
INSTRUCCIONES   POST-OPERATORIAS
Marcos Díaz, D.D.S.

Teléfono (954) 659-9990

Si usted necesita contactar nuestra oficina después de horas laborales, y desea comunicarse con el doctor, por favor
llame al numero telefónico (954) 659-9990. Hable con el operador del servicio de llamadas y deje un mensaje.  Ellos
están disponibles las 24 horas del día.  El operador le enviará un mensaje al doctor.  El doctor responderá su llamada
en los próximos 30 minutos.  Si el doctor no se comunica con usted, por favor llame nuevamente y asegúrese que el
doctor reciba su mensaje.

INSTRUCCIONES  POSTOPERATORIAS  SI  HA  RECIBIDO  ANESTESIA  INTRAVENOSA

La mayor parte del efecto de la anestesia va a desaparecer antes de que usted salga de la clínica.  Sin embargo, pueden
quedar efectos residuales de la anestesia por unas 6 a 12 horas después o por más tiempo en raras ocasiones.  Durante
este tiempo sus reflejos y juicio podrían estar alterados.  Usted no debe conducir automóviles ni operar maquinaria
durante el tiempo en el que continúen los efectos de la anestesia o si está tomando narcóticos para el dolor.  Durante
este mismo período usted pudiera tener mareos o dolor de cabeza.  Por favor no trate de caminar sin ayuda y
recomendamos asistencia de alguna otra persona durante este tiempo para prevenir un accidente.

1.- Medicamentos y Recetas: Si se le recetó un antibiótico, este debe tomarse por completo. Analgésicos y
calmantes (narcóticos) para el dolor deben tomarse según las instrucciones en el envase.  No conduzca
automóviles ni opere maquinaria si los medicamentos contienen narcóticos.  El efecto de la anestesia local debe
durar entre ½ a 4 horas después de la cirugía.  Es importante tomar las medicinas del dolor antes que empiece a
sentir molestias.  También es importante comer o tomar algo ANTES de ingerir la medicina (narcótico) para el
dolor.  El no comer antes de tomarlas puede causarle náusea o vómito.  Después de las primeras 24 a 72 horas
debe usted hacer lo posible por cambiar los medicamentos de dolor por unos menos fuertes como Tylenol o® 

Motrin .  Si usted desarrolla erupción, salpullido, dificultad respirando, silbido al respirar, congestión nasal®

o inflamación alrededor de los ojos descontinúe el medicamento y notifíquenos inmediatamente.

Atención: Todos los pacientes que estén tomando pastillas anticonceptivas deben practicar un método alterno
de prevención natal si el Dr. Díaz  les ha recetado antibióticos durante el período de tratamiento.  Las pastillas
anticonceptivas que su doctor le ha recetado pueden ser alteradas por los antibióticos causando la posibilidad
de que ovule y pueda quedar embarazada.  Es imprescindible que use un método alterno de prevención natal
durante TODO el ciclo en el cual esté usted tomando el antibiótico.

2.- Sangrado: Se le han puesto gasas en el sitio operado.  Por favor muerda poniendo presión y esto ayudará a
detener el sangrado.  Usualmente se recomienda dejar las gasas hasta que desaparezca el efecto de la anestesia
local y pare el sangrado; entonces puede retirar las gasas.  Reemplace las gasas cada hora si es necesario.  Si
necesita tomar medicamentos o comer, retire la gasas antes de hacerlo.  Un sangrado mínimo es normal.  Por las
próximas 24 a 48 horas va a presentarse un leve sangrado o saliva con un poco de sangre.  Cubra la almohada con
una toalla para evitar mancharla.  Descanse con la cabeza elevada sobre 2 ó más almohadas durante el primer
día.  Si el sangrado es muy abundante, este puede ser controlado colocando una bolsita de té húmeda dentro de
una gasa, dóblela y colóquela en el área de la cirugía y presione mordiéndola la gasa y bolsa por aproximadamente
una (1) hora.

3.- Comida: Aliméntese con comidas blandas y frías durante las primeras 24 horas.  Sugerencias: helados, gelatinas,
pudines, yogurt, queso crema, malteadas, puré de manzana.  Aunque al día siguiente puede comer lo que desée,
recomendamos que durante los siguientes 4 días trate dietas suaves (huevos, puré de papa, pasta, etc.)  Si desea
comer dietas más duras o regulares las puede comer si las tolera.  Tome más líquidos de lo que normalmente
ingiere.  No tome bebidas alcohólicas ni refrescos gaseosos durante los primeros 3 días después de la cirugía. 
Una alimentación adecuada es muy importante para una buena cicatrización.

