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Instrucciones Post Operatorias

Para Injerto Óseo
Además de las instrucciones postoperatorias generales, algunos puntos deben ser
enfatizados.
Su injerto de hueso se compone de muchas partículas.
Posiblemente encontrara algunas partículas pequeñas en la boca durante los primeros días.
No se alarme por esto. El área de la extracción fue sobre llenado para permitir la pérdida de
una pequeña cantidad de partículas. Hay algunas cosas que se pueden hacer para reducir
la cantidad de partículas que llegan a ser expulsadas.
1. No use enjuagues o escupa por dos semanas.
2. No evitar la limpieza del área. La mayoría de las veces las suturas que se
colocan son suturas solubles y pueden tardar hasta doce días.
3. No aplique presión con la lengua o los dedos a la zona injertada ya que el
material es móvil durante la cicatrización.
4. Evite alimentos duros en el área, de lo contrario se puede disminuir la
capacidad del cuerpo para sanar.
5. No levantar o estirar el labio para mirar las suturas; esto puede causar daños
en el sitio de la herida y desgatar la sutura. Evite tocar el área con su lengua.
6. No utilice ningún enjuague bucal como Listerine,Scope, etc., durante el
proceso de curación.
7. Se recomienda no fumar por un mínimo de una semana después del
procedimiento.
Por el primer día es recomendable dejar que el cuájalo de sangre se estabilice al no
enjuagarse la boca. Después del primer día se recomienda un enjuague suave; evitar un
enjuague vigoroso ya que puede molestar alