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INSTRUCCIONES QUIRURGICAS  PARA DESPUES DE LA CIRGUGIA 

 
Informacion adicional: Estas instruciones son para el uso general y es possible que no sean 
especificas para su pertinente cirugia y necesidad. Para informacion especifica por favor de hablar 
con su cirujano y asistente. Siempre estamos dispuestos a ayudarle. 
 

1. Las MEDICINAS/las PRESCRIPCIONES: Si un antibiótico se prescribe, deberá ser tomado hasta que 
se haya terminado. La medicina del dolor deberá ser tomada como instruido en la botella. No impulsor 
cuándo tomar narcótico la medicina del dolor. El anestésico local ilevará lejos dentro de ½ una hora a 4 
horas despues de la cirugía.  Es importante tomar su medicina del dolor  antes que el dolor empieze.. 
Es también importante comer antes de tomar  la medicina. No comer puede causar  náusea y vomito.. 
Si usted desarrolla sarpullido, picazon, dificultad al respirar, resollando, congestión nasal o 
hinchándose alrededor de los ojos, por favor de parar de tomar todas medicinas y notificar a  nuestra 
oficina inmediatamente.  La ATENCION: todos pacientes femeninos píldoras de control de la natalidad 
que utilizan, sean avisadas por favor que si el doctor prescribe el uso de antibióticos, una forma 
alternativa del control de la natalidad se debe utilizar durante ese período de tiempo. 

 
2.  SANGRIENTO: Gasa se colocó sobre el sitio quirúrgico para que sirviera como una venda de presión 

cuando usted muerde hacia abajo. Generalmente, recomendamos la partidalo en lugar hasta que el 
entumecimiento de los uso anestésicos locales lejos y oozing vigoroso no ocurra cuando la gasa se 
quita. Reemplace la gasa para controlar por hora sangriento si necesario. Quite la gasa cuando las 
medicinas van a ser tomadas. Una cantidad pequeña de oozing es normal. Usted puede desear cubrir 
su almohada con una toalla para evitar manchar. Descanse con cabeza elevada en 2 o más 
almohadas para el primer día. Excesivo sangriento puede ser controlado colocando una bolsa 
humedecida de té sobre el sitio quirúrgico por una hora mientras aplicando la presión. 

 
3.  COMER: Recomendamos alimentos suaves para las primeras 24 horas. Las sugerencias son:  

helado, Gelatina,  pudines, el yogurt, queso de casita, batidos, la salsa de manzanas. Para los 
próximos 4 días, siga una dieta suave (los huevos, papas trituradas, las pastas). Beba más líquidos 
que usted hace generalmente. Ninguna bebidas del alcoholico ni carbonated por 4 días después de la 
cirugía. Esto no es el tiempo de perder el peso; nutrición apropiada es necesaria para curar. 

 
4. HINCHANDOSE: Algunos pacientes se  hinchán después de la cirugía, esto es normal; no se alarme. 

Lleva 3 días para  que el area quirugica se hinche e alcanze un pico antes de bajar. Las bolsas del 
hielo se usan para reducir hinchazon y produce un entumecimiento local immediatamente después de 
la cirugía. Las bolsas del hielo se deben aplicar durante las primeras 24 horas después de la cirugía. 

 
5.  EL FUMAR: Nosotros recomendamos  no fumar de el  todo durante las primeras 72 horas después de 

la cirugía. El fumar puede aumentar el dolor y a la curación pobre. Lo más largo que usted refrena del 
fumar, menos posibilidad  tiene de problemas de postoperative. 
 

6.  La ACTIVIDAD: Evita el esfuerzo y la fatiga físicos excesivos durante el período inmediato de 
postoperative. Obtenga el sueño adecuado. 
 

7. CEPILLAR de DIENTE: Ningún CEPILLAR EL DIA DE la CIRUGIA. Cepillar del sitio quirúgico 
inmediato se debe discontinuar para acerca de 1 semana después que la cirugía para prevenir 
interrupción del coágulo de sangre, los tejidos y/o las suturas curativos. El resto de la boca se puede 
cepillar normalmente. Cuándo usted resume cepillar en el sitio quirúrgico usted puede experimentar 
una cantidad pequeña de sangriento o la molestia, pero esto son normales. 

 
8. Las SUTURAS/VESTIDOS: Una variedad de suturas y vestidos se puede haber usado como parte de 

su tratamiento y usted los pueden sentirse con su lengua. Ellos hacen o se disuelve en su propio o es 
quitado en la cita apropiada de postoperative. 
 



INSTRUCCIONES DE ANESTESIA INTRAVENOSA 
 
Las efectos mayores de las drogas intravenosas habrán llevado lejos antes usted es permitido salir nuestra 
oficina. Sin embargo, puede haber los efectos residuales que duran 6-12 horas y a veces más largo. Durante 
este tiempo, su tiempo del reflejo y el juicio se pueden alterar. Por lo tanto, usted es avisado a no manejar una 
maquinaria de automóvil ni operar durante el día del anestésico ni mientras las medicinas del dolor de 
narcótico que toman. Durante ese mismo período dèbalo experimenta lightheadedness, el mareo, etc., no 
procura caminar sin ayuda. 

