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INSTRUCCIONES DESPUÉS DE HABER RECIBIDO IMPLANTES DENTALES  
 
Es importante seguir las siguientes instrucciones por un periodo de dos semanas para que el 
proceso de recuperación sea efectivo  
 
➢ Mantenga los dedos y lengua lejos del área de la cirugía  

➢ Use bolsas de hielo en el área de la cirugía (del lado de afuera de la cara), apliquela 20 

minutos y descanse 10 minutos  

➢ Por favor tomar antibióticos. Es muy importante para prevenir una infección. 

➢ Use Tylenol o Motrin/Ibuprofen  para el dolor normal, para el dolor severo tome el 

medicamento que le recetamos. 

➢ Use Liquidos fluidos (No use popote). 

➢ Durante la primer y segunda semana  solamente consumir alimentos suaves (no 

molidos). No semillas, cacahuates, palomitas, etc. 

➢ Por favor no consumir bebidas alcohólicas. 

➢ No fumar al menos 5 días después de la cirugía.  

➢ Cuando se acueste use almohadas debajo de su cabeza para mantenerla elevada. Esto 

ayuda para mejorar la inflamación del área. 

➢ Si hay sangrado, puede aplicar presión en el área con una gasa por 15 minutos. SI tiene 

mucho sangrado y no se mejora con lo mencionado anteriormente llame a nuestra 

oficina. 

➢  Si los músculos o la mandíbula la siente tieso, mastique chicle por intervalos, esto 

ayudará a relajar los músculos.  

➢ 24 horas después de la cirugía enjuague su boca con un vaso de agua tibia con 1/2 

cucharada de sal y después de cada comida. Enjuagarse es muy importante después 

de cada comida porque elimina partículas de comida. Cepille su lengua para evitar que 

las bacterias nazcan. 

➢ Por favor no usar enjuagues bucales. 

➢ Dentaduras no pueden ser usadas hasta que su doctor las ajuste. 

➢ No nadar o hacer algún ejercicio acuático, por lo menos 5 días mientras el área está 

sanado.  

Por favor llame si tiene alguna pregunta o necesita ayuda al (770)-622-8878. 
2628 Pleasant Hill Rd Ste 300 Duluth,Ga 30096. 


