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Instrucciones Postoperatorias De la Descarga: 
 

1. Mantenga la gasa de presión firmemente sobre el sitio operativo por 1-2 horas para  
reducir la sangría a un minimo. 

2. NO ENJUAGUE el sitio operative el día de la cirugía. Cepille sus dientes restantes  
regularmente y mantenga su boca tan limpia como sea posible durante el período 
que el sitio operativo este curandose. 

3. Las aclaraciones salinas calientes de la boca (1 cucharilla llena por completo de sal   
en un vaso lleno de agua caliente) tres o cuarto veces al día se deben comenzar en 
el primer día postoperativo (primer día después de la cirugía). Esto ayudará a 
promover el curativo. Una vez más NO ENJUAGUE EL DÍA DE LA CIRUGÍA. 

4. Si es más cómodo, o le mandan hacer así, coma los alimentos líquidos o suaves,  
pero NO PARE el ALIMENTO. No falte una sola comida. 

5. Paquetes de hielo. Use según dirigido. No utilice después de las primeras 24 horas. 
6. Vuelva a esta oficina por requerimiento. 
7. No escupa fuertemente, beba a través de una paja ó fume por dos (2) a tres (3) días. 
8. Después de su cirugía, el día número dos (2), utilice una jeringuilla para las áreas de 

extracción en la mandibula, para enjuagar cada vez después de comer. 
9. Medicaciones: Prescripción     �:_______________ 

Otro             �:_______________ 
10. Instrucciones Especiales:_______________________________________________ 

 
Usted Puede Tener: 
 

1. Dolor. En el acontecimiento que usted tiene cierto dolor y la medicación prescrita  
para usted no le da relevación, por favor entre en contacto con esta oficina en 803-
787-9793. 

2. Hinchazón. Esto puede ser de un número de causas, pero es generalmente una  
reacción natural del cuerpo a la cirugía en la cavidad bucal. Si la hinchazón es 
acompañada con dolor y ocurre antes de su cita siguiente, llame por favor a esta 
oficina. 

3. Sangrar. Limpie su boca con una aclaración apacible de agua, después coloque la  
gasa de algodón, ALGODÓN NO ABSORBENTE, sobre el área. Ciérre las quijadas 
firmemente sobre la gasa por 30 minutos, por el reloj. No se excite, sino siga siendo 
reservado con la gasa en lugar. Si el área continua sangrando después de quitar la 
gasa, por favor entre en contacto con nuestra oficina en 803-787-9793. A menudo, 
hay una exudación leve de sangre, que, cuando está mezclada con saliva, puede 
aparecer que el área esta sangrando excesivamente. 

4. Tiesura. Ésta, como la hinchazón, es una reacción natural de su cuerpo a la cirgía.  
Los ejercicios de abrir y cerrar la boca pueden ayudar a aliviar este problema. 

5. Entumecimiento. Infrecuentemente, un individuo notará la sensación entumecida que  
persiste después de la cirugía de la cavidad bucal. Es generalmente temporal en 
naturaleza, y una sentimiento normal volverá. 
 


