
l.- MEDICACIÓN: Tómese TODA la medicación que se le haya indicado. Si tiene algún problema con algún 
medicamento que se le haya recetado llámenos a la consulta para cambiarle la medicación. En la primera 
noche después de la cirugía, no se olvide de tomarla antes de acostarse.

2.- MALESTAR: Es natural sentir algo de molestias o de dolor después de cualquier tipo de cirugía durante 
los días siguientes.

3.- INFLAMACIÓN: Colóquese una bolsa de hielo sobre la cara en la zona de la cirugía a intervalos de 10 mi-
nutos, durante media hora después de la intervención. Conviene que la primera noche quede la cabeza algo 
más incorporada que el resto del cuerpo. Esto, justo con la medicación, si la hemos aconsejado, disminuirá 
la hinchazón que puede aparecer los primeros días.

4.- HEMORRAGIA: Después de la cirugía tendrá un poco de hemorragia. Evite escupir, bebidas, enjuagarse 
o chupar. Si persiste la hemorragia comprima con una gasa en el área que sangra, durante 5 a 10 minutos. 
Si la hemorragia continua, llámenos a la consulta.

5.- COMIDA: Tome los alimentos blandos, suaves y fríos el primer día. Evite las comidas o bebidas muy 
calientes, muy ácidas, duras, crujientes o condimentadas que puedan hacer daño a las heridas. Después del 
primer día, manténgase en una dieta con comidas suaves pero blandas.

6.- HIGIENE ORAL: Realice su higiene oral como lo hace habitualmente, con su cepillado y el uso de cepillos 
interdentales y/o seda dental en el resto de la boca. Tan pronto hayan transcurrido los primeros 7 días intente 
volver poco a poco a su higiene oral habitual como la que se realizaba en esa zona antes de la cirugía.

7.- ENJUAGUES: Enjuáguese 3 veces al día durante los primeros 7 días con el colutorio que le hemos indi-
cado. Con el uso de este observará que se le manchan un poco los dientes. Estas manchas son reversibles 
y se las quitaremos en las próximas citas que tengan en la consulta.

8.-MOVILIDAD: Es normal que se note que sus dientes se mueven algo más. Esta movilidad ira cediendo 
poco a poco.

9.- ANTIBIÓTICOS: La prescripción de antibióticos depende de cada caso en particular. A no ser que se lo 
hayamos indicado no es necesario que tome antibióticos.

10.- NO FUMAR: Si usted es fumador es aconsejable que no fume durante la primera semana después de 
la cirugía, las heridas de su boca se lo agradecerán ya que el tabaco dificulta la cicatrización.

Si tiene alguna duda, consúltenos en info@dentalcervantes.es o en el 926 56 39 99
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