
SANGRADO

DOLOR

HINCHAZÓN

http://www.nfofs.com/postop-instructions

La  hinchazón  puede  ocurrir  y  aumentar  después  de  la  cirugía  durante  dos  o  tres  días,  según  el  

procedimiento.  PARA  CONTROLAR  LA  HINCHAZÓN:  aplique  una  bolsa  de  hielo  (p.  ej.,  hielo  picado  en  

una  bolsita  con  cierre  hermético  o  una  bolsa  de  guisantes  congelados)  en  la  parte  exterior  de  la  cara  sobre  

el  área  de  la  cirugía  de  forma  continua  durante  las  primeras  24  horas  para  ayudar  a  minimizar  hinchazón.  

Mantenga  la  cabeza  y  los  hombros  ligeramente  elevados  durante  los  dos  primeros  días  cuando  esté  

despierto  y  por  la  noche  durmiendo  sobre  una  almohada  adicional.  La  hinchazón  normalmente  alcanzará  

su  punto  máximo  2  o  3  días  después  de  la  cirugía.  Compresas  de  calor  húmedo  aplicadas  en  la  cara  a  partir  del  cuarto

Cambie  la  gasa  según  sea  necesario  hasta  que  se  detenga  el  sangrado.  Es  útil  permanecer  tranquilo  y  

descansado  con  la  cabeza  y  los  hombros  ligeramente  elevados  durante  este  tiempo.  Por  lo  general,  el  

sangrado  se  detiene  el  día  de  la  cirugía,  pero  no  se  alarme  si  un  sangrado  menor  continúa  durante  la  noche  

o  si  la  saliva  es  rosada.  EVITE  ESCUPIR  Y  ENJUAGAR  DURANTE  LAS  PRIMERAS  24  HORAS:  escupir  y

enjuagar  interrumpirá  los  coágulos  de  sangre  que  detienen  el  sangrado  y  permiten  que  comience  la

curación.  Es  posible  que  vea  rastros  de  sangre  durante  varios  días,  especialmente  después  de  las  comidas.

Si  le  preocupa  que  parece  incapaz  de  controlar  el  sangrado,  no  dude  en  llamar  a  nuestra  oficina.

El  dolor  posoperatorio  de  diversos  grados  siempre  sigue  a  la  cirugía  y,  por  lo  general,  comienza  unas  horas  

después  de  su  procedimiento  cuando  desaparece  el  efecto  del  anestésico  local.  Tenga  en  cuenta  que  no  

es  inusual  que  haya  más  molestias  el  segundo  o  tercer  día  después  de  la  cirugía  que  el  día  del  

procedimiento.  Se  le  han  proporcionado  analgésicos  recetados  para  su  comodidad  y  debe  tomarlos  según  

las  indicaciones  cuando  sea  necesario.  No  tome  analgésicos  con  el  estómago  vacío.  No  conduzca  ni  

opere  maquinaria  peligrosa  mientras  toma  analgésicos  recetados.

Acaba  de  someterse  a  un  procedimiento  quirúrgico  que  requiere  algunos  cuidados  personales  en  el  hogar  

de  su  parte.  Es  de  esperar  una  cierta  cantidad  de  dolor,  sangrado  e  hinchazón  y  no  debe  ser  motivo  de  

preocupación.  Todos  en  esta  oficina  están  interesados  en  su  comodidad  y  pronta  recuperación.  Su  

cooperación  con  las  siguientes  instrucciones  contribuirá  en  gran  medida  a  ayudarlo  a  tener  un  curso  

posoperatorio  tranquilo  y  sin  incidentes.

Es  de  esperar  un  sangrado  leve.  PARA  DETENER  EL  SANGRADO:  coloque  una  gasa  doblada  sobre  el  

área  quirúrgica  y  aplique  presión  constante  mordiendo  firmemente  durante  30  a  45  minutos.

día  después  de  la  cirugía  (¡pero  no  antes!)  ayudará  a  disipar  cualquier  hinchazón  que  haya  ocurrido.

NO  FUME  DURANTE  AL  MENOS  4  DÍAS  DESPUÉS  DE  LA  CIRUGÍA.  FUMAR  RETRASARÁ  LA  
CURACIÓN  NORMAL  Y  AUMENTARÁ  LA  INTENSIDAD  Y  DURACIÓN  DEL  DOLOR  POSTOPERATORIO.

POR  FAVOR  PERMITA  UN  PERÍODO  DE  CICATRIZACIÓN  DE  AL  MENOS  DOS  
SEMANAS  DESPUÉS  DE  SU  CIRUGÍA  ANTES  DE  PROGRAMAR  CUALQUIER  

TRABAJO  DENTAL  ADICIONAL.

