
                                      

 

 
CLINICA INGLÉS GIRONS 

 
INSTRUCCIONES  POST-OPERATORIAS  

 
1) La aplicación de HIELO en la zona operatoria durante las primeras horas tras la intervención                

quirúrgica (5-6 horas) es de extrema importancia para evitar el edema o inflamación de los tejidos                
blandos de la boca y las mejillas. 
 

2) ANTI-INFLAMATORIO: El uso de anti-inflamatorios es recomendable aunque no tenga           
muchas molestias post-operatorias, pues ayudará a disminuir la inflamación inicial y reducirá problemas             
pos-operatorios. Se recomienda tomarlos con las comidas para evitar molestias gastrointestinales. 

 
3) ANALGESICO: Paracetamol o similar. 

 
4) ANTIBIÓTICO: según cada caso e particular. 

 
5) ANTISÉPTICO: Es muy importante la utilización de un antiséptico potente, la CLORHEXIDINA             

(Cariax, Perio Aid, Clorhexidina Lacer,…), en enjuague, durante 3 o 4 semanas mientras cicatrizan              
los tejidos, ya que no podrá cepillar la zona operada, ni utilizar el hilo dental o los cepillos                  
interproximales (“escobillas”), aunque puede cepillar los demás dientes diariamente con normalidad. La            
clorhexidina puede producir una ligera alteración del gusto, pero es transitoria. Además puede producir              
manchas en los dientes, especialmente si es fumador, o toma café o té, pero se eliminan fácilmente con                  
una limpieza de boca. 

Enjuáguese dos veces al día (como mínimo) durante 1 min., sin diluir, y sin comer ni beber nada                  
durante 30 min. para no interferir en su acción. Empezar con los enjuagues el mismo día de la cirugía. 

  
6) COMIDA: Se recomienda no comer ni beber alimentos calientes durante el día de la cirugía                

para evitar el sangrado espontáneo de la herida. Puede comer alimentos semi-blandos durante los              
primeros días y, poco a poco, ir aumentando su consistencia. Intente masticar por las zonas alejadas al                 
área quirúrgica. Algunos alimentos que contienen bordes más duros pueden erosionar los tejidos             
intervenidos (corteza de pan, patatas de bolsa, la cáscara de palomitas, …)  
 

7) SANGRADO: Si se produce sangrado tras la cirugía, simplemente aplique presión durante 3              
minutos en la zona de la herida, con una gasa húmeda o una bolsa de té tras sumergirla en agua fría. 
 

8) TABACO: Si es fumador/a, no podrá fumar durante al menos dos semanas después de la                
cirugía, aunque es muy recomendable abstenerse de fumar durante tantos días como sea posible              
(mejor 3 o 4 semanas). El humo del tabaco es especialmente perjudicial para la cicatrización de los                 
tejidos, intoxicándolos, y obstaculiza la vascularización e irrigación sanguínea. Si fuma, tire el cigarrillo              
a la mitad, para evitar la mitad de más concentración de productos tóxicos (nicotina y alquitrán).  
 

9) CEMENTO QUIRÚRGICO: Si lleva colocado un cemento quirúrgico, es normal que se             
desprendan algunos trozos durante la primera semana post-operatoria. Si se despega en su totalidad,              
tírelo (no vuelva a colocárselo en la boca). Si no se despega, lo quitaremos transcurrida la primera                 
semana.  

 