LAS INSTRUCCIONES INMEDIATAS DE DENTADURA 
 
La dentadura que se colocó en la boca inmediatamente después que la cirugía servirá como una venda 
guirúrgica. Salga la dentadura en el lugar por 24 horas. Si la dentadura se quita demasiado temprana, los 
tejidos orales pueden continuar hincharse, y usted no será capaz de reemplazar la dentadura. Después que 
24 horas, quitan necesitó como limpiar o aclarar la boca. Después que el inicial 24 período de hora, es 
importante mantener la dentadura fuera de noche para tener en cuenta la curación adecuada. 
 

CONDICIONES POSIBLES DESPUES DE CIRUGIA 
 
Uno o más de las condiciones siguientes pueden desarrollar después su cirugia. Si ése es el caso, se refiere 
por favor a esta hoja. Llame nuestra oficina si usted tiene las preguntas adicionales. 
 
1. ANTIBIOTICOS: Puede causar el contratiempo de diarrhea o estómago. Comer el yogur activo de  

cultura puede ayudar la disminución la incidencia restaurando flora gastrointestinal normal. 
 
2. FIEBRE: La temperatura oral, mediana y normal es 98.6 Fahrenheit. Su temperatura puede subir 

levemente por un día o dos después que la cirugia y es generalmente de no concierne. Si usted se 
siente entibiar o suderoso, recomendamos que usted tome y registre su temperatura oral durante la 
mañana y antes de jubilar. Una temperatura persistentemente levantada debe ser informada a nuestra 
oficina. Beba la abundancia de líquidos durante este período, pero no dentro delos pocos minutos 
antes de tomar su temperatura. 

 
3. El ENCHUFE SECO: Esto puede ocurrir 3-5 días después de la cirugia, generalmente con bajar 

terceras muelas (dientes de sabiduría). Es caracterizado generalmente por un dolor a semejanza de 
dolor de oídos que late y un sabor y el olor asquerosos como el resultado de la pérdida del coágulo de 
sangre en el enchufe de diente. El tratamiento es sencillo, la irrigación que implica y la colocación que 
viste para aliviar la molestia. 

 
4. RIGIDEZ de MUSCULO: la Ternura y rigidez dentro de los músculos que mascan puede desarrollar 

durante el período de postoperative y no lo debe alarmar. Es generalmente debido a hincharse en el 
área de los músculos y mejor es tratado con la terapia húmeda del calor. Resolverá lentamente sobre 
un 5 a 10 período del dia. 

 
5. El SITIO de la INYECCION de IV: El punto donde la aguja entró la vena puede desarrollar un color 

azulado que cambiará a amarillo y entonces a normal en una cuestión de días. Puede haber una 
ternura leve al área y quizás pequeño amontona. Estos signos y los síntomas son generalmente de no 
concierne y mejor son tratados con una toalla y la elevación calientes y húmedas del brazo. Deba el 
brazo comienza a hincharse o el progreso de la ternura arriba hacia el hombro, llama por favor nuestra 
oficina. 

6. La NAUSEA/VOMITAR: la Náusea la cirugía que sigue es generalmente debido a tomar las medicinas 
en un estómago vacío. Siga comiendo y tome como pocas píldoras de dolor como posible. La planicie 
que beborrotea 7-Arriba, la gaseosa de jengibre, o la cola pueden ayudar. Llame nuestra oficina si la 
náusea o vomitar severos persisten. 

 
7. El  ENTUMECIMIENTO: Como explicamos antes de cirugía, un entumecimiento parcial de labio o 

lengua puede ser aparente cuando la anestesia local lleva lejos. El tiempo resolverá generalmente esta 
condición. Podría ser varias semanas a varios meses antes de sentir los regresos. Vuelve lentamente 
y es duro para usted percibir el cambio. Las sensaciones de "quemar", "sentir hormigueo", o los 
"golpes eléctricos" en las áreas entumecidas indican ese sentir vuelve. Llame cualquier 
entumecimiento a nuestra atención en su primera visita de postoperative. 

 
8. Las ORILLAS HUESUDAS AGUDAS: Los pedazos pequeños de hueso pueden solucionar del área 

quirúrgica tan largo como 5 a 6 semanas después de la cirugía. Esto puede resolver por sí mismo 
sobre un período de unos pocas semanas. Si necesario, la eliminación de spicules de hueso es un 
proceso sencillo y rutinario. 

 
9. El LABIO ADOLORIDO/MEJILLAS: Los rincones de la boca pueden ser secos y agrietados después 

de la cirugía. Esto es tratado mejor por aplicar suavemente Vaselina. 
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