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INSTRUCCIONES POST-OPERATORIAS 

A veces los efectos de la cirugía son mínimos, por lo tanto, no todas las instrucciones aplican. 
Siga estas instrucciones para una recuperación rápida. 

LAS SIGUIENTES CONDICIONES PODRÍAN SURGIR, PERO SERIAN NORMALES: 
● Sangrado: Por las primeras 12-24 horas. 
● Inflamación: Esto es normal después de un procedimiento de cirugía en la boca. 

Alcanza su máximo punto en dos a tres días y luego empieza a disminuir en el cuarto a 
quinto día después de la operación. 

● Dolor/incomodidad: Usted podría sentir la mayor cantidad de dolor unas horas después 
de la cirugía cuando disminuya la anestesia local; el dolor podría incrementar 
gradualmente por 2 o 3 días, y luego disminuir en los días siguientes. 

● Dolor de oído 
● Trismo: Dificultad para abrir la boca. 
● Adormecimiento de la boca o cara en el área de la cirugía. 
● Moretones o decoloración en la piel o mucosa  de la boca pudiesen ocurrir como 

resultado de la operación. 
● Náusea/vómitos: Debido al medicamento de sedición o para el dolor. 

  
INSTRUCCIONES PARA EL DIA DE LA CIRUGÍA: 
PRIMERA HORA: Muerda suave pero firmemente la gasa que se ha puesto sobre el área de la 
cirugía. No las cambie durante la primera media hora, a menos que el sangrado no se haya 
controlado.   
No escupa. El sangrado es controlado por la presión de la gasa sobre la herida, entendiendo 
que algo de sangre es normal. Si aún persiste un sangrado moderado, coloque otra gasa nueva 
que mantenga presión en el área quirúrgica por otros 30-45 minutos. Después la gasa puede 
ser cambiada,  una vez mas, si el sangrado moderado persiste. Es preferible humedecer la 
gasa con un poco de agua oxigenada para que sea más fácil de acomodarla y para limpiar la 
herida. 
  
SANGRADO CONSTANTE: El sangrado nunca debe ser severo. Si lo es, usualmente significa 
que la gasa está siendo masticada entre los dientes solamente, sin poner presión en el área de 
la cirugía. Trate de colocar la gasa en el lugar correcto. Si aún después de esto  (dos cambios 
de gasas) el sangrado persiste o es severo, coloque una bolsa de té (remojada en agua  
caliente, luego exprimida y cubierta en una gasa húmeda) y muerda por 20 o 30 minutos. Si el 
sangrado moderado o severo continua, por favor comuníquese con su doctor. 



INFLAMACIÓN: La inflamación está asociada con la cirugía, puede disminuirse usando una 
bolsa con hielos, compresa fría o una bolsita con vegetales congelados envuelta en una toalla y 
poniéndola junto a la mejilla, esto se debe aplicar continuamente durante intervalos de 20 
minutos, de un lado y de otro, durante las primeras 24 horas y también durante el segundo y 
tercer día después de la cirugía pero con menos frecuencia. 

ACTIVIDAD FÍSICA: Inmediatamente después de la operación usted debe irse a casa, y 
acostarse a descansar con su cabeza elevada. Mantener su cabeza elevada y reducir toda 
actividad física le ayudara a disminuir la inflamación y dolor relacionado con la operación. No 
maneje por 24 horas después de haber sido sedado/a. Evite manejar (especialmente trayectos 
largos) cuando ingiera narcóticos (medicamento para dolor agudo). 

MEDICAMENTOS: Asegúrese  de tomar todos los medicamentos tal y como se le recetaron. 
Pastillas para el dolor: NO deben tomarse con el estomago vacío;  podrían causarle mareos, 
nausea o vómitos. 
Recuerde que el dolor  más intenso será durante el primer día, cuando se le pase el efecto de 
la anestesia local. Si siente que está tomando una dosis alta de medicina para el dolor muy 
frecuentemente, comuníquese con nosotros. Si anticipa que va a necesitar más medicina con 
prescripción para el fin de semana, DEBE llamar a la oficina en horas hábiles (entre semana). 
Antibióticos: Si le han recetado antibióticos, asegúrese que los tome a las horas indicadas. Si 
esta tomando anticonceptivos orales recuerde que los antibióticos podrían eliminar el efecto 
anticonceptivo de las píldoras por lo tanto añada otro método anticonceptivo mientras que esté 
tomando el antibiótico. 
Nauseas: Son comunes después de una cirugía particularmente si se utilizó sedación 
intravenosa. Algunas veces la causa de la nausea podría ser el medicamento para el dolor. 
Asegúrese de comer algo ligero antes de tomar el medicamento para el dolor con una cantidad 
adecuada de agua. Trate de tomar muchos líquidos claros y evite incrementar la dosis del 
medicamento, llámenos si es que no siente mejoría o si además de las nauseas tiene vomito. 
La Coca-Cola clásica  podría ayudarle a reducir las nauseas. 