Por  favor  vea  nuestro  video  de  instrucciones  en  nuestro  sitio  web  en

cuidado  quirúrgico  maxilofacial

INSTRUCCIONES  PARA  PACIENTES  DESPUÉS  DE  LA  CIRUGÍA

Dedicado  a  la  calidad  oral  y
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Playa  Ponte  Vedra Carretera  St.  Johns  Bluffpunto  sur

Las  náuseas  pueden  ocurrir  después  de  una  cirugía  oral  debido  a  los  anestésicos  utilizados,  los  medicamentos  

que  se  toman,  la  sangre  tragada  o  la  ansiedad.  Las  náuseas  suelen  ser  autolimitadas  y,  por  lo  general,  no  se  

extienden  más  allá  del  primer  día  posoperatorio.  No  tome  medicamentos  con  el  estómago  vacío.  Los  líquidos  

claros  y  las  galletas  pueden  tolerarse  mejor  hasta  que  desaparezcan  las  náuseas.  Se  sabe  que  la  Coca-Cola  

(revuelta  para  eliminar  la  efervescencia)  es  eficaz  para  calmar  las  náuseas  estomacales.  Ocasionalmente,  se  

pueden  recetar  medicamentos  contra  las  náuseas  para  el  paciente  con  náuseas  postoperatorias  continuas.

Es  necesario  mantener  la  boca  limpia  después  de  la  cirugía  oral,  pero  se  debe  tener  cuidado  de  no  agravar  

las  áreas  de  cicatrización.  EVITE  ESCUPIR  Y  ENJUAGAR  DURANTE  LAS  PRIMERAS  24  HORAS.  El  

enjuague  suave  puede  comenzar  el  día  después  de  la  cirugía,  especialmente  después  de  las  comidas.

Una  buena  nutrición  es  esencial  para  la  curación  después  de  la  cirugía,  y  comer  comidas  pequeñas  frecuentes  

se  tolera  mejor  que  comer  comidas  grandes.  Asegúrese  de  rehidratarse  agresivamente  bebiendo  muchos  

líquidos  en  las  primeras  24  horas  después  de  la  cirugía.  Se  recomienda  una  dieta  blanda  (puré  de  patatas,  

fideos,  etc.)  durante  los  primeros  días.

No  existen  reglas  establecidas  para  la  actividad  posoperatoria,  ya  que  las  personas  se  recuperan  a  ritmos  

diferentes  de  los  diferentes  tipos  de  cirugía.  Sin  embargo,  use  el  sentido  común  y  limite  su  actividad  durante  

los  primeros  días  posteriores  al  procedimiento.  Regrese  lentamente  a  su  rutina  normal  de  actividad  según  lo  

tolere,  asegurándose  de  sentarse  y  relajarse  si  se  siente  cansado  o  mareado.

Se  debe  evitar  el  ejercicio  vigoroso,  incluidos  agacharse  y  levantar  objetos,  durante  varios  días  después  de  

cualquier  cirugía  bucal.

POR  FAVOR,  LLAME  SI  TIENE  ALGUNA  PREGUNTA

Evite  los  alimentos  duros  y  crujientes  (papas  fritas,  palomitas  de  maíz,  etc.)  que  pueden  dañar  los  tejidos  en  

proceso  de  curación  y  quedar  incrustados  en  los  alveolos  de  extracción.  EVITE  BEBER  A  TRAVÉS  DE  UNA  

PAJA,  ya  que  esto  puede  provocar  la  interrupción  de  los  coágulos  de  sangre  que  se  forman  en  los  sitios  

quirúrgicos  y  comenzar  el  proceso  de  curación.

Nuestro  interés  en  su  progreso  no  cesa  con  la  finalización  de  su  cirugía.  Esperamos  
sinceramente  que  su  curso  posoperatorio  sea  razonablemente  cómodo  y  sin  
incidentes.  Nuestra  oficina  se  preocupa  por  usted.  Si  tiene  alguna  pregunta  o  
inquietud,  comuníquese  con  nosotros.

La  mayoría  de  las  suturas  que  colocamos  se  disolverán  y  se  caerán  por  sí  solas  en  
una  semana;  sin  embargo,  si  le  resultan  molestas,  se  las  puede  quitar  durante  una  
visita  posoperatoria  en  nuestra  oficina.

El  cepillado  suave  de  los  dientes  se  puede  realizar  en  áreas  alejadas  de  los  sitios  quirúrgicos.

ACTIVIDAD

ENJUAGUE  CON  AGUA  SALADA

DIETA

SUTURAS

NÁUSEAS

HIGIENE  ORAL

Comience  con  un  enjuague  suave  con  agua  salada  tibia  el  segundo  día  después  de  la  cirugía.  Mezcle  

un  poco  de  sal  con  agua  del  grifo  ligeramente  tibia.  Enjuague  2-3  veces  al  día  durante  4-5  días.  

Comienza  con  enjuagues  muy  suaves,  aumentando  la  vigorosidad  cada  día.
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