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Descripción del caso

→ Mujer de 84 años.

→ Motivo de consulta: 

Colocación de implantes para elaborar una 
sobredentadura.



Antecedentes personales

PATOLOGÍA FÁRMACO QUE CONSUME

Hipertensión arterial Exforge® 5/160, enalapril 5 mg

Hipercolesterolemia simvastatina 10 mg

Hipotiroidismo Eutirox®100

Prevención de ictus Adiro® 300

Elevador del estado de ánimo mirtazapina 15 mg



Extracción de restos radiculares

→ De la forma menos traumática posible, intentando conservar las
4 paredes del alveolo para preservar el hueso.

1. Esperar un periodo de 4-6 meses para completar la
cicatrización ósea antes de la colocación de los implantes.

2. Colocación de los implantes el mismo día de la extracción.
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IMPLANTES OSTEOINTEGRADOS

Suspensión del tratamiento con Adiro® por riesgo de hemorragia
perioperatoria y postoperatoria.

Procedimiento:
- Diseño de colgajo a espesor total con incisión en cresta alveolar

o por vestibular.
- Despegamiento mucoperióstico por vestibular y lingual.
- Perforación de hueso mandibular y colocación de 6 implantes.

→ Periodo de cicatrización del hueso: 3-4 meses



Consideraciones previas

Suspensión del Adiro®300
- 3-7 días antes de la intervención.
- Reinicio el mismo día de la intervención. 

→ Sustitutivo: Flurbiprofeno 50 mg/12 horas. 

Tomar la tensión antes, durante y después.

Benzodiacepina como relajante para disminuir el estrés (Diazepam 5mg)

En caso de crisis hipertensiva → Captopril 25 mg sublingual



Modificaciones postoperatorias

Locales:

- Antiinflamatorias y analgésicas: frío local, dieta blanda y fría y
reposo relativo durante los 3-4 primeros días.

- Hemostáticas: compresión con una gasa estéril, no tensionar los
puntos ni escupir o realizar enjuagues

- Antiinfecciosas: clorhexidina al 0’12% y evitar tabaco o alcohol.



Modificaciones postoperatorias

Generales:
- El mismo día de la intervención se comenzará con el Adiro®300 de nuevo.

- Analgésicos: paracetamol (650-1000 mg/6-8 h) o nolotil (500 mg/6-8 h)

- Antiinflamatorios: ibuprofeno (600 mg/8 h), solo durante los primeros días
para que el mecanismo de acción no interfiera con el del Adiro®300 y se
pueda producir una hemorragia postoperatoria.

- Antibiótico: aunque no es imprescindible, sí recomendable.
- Amoxicilina 2g el día de antes y Amoxicilina 1g los 7 días posteriores.
- Clindamicina 600 mg → en caso de alergia a las penicilinas
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Mantenimiento del tratamiento con Adiro®300

Colocados a través de los tejidos blandos, sin incisión previa.
- Perforación con fresa de diámetro estrecho
- Colocación del accesorio de fijación: más cortos y estrechos

que los osteointegrados.

Mínimamente invasivos y atraumáticos

2- 4 accesorios 
de fijación 

MICROIMPLANTES



Consideraciones previas

Anamnesis: sin antecedentes de hemorragias anteriores espontáneas o
en cirugías y hematomas/equimosis ante cortes menores o traumatismos.

Análisis de sangre: número de plaquetas adecuado.

Informar de la posibilidad de riesgo de sangrado durante y después.

Tomar la tensión antes, durante y después.

Benzodiacepina como relajante para disminuir el estrés (Diazepam 5mg)

En caso de crisis hipertensiva → Captopril 25 mg sublingual



Modificaciones postoperatorias

Esperar 1 hora antes de dar el alta en consulta: la hemostasia tarda entre 10-30
minutos o más en un 68% de los casos.

Mismas medidas postoperatorias que en el caso anterior:
- Hincapié en el control de la hemostasia: gasa con agua oxigenada o

antifibrinolíticos, como el ácido tranexámico. Utilización de esponjas de gelatina
absorbible, celulosa oxidada o pegamentos de fibrina.

Analgésico: paracetamol (650-1000 mg/6-8 h)

Sangrado por más de 1 hora no controlable, hematomas o equimosis → acudir a la
consulta odontológica.
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¡MUCHAS GRACIAS POR 
VUESTRA ATENCIÓN!
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