4.- Inflamación: Inflamación es normal después de la cirugía.  No se alarme; ésta toma entre 2 y 3 días para llegar
a su punto máximo antes de que empiece a bajar la inflamación.  Aplique hielo  para reducir la inflamación y sentir
menos dolor.  El hielo debe ser aplicado por las primeras 24 a 48 horas.  Bolsas plásticas con hielo triturado
envuelto en una toalla o bolsas de hielo comerciales pueden ser usadas para aplicárselo si no obtuvo las
compresas Wis-Pac™ en nuestra oficina.  El Wis-Pac™ puede ser usado constantemente por los primeros dos (2)
días o puede aplicar hielo usando otro tipo de compresas por 20 minutos y quíteselas por 10 minutos
alternativamente. Después de las primeras 24 ó 48 horas cambie el hielo por calor húmedo (botella con agua
caliente  o toalla tibia y húmeda.)  El Wis-Pac™ también pude usarse de esta forma calentando las bolsas en agua
caliente. Si la inflamación es causada específicamente por una infección, desde el principio aplique calor húmedo
en vez del hielo.

5.- Enjuagues e Higiene: Durante las primeras 24 horas NO se enjuague, escupa, beba por pitillo/ sorbete/plumilla
ó use enjuagues bucales de soluciones comerciales como Listerine  o Scope  que contienen alcohol;  estos© ©

pueden disolver el coágulo.  Después de 24 horas debe comenzar a enjuagarse moderadamente después de cada
comida con agua tibia y sal (½ cucharada de sal disuelta en un vaso grande de agua) y a la hora de ir a dormir. 
Después de 72 horas, empiece a enjuagarse más vigorosamente durante aproximadamente 2 semanas.  Por favor
use la jeringuilla que se le dió para que pueda más fácilmente llevar la solución de irrigarse al área operada. 
Asegúrese de poner la punta de la jeringuilla dentro de la herida é irriguese.  También se puede enjuagar con
Listerine  o Scope  después de las primeras 24 horas siempre y cuando estos no le causen irritación o ardor en© ©

la herida. Es imprescindible que también se cepille los dientes de forma regular teniendo cuidado con las heridas.
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6.- Morado: Puede presentarse a diferentes niveles; este desaparecerá en los próximos 5 a 10 días.

7.- Fumadores: Advertimos a los pacientes que normalmente fuman de no hacerlo en lo absoluto por lo menos
durante las primeras 72 horas después de la cirugía.  El fumar puede incrementar el dolor y no es favorable para
la cicatrización. Mientras más evite el fumar, menos problemas postoperatorios podrán presentarse. 

8.- Actividad: No se exceda en actividades o ejercicios durante el período inmediato después de la cirugía,
generalmente por 2 ó 3 días.  Duerma y descanse adecuadamente.  Si está tomando los calmantes (narcóticos) no
debe hacer ningún ejercicio.

9.- Cepillado de Dientes: No se cepille el día de la cirugía; puede empezar a cepillarse al día siguiente.  No cepille
la herida en el área donde tuvo la cirugía por aproximadamente una semana para evitar disolver el coágulo, el
tejido de cicatrización y/o las suturas.  El resto de la boca debe cepillarse normalmente.  Cuando empiece a
cepillarse en el área de la cirugía puede que tenga un poco de sangrado o molestia. Esto es normal.

10.- Suturas: Varias suturas han sido usadas como parte del tratamiento y puede que las sienta con la lengua;  estas
deben disolverse por sí solas o serán removidas a su debido tiempo generalmente durante la cita postoperatoria.

INSTRUCCIONES  SI  HA  RECIBIDO  DENTADURAS  INMEDIATAS

Si la(s) dentadura(s) fue/fueron colocada(s) inmediatamente después de la cirugía,  esta le servirá como una banda
quirúrgica.  Déjese la dentadura colocada por 24 horas.  Si la dentadura es removida antes de tiempo, los tejidos
orales continuarán inflamándose y puede ser que usted no pueda colocársela adecuadamente de nuevo.  Después de
las 24 horas, remueva la dentadura cada vez que la limpie.  También es importante no usarla durante la noche para que
así facilite el proceso de sanamiento.

