Instrucciones postoperatorias para extracciones y cirugía oral
Día 1: Continúe mordiendo la gasa durante 30 minutos después de su procedimiento. Después
de 30 minutos, si todavía está sangrando en cualquier momento dentro de 24-72 horas, use
una gasa que se le haya proporcionado. Si ha dejado de sangrar, no hay necesidad de usar la
gasa. Reduzca el escupir, enjuagar o hablar demasiado. No beba a través de un popote.
ABSOLUTAMENTE NO fumar o beber bebidas alcohólicas durante al menos 7 días. El objetivo es
mantenerse alejado de cualquier cosa que contenga alcohol, incluido el enjuague bocal. Si no se
siguen estas instrucciones, se puede producir una complicación dolorosa conocida como "DRY
SOCKET". No levantar objetos pesados, hacer ejercicio u operar maquinaria pesada.
Día 2: Lo más probable es que experimente uno o más de los siguientes síntomas: dolor leve,
hinchazón, hematomas, limitación en la apertura o cierre de la boca, dolor en la mandíbula o el
oído, dolores de garganta.
Higiene bucal: Cepille suavemente alrededor del lugar de extracción. Se aconseja un enjuague
suave de agua salada tibia 24 horas después del procedimiento. Recomendamos que se haga
cada 2-3 horas por los próximos 7-10 días. Pero de nuevo, no escupir o enjuagar con fuerza, y
permitir que el fluido se vacíe lentamente de la boca.
Molestia: Se pueden tomar analgésicos de venta libre (ibuprofeno, Aleve y Tylenol) para aliviar
las molestias. Si le han recetado antibióticos, tómelos según lo indicado hasta que terminen,
incluso si los síntomas desaparecen.
Hinchazón: Si se produce hinchazón, aplique una compresión frío durante intervalos de 10
minutos el primer día. Cualquier hinchazón que ocurra debe disminuir dentro de 72 horas;
Llame a la oficina si no hay cambio.
Sangrado: Algun sangrado es normal durante las primeras 12-24 horas. Si experimenta
sangrado excesivo, aplique presión firme con gasa en la zona afectada durante 30-60 minutos y
mantenga la cabeza elevada. Llame a la oficina si el sangrado no se desvía.
Dieta: Beba muchos líquidos. Se aconseja una dieta suave como yogur, batidos, sopas. Evite los
alimentos que son picantes o demasiado calientes en la temperatura. Es normal tener un poco
de ternura al masticar.
Puntadas: Si ha recibido suturas, evite jugar con ellas. Las suturas se disolverán solas. No es
necesario hacer cita.

NO dude en llamarnos a 815-782-6243 si tiene alguna pregunta.

