
 

Instrucciones de Post-Tratamiento tras la 

Extracción de un Diente   

• HINCHAZON:  La máxima cantidad de hinchazón o malestar normalmente ocurrirán durante 
los primeros tres días después de su intervención. Utilice tantas compresas frías como precise 
para controlar la hinchazón durante las primeras 24 horas. Las primeras tres horas son las más 
cruciales. Lo más probable es que la inflamación no persista después de 24 horas. No obstante, 
si ocurre, recomendamos que utilice compresas calientes mojadas- por ejemplo, una 
cataplasma caliente o una botella de agua caliente. Debería de mantenerla sobre su cara durante 
veinte minutos, entonces quítesela durante veinte minutos. 

• PERDIDA DE SANGRE: Es normal experimentar una ligera pérdida de sangre hasta 36-48 
horas después de la(s) intervención(es). Una perdida leve de sangre se describe como rastros 
de sangre en la saliva. Para controlar la sangre y proteger el coagulo, mantenga una presión 
suave mordiendo en una esponja gasa (que se le proporcionara) sobre la zona del tratamiento 
durante aproximadamente una hora, o bien hasta que pare de sangrar. Si la zona tratada empieza 
a sangrar profusamente, coloque una bolsa de té húmeda dentro de la gasa cuadrada sobre la 
zona, aplicando presión suave al morder la gasa. Nunca utilice servilletas o pañuelitos para 
intentar absorber la sangre. 

• DIETA: Para una cicatrización correcta, es muy importante que su ingestión de comida y agua 
sea adecuada. Debería de mantener una dieta de comida blanda/liquida durante las primeras 48 
horas después de la intervención. Asegúrese de que sus elecciones de comidas consistan en una 
dieta de nutrición equilibrada. Ejemplos de alimentos blandos incluyen cosas como yogurt, 
pudín, Jell-O, sopa, nieve, batidos, comida para bebes, huevos, Ensure, puré de patata, etc. NO 
BEBA A TRAVES DE UNA PAJA/POPOTE Y EVITE FUMAR hasta que la cicatrización se 
haya bien finalizado, todas estas actividades contribuirán a que se produzcan complicaciones 
post-operatorias. Evite bebidas alcohólicas que pudieran ser contraindicadas con los 
medicamentos que le pudieran haber prescrito. 

• ASEO BUCAL: Una boca limpia se cura más rápidamente. Continúe con su programa de aseo 
bucal habitual (cepillar e hilo dental). Evite la zona tratada durante las primeras 48 horas. 
Después de 48 horas puede empezar a cuidar de los dientes cerca de la(s) zona(s) de tratamiento 
con cuidado.  

• NO SE ACLARE LA BOCA o utilice a enjuague bucal por lo menos durante 48 horas.  
Después de 48 horas podrá aclararse la boca CUIDADOSAMENTE con agua salada tibia para 
promover la cicatrización (1/2 cucharada de té de sal en un vaso de agua tibia de 6oz).   

• OTRAS INSTRUCIONES POST-TRATAMIENTO:  Evite el exceso de actividades durante 
24 horas después de la intervención. Descanse y mantenga la cabeza elevada. Podría 
experimentar un leve malestar durante los primeros 2-4 días después de la intervención. Si le 
prescribieron medicamentos, asegúrese de que toma todos los medicamentos como prescritos. 
Si se colocaron suturas, es importante que las saquen en el plazo de 57 días para evitar más 
infecciones. 

• PREGUNTAS:  Si tiene alguna pregunta o preocupaciones, por favor, no dude en llamar 
nuestra oficina al (505) 869-2371.  