CONDICIONES  QUE PUEDEN OCURRIR DESPUÉS DE CIRUGÍA

Una o más de las siguientes condiciones pueden presentarse después de su cirugía.  Si esto sucede, por favor siga las
instrucciones.  Llame a nuestra oficina si sigue teniendo dudas.

1.- Antibióticos: Pueden causar diarrea o malestar estomacal.  Tome  yogurt que contenga “Acidophilus” este puede
ayudar a minimizar el malestar, normalizando la flora gastrointestinal.

2.- Fiebre: El promedio normal de temperatura oral es de 98.6  fahrenheit ó 37  centígrados.  Su temperatura puede" "

subir un poco durante 1 ó 2 días después de la cirugía y esto no es problema.  Si se siente un poco caliente y
sudoroso, le recomendamos que tome registros de su temperatura oral en la mañana y en la noche.  Si la
temperatura alta persiste, comuníquese con nuestra oficina.  Tome bastantes líquidos durante este período, pero
no lo haga antes de tomarse la temperatura.

3.- Alveolitis (Dry Socket): Esta puede suceder de 2 a 5 días después de la cirugía, y usualmente  con las
extracciones de los terceros molares inferiores (muelas del juicio).  Se puede presentar como un “dolor de oído”
muy incómodo que se irradia hacia la parte superior de la mandíbula.  Mal sabor y mal olor en la boca resulta por
la pérdida del coágulo en el alvéolo donde se encontraba el diente.  El tratamiento es simple, y consiste en
irrigar y poner una gasa con medicamento que le aliviará el dolor.  Llame a nuestra oficina si cree tener una
alveolitis.

4.- Molestia  muscular: Molestia y dolor durante el período de recuperación puede ocurrir en los músculos que
le permiten masticar, pero esto no debe preocuparle.  Esto ocurre debido a la inflamación de los músculos en el
área que ha sido tratada.  Lo mejor para esta situación es aplicar terapia de calor húmedo.  Esta molestia debe
desaparecer en los siguientes 5 a 10 días.

5.- Sitio de la inyección intravenosa: El sitio donde entra el catéter a la vena puede desarrollar un color
morado (hematoma), cambiando luego a amarillo y después desaparece en el transcurso de unos días.  Puede sentir
un poco de molestia en el área y posiblemente unas pequeñas bolitas.  Estos signos y síntomas generalmente no
deben preocuparle y la mejor forma de tratarlo es con calor húmedo y elevando el brazo.  Si por alguna razón
el brazo comienza a doler e inflamarse hacia el hombro, por favor comuníquese con nosotros.

6.- Nausea y/o  Vómito: Náusea después de la cirugía es producida generalmente por tomar los medicamentos con
el estómago vacío.  Trate de comer bien y tomar sólo el medicamento del dolor necesario.   Un sorbo de 7-Up ,®

ginger ale o cola sin gas pueden ayudarle.  Llame a nuestra oficina si las náuseas o el vómito persisten.

7.- Adormecimiento y/o Entumecimiento: Pudiera sentir un adormecimiento parcial en sus labios o lengua cuando
se pierde el efecto de la anestesia local.  Esto se le explicó antes de la cirugía que podría ocurrir.  El tiempo, por
lo general,  soluciona esta condición; sin embargo puede tomar algunas semanas o meses antes que estos vuelvan
a su normalidad total.  Este proceso puede ser lento y difícil para que usted perciba el cambio.  Sensaciones como
“quemazón”,”cosquilleo” o “corrientazos” pueden ser señales que esta volviendo a su estado normal.  Déjenos
saber cualquier tipo de cambio de sensación en su primera visita postoperatoria.

8.- Bordes óseos afilados: Pequeñas partículas de hueso pueden aparecer en el área donde se realizó la cirugía,
inclusive hasta5 a 6 semanas después.  Estas se absorben por sí solas en un período de unas cuantas semanas.  Si
fuese necesario retirar las partículas de hueso; el procedimiento es simple y poco problemático. 

9.- Molestia de los labios y mejillas: Los ángulos (comisuras) de su boca se pueden resecar y estar adoloridos
después de la cirugía.  La mejor forma de tratar estos es aplicando un poco de Vaselina  o Blistex .® ®
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