Instrucciones postoperatorias para después de cirugías endodontales
Es normal percibir dolor; tener algún tipo de sangría (hemorragia) menor, hinchazón,
hematomas (moretones púrpura) o descoloración de la piel después de una cirugía. Esto es algo
temporero. Si la cirugía fue efectuada en la mandíbula, a veces puede sentir un pequeño
cosquilleo o adormecimiento (tingling) del labio inferior. Esto se debe al estiramiento de los
músculos y de los nervios de esta área.
Con el propósito de disminuir la hinchazón, utilice una bolsa con hielo sobre el área operada.
Esta bolsa con hielo debe ser usada por intervalos de 15 o 20 minutos, luego lo remueve por otro
15-20 minuto por los siguientes 4-6 horas después de la cirugía.
No levante el labio con sus dedos para inspeccionar el área, esto puede casar que algunas de las
puntadas se suelten y haya sangría.
Evite tomar o comer alimentos duros y calientes por las primeras 48 horas. Utilice su buen
juicio después de este período. Es importante evitar alimentos muy duros por una semana.
No utilice su cepillo dental en el área operada; haga enjuagues bucales con Peridex o Perio
Guard recetados por el doctor.
A partir de mañana haga enjuagues bucales en el área afectada con agua tibia (añada 1
cucharadita de sal en un vaso con agua).
Descanse lo necesario y normal, especialmente tomando jugos de frutas, leche o sopas. Evite
fumar y tomar bebidas alcohólicas.
Para dolor tome 400mg de Ibuprofeno (Advil, Motrin IB) o cualquier analgésico similar
(Aspirina, Acetominofeno) cada 4-6 horas.
Es importante que regrese a la oficina para una cita postoperatoria entre 2 a 7 días para remover
las suturas (puntadas) y evaluar el proceso de cicatrización.
Si tiene alguna pregunta sobre estas instrucciones o la cirugía llámenos a los siguientes teléfonos:
Harlingen (956)412-9500

Edinburg (956) 994-9500

Dr. Rodríguez cell: (956)279-3569

Dr. Vélez cell: (956)873-1988

Dr. Treviño cell: (956)279-0979

