un paciente con un ataque anginoso,
infarto de miocardio, subida de tensión arterial
o crisis hiper e hipoglucémica en la consulta
odontológica, así como disponer de todo el
material necesario.
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MUCHAS GRACIAS 
POR LA ATENCIÓN

¿ALGUNA PREGUNTA?
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