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INSTRUCCIONES POST OPERATORIAS

PRECAUCIONES PARA CAVIDAD SINUSAL
Debido a la estrecha relación entre los dientes posteriores de arriba y la cavidad sinusal, una
comunicación entre la cavidad sinusal y la boca puede resultar debido a la cirugía. Esa
complicación se ha producido y a menudo se cura lentamente y con dificultad. Ciertas
precauciones ayudaran la curación y le pedimos que siga estas instrucciones fielmente.
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Tome los medicamentos prescritos como se le indicaron.
No escupa con fuerza durante varios días.
No fume durante varios días.
No utilice pitillos/ pajas (straws) durante varios días.
No se sople con fuerza la nariz durante al menos dos semanas a pesar de que su
cavidad nasal se sienta tapada o tenga algún drenaje.
Trate de no estornudar, esto causara presión en la cavidad sinusal. Si tiene que
estornudar mantenga la boca abierta.
Coma alimentos suaves durante varios días, siempre tratando de masticar en el lado
opuesto de la boca.
No haga enjuagues bucales durante dos semanas.
Mantenga la cabeza elevada con dos almohadas al acostarse.

Un sangrado ligero de la nariz o boca es frecuente durante varios días después de la cirugía. Un
antihistamínico puede ser sugerido por un periodo de dos a cuatro semanas después de la cirugía.
Por favor infórmenos si hay algún cambio en su condición especialmente si el dolor o el drenaje
aumentan.
Si usted tiene alguna pregunta o inquietud por favor comuníquese con nuestra oficina
(973) 627-6006.
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