DIETA: Algunas veces se recomienda (pero no se requiere) que sus alimentos durante primer 
día sean líquidos o blandos (sopas, pudín, yogurt, licuados, etc.) Consuma solo comida que 
sean nutritiva y fácil de comer. Evite comer semillas, cacahuates, palomitas, etc., los cuales se 
le podrían atorar en la cavidad (espacio vacío donde estaba el diente). Evite alimentos 
extremadamente calientes y no utilice popote/pajilla los primeros días después de la cirugía. Si 
tiene Diabetes, mantenga sus hábitos alimenticios o siga las instrucciones de su Doctor. 

HIGIENE ORAL: No altere el área de la cirugía. NO se enjuague vigorosamente, ni toque el 
área con nada. Puede enjuagarse delicadamente con agua con sal y cepillarse suavemente. 

Por Favor NO FUME: Por al menos 48 horas, ya que es dañino para su cicatrización y puede 
causar dolor y sangrado. Idealmente evite fumar y tomar bebidas alcohólicas durante todo el 
proceso de recuperación. 

INSTRUCCIONES PARA EL SEGUNDO Y TERCER DIA 



ENJUAGUES BUCALES:  Mantener su boca limpia después de la cirugía es esencial. Mezcle un 
cucharadita de sal con 8 onzas de agua tibia (o el enjuague recetado) y enjuague suavemente. 
Enjuague poco a poco con la mezcla en un lapso de 5 minutos hasta terminar el vaso. Repita 
2-3 veces por día.  

CEPILLADO: Empiece su rutina de higiene oral tan pronto como sea posible después de la 
cirugía. La inflamación y ardor podría impedirle que se cepille vigorosamente, pero trate de 
cepillarse a un nivel confortable.  

COMPRESAS CALIENTES: Puede aplicar compresas tibias y húmedas en su piel sobre las 
áreas inflamadas por periodos de 20 minutos para ayudar a aliviar las áreas adoloridas o 
sensibles después del tercer día de la cirugía. Esto también le ayudara a reducir la inflamación 
y la rigidez de el área. 

ÁREAS FILOSAS: Si siente áreas filosas o si siente que le raspa en el área de la cirugía, lo 
mas seguro es que este tocándose las paredes del hueso que sostenían al diente extraído. De 
vez en cuando minúsculos pedazos de hueso podrían aparecer durante la siguiente semana de 
la operación. Si eso le causa dolor o preocupación, por favor llame a la oficina.  

ACTIVIDAD FÍSICA: Evite toda actividad física vigorosa, levantar pesas, correr, trotar, jugar 
futbol, etc. 

RECUPERACION: Una recuperación normal después de la extracción sería: 
Los  primeros 2 días después de la cirugía son usualmente los más desagradables y es cuando 
hay más inflamación y dolor. En el tercer día ya debería de sentirse mas a gusto aunque aun 
este hinchado; ya podría empezar una dieta regular. Recuerde que el proceso de 
recuperación debe ser gradual pero de constante mejoría. Si usted no ve mejoría, por favor, 
llámenos a la oficina. Si le proveímos con una jeringa de irrigación, por favor, NO la use por los 
primeros 2 días; después úsela a diario de acuerdo a las instrucciones hasta que usted esté 
seguro de que el espacio vacío  donde estaba el diente haya cerrado por completo y que ya no 
hay riesgo de que se puedan quedar atrapados residuos de comida. 

COMUNIQUESE CON NOSOTROS: 

Nuestro deseo es que tenga una recuperación sin problemas. Le ayudara mucho el seguir 
estas instrucciones, pero si tiene preguntas acerca del progreso llámenos a la oficina donde 
tuvo su cirugía: Numero Oficina: 512-280-1216. Numero Dr. López: 210-606-3636, en caso de 
urgencias. 

CONTÁCTENOS INMEDIATAMENTE EN CASO DE: DOLOR SEVERO, PROBLEMAS PARA 
RESPIRAR,  NÁUSEAS SEVERAS O VÓMITOS, SANGRADO SEVERO O EN CASO DE 
INFLAMACIÓN QUE APAREZCA 3 DÍAS O MAS DESPUÉS DE LA CIRUGÍA


