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Instrucciones para Despues de Una Extraccion e Injerto de 

Hueso 

 

NO fume o use tabaco de ningun tipo despues de la cirugia. Esto prolongara la recuperacion. 

 

Medicamentos 

 

● Si a tomado sedantes antes de su cita, NO maneje durante las proximas 24 horas. 

● Antibiotico: Es importante que los tome a tiempo y completos (si falla en hacerlo puede resultar en 

infeccion). 

● Enjuague Bucal: 24 horas despues de la cirugia, enjuague cuidadosamente 2 veces al dia por 30 

segundos. Entre comidas puede enjuagar con agua tibia y sal. 

● Medicamentos para el dolor: Tome su receta inmediatamente despues de su cirugia, despues como 

fue prescrito en el primer dia. 

Puede tomar el medicamento para el dolor cuando lo necesite despues de esto. 

 

Comidas 

● No coma nada solido o muy caliente mientras esta entumecido (se puede morder o quemar). 

● No escupa o succione por dos dias despues de la cirugia (No pajilla (sorbeto, popote), mentas, 

dulces duros, paletas, cigarrillos). 

● Tome suficiente liquidos (preferiblemente bebidas frias el dia de la cirugia). 

● Es recomendable que coma comidas suaves y una dieta nutritiva por los proximos dias (pasta, 

huevos, pescado, sopa, yogur, fruta enlatada, quesos suaves, pure de papas, helados). 

● Evite comidas duras, crujientes, y que contengan semillas pequeñas (manzanas, zanahorias, fresas, 

carnes duras, chips). 

  

Que Esperar 

Incomodidad 

● Generalmente los pacientes describen un pequeño dolor el cual disminuye cada dia mas 

despues de su procedimiento, a pesar de que esto puede variar de persona a persona. Siga 

tomando la medicina para el dolor según sea su necesidad. 

● Algunos pacientes pueden sentir un leve dolor de cabeza o tension debido al TMJ (articulación 

de la mandibula). 
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Sangrado 

● Sangrado normal puede durar de 4-6 horas.. 

● No es común experimentar sangrado excesivo por mas de 24 horas despues de la cirugia. 

● Recuerde, una pequeña cantidad de saliva mesclada con sangre puede llevarlo a creer que su 

sangrado es peor de lo que parece. 

● Use la gaza como las valla necesitando generalmente cambielas cuando esten muy mojadas, 

hasta que pare el sangrado. 

● Si hay sangrado incontrolable que no puede tragar, aplique una bolsa de té humeda enrollada 

en una gaza en el area afectada, apliquela solamente en la area de la extraccion. (En el té se 

encuentra acido tanico el cual puede ayudar a disminuir o parar el sangrado). 

● NO DEJE LA GAZA EN LA BOCA MIENTRAS COMA O DUERME 

 

Inflamacion ó Moretones 

● Inflamacion moderada puede esperarse. 

● Tipicamente la peor inflamacion ocurre en el tercer dia y luego gradualmente disminuye. 

● Para ayudar a controlar la inflamacion, use una bolsa de hielo por intervalos de 15 minutos (Lo 

deja puesto 15 minutos y lo remueve por 15 minutos). 

● Si todavia experimenta inflamacion en el cuarto dia, puede usar compresas tibias humedas en su 

rostro. 

● Moretones pueden aparecerm esto puede ocurrir del tercer al quinto dia. 

 

Cuidad de su boca 

● No se cepille o use el hilo dendal alrededor de la cirugia hasta que se remuevan los puntos.  

● Siga su rutina de higiene y use el enjuague bucal recetado. Siguiendo las instrucciones. 

 

Descanso 

● No haga ejercicios vigorosamente o se esfuerse por 48 horas. 

● Trate de mantener su cabeza elevada minetras descansa o duerme por los primeros 2 dias. 

● Deberia contactar nuetra oficina si tiene… 

○ Sangrado incontrolable despues de haber seguido las instrucciones. 

○ Dolor severo incontrolable. 

○ Inflamacion severa que no ha disminuido despues de 3 dias. 

● Si tiene alguna pregunta no dude en contactar nuetra oficina al 817-510-2960 o el numero de 

emergencia 682-228-9088. 


