
Instrucciones posoperatorias para implantes

● dentales Se le ha colocado un implante dental en la boca. El implante puede ubicarse por encima o por debajo
del tejido. Este tipo de implante ha sido seleccionado para su situación particular debido al hueso disponible para
colocar un implante. Por lo general, el implante tardará entre uno y cuatro meses en sanar; dependiendo de las
propiedades curativas de su cuerpo y del tipo de cirugía de implante.

● Si se utilizó sedación intravenosa para su procedimiento, no puede conducir un automóvil por el resto del día.
● Si se colocaron suturas no removibles alrededor de su implante, su médico puede retirarlas y revisarlas en una o

dos semanas.
● Por lo general, puede usar su actual parcial o flipper, si corresponde. En ocasiones es necesario dejarlo la noche

de la cirugía. Es importante mantener el aparato lo más limpio posible durante el período de curación. Pregúntele
al médico si tiene alguna pregunta.

● Se debe prestar toda la atención necesaria para mantener el sitio quirúrgico limpio y libre de partículas de
comida.

Instrucciones para el cuidado de la boca y otra información útil:
● NO FUMAR! Debe evitarse fumar durante el tiempo especificado por el médico. Fumar aumenta el calor en el

sitio quirúrgico y reduce significativamente la capacidad del cuerpo para curar el sitio.
● EVITE estos después de la cirugía: alcohol con medicamentos posoperatorios, enjuagues bucales comerciales y

líquidos muy calientes.
● El enjuague suave de la boca debe iniciarse el día después de la cirugía. El enjuague suave frecuente con agua

salada tibia ayudará al proceso de curación (agregue media cucharadita de sal a un vaso de agua de 6 oz). Evite
el uso de un cepillo de dientes waterpik.

● Dolor: se debe esperar una cierta cantidad de dolor con todo tipo de cirugía. Se le ha recetado un analgésico
adecuado. Tómelo de acuerdo con las instrucciones. Se recomienda que no conduzca mientras esté tomando la
prescripción para el dolor. Sin embargo, si solo se necesita ibuprofeno o Tylenol, la mayoría de las personas
pueden conducir sin problemas.

● Hinchazón: es posible y es de esperar algo de hinchazón y hematomas mínimos. NO ES RARO. En la mayoría
de los casos, la hinchazón se puede prevenir / controlar. Aplique una compresa de hielo durante un período de
20 minutos y 20 minutos de descanso durante el día durante los próximos dos días. La aplicación de hielo en el
exterior de la cara sobre el área quirúrgica minimizará la hinchazón. Si después de cinco días todavía tiene
hinchazón o dolor inusual, llame al consultorio.

● Sangrado: una pequeña cantidad de sangrado después de la cirugía no debería alarmarlo. Si el sangrado es
excesivo o continuo, llámenos de inmediato. El enjuague vigoroso de la boca prolonga el sangrado al eliminar la
sangre coagulada, así que al enjuagar la boca, hágalo con cuidado.

● NO beber con pajitas. El uso de una pajita crea una presión negativa en la boca y tenderá a aflojar las suturas.
● Dieta: después de la cirugía, es mejor restringir su dieta a líquidos y alimentos blandos hasta que el tejido esté

completamente curado en el lugar del implante. Se sugieren alimentos blandos como gelatina, pudín, puré de
papas, huevos revueltos y sopas. Si tiene dificultad para masticar, pruebe alimentos licuados o suplementos
dietéticos como Carnation Instant Breakfast y Garantice.

● Seguimiento del implante: Lo veremos para las revisiones periódicas hasta que el implante haya cicatrizado. Por
lo general, esto es por un período de uno a cuatro meses, dependiendo de su cirugía de implante.
Si tiene alguna pregunta o inquietud, llame o envíe un texto a nuestro número de teléfono fuera del horario de
atención mensaje de(720) 580-1117


