SESIÓN CLÍNICA INTERACTIVA
PACIENTES CARDIOVASCULARES

CARDIO 6
Mujer,

57

años.

Actualmente

en

tratamiento

con

Eutirox®

50

y

enalapril/hidroclorotiazida.
Acude a consulta con una prótesis fija en el sector anteroinferior en muy mal
estado y que debe ser retirada realizándose las extracciones de los dientes
afectados. Se ha valorado realizar posteriormente una prótesis fija sobre dos
implantes en esa zona.

CARDIO 7
Varón, 82 años. En 2010 le fue implantada una válvula mitral Actualmente está
en tratamiento con Disgrén® (triflusal) 300 mg/día. Además en tratamiento con
atorvastatina, Zyloric®, y metformina.
Acude a consulta presentando afectación periodontal, con bolsas profundas y
movilidad grado 3, en el grupo incisivo inferior.

CARDIO 8
Mujer, 80 años. ACVA en 2013 que fue tratado con corticoides. Osteoporosis
(Aclasta® V.O.) y actualmente tomando otro bifosfonato I.V. Además

HTA

(Perindopril®, Coropres®, indapamida), anemia (Tardyferon®, Acfol®), isquemia
cerebral

(Somazina®

50),

osteoporosis

(Calcio

D

Isdín®,

Rocaltrol®),

complementos alimenticios (Antigán®, Defenvid®, Mineraxín®), y glaucoma
(Torbadrex®, Timoftol® y Azarga®).
Además refiere sensaciones desagradables, vagas, mal definidas, de ardor y
escozor en la cavidad oral. No fumadora. Resto de antecedentes sin interés.
Desdentada total. Presenta gran movilidad en ambas prótesis, sobre todo en la
inferior. Acude para la colocación de dos implantes en mandíbula para soportar
sobredentadura.

CARDIO 9
Varón, 82 años. Actualmente en tratamiento con cianocobalamina, Minitrán®,
Adiro®,

clopidogrel,

tamsulosina,

Carvedilol®,

paracetamol,

Dianbén®,

amlodipino, gabapentina, omeprazol, Aricept®, Aldactone® y sinvastatina.
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.

CARDIO 10

Varón de 92 años en situación de insuficiencia cardiaca e insuficiencia respiratoria
con datos de agudización de EPOC. Actualmente en tratamiento con: O2 a 2
l./min. 15 horas al día, Xarelto® 20 mg. 1 comp/d,

digoxina 0,25 mg.

1

comp/d, enalapril 5 mg 1 comp/d, furosemida 40 mg. 1 comp/d, Spiriva
Respimat® 2 inhalaciones al día, Urbasón® 16 mg, 1 comp/d, tamsulosina 0,4
mg 1 comp/d, omeprazol 1 comp/d, Duphalac 1 comp/d si es necesario para
deposición.
Resto de antecedentes sin interés
El paciente es portador de dos prótesis completas desde hace más de veinte
años. Presenta desde hace una semana una tumefacción, muy dolorosa, en la
zona más anterior del reborde alveolar superior que le impide utilizar la prótesis
superior. Se realiza una radiografía periapical de la zona.

