Dr. Julián Cuesta
Clínica de Implantología Estética

Medicación y cuidados post-operatorios en intervenciones de regeneración ósea e implantes.
Tomar los medicamentos prescritos
No conducir, manipular máquinas o beber alcohol hasta pasadas 18 horas después de la
intervención.
Muerda una gasa durante al menos 1 hora. Deberá repetirlo tantas veces como sea necesario si
ve que todavía sangra.
Coloque una bolsa de hielo, protegiéndose con un paño, a intervalos de 15 minutos, (15 minutos
con el hielo y 15 de descanso), durante 8 horas.
No enjuague la boca durante 24 horas. Si lo hace, puede desalojar el coágulo y desencadenar un
proceso de sangrado.
Es aconsejable mantener una posición en que la cabeza sea la parte más alta del cuerpo. Por
ejemplo, sentado o con varios almohadones a la hora de dormir.
Al día siguiente (pasadas las 24horas) de la intervención, puede enjuagarse la boca con agua
templada con sal o con algún colutorio diluido.
En la zona tratada, sólo enjuagar hasta quitar los puntos, pero nunca cepillarse o bien hacerlo
con un cepillo especial de cirugía.
Utilice el cepillo de dientes en las demás zonas, pero no en la parte tratada, después de cada
comida.
Puede comer lo que quiera, pero por su comodidad, son preferibles alimentos blandos y a
temperatura ambiente, o no muy calientes.
Beba mucho líquido, mastique por el lado no intervenido y evite alimentos irritantes.
Durante las primeras 24 horas puede notar que la herida rezuma líquido sanguinolento, esto es
normal; pero si aparece sangrado, muerda una gasa tal y como se indica en el punto 2.
No fumar durante el post-operatorio (al menos tres días), no tomar alcohol y ajustarse a la
medicación prescrita.
Durante el post-operartiro (7 a 10 días) podrá presentar hinchazón, hematoma y dolor, con cierta
dificultad en la apertura de la boca. Posiblemente presente también algunas décimas de fiebre.
Si es así, no realice trabajo o ejercicio físico importante.

Ante cualquier duda llámenos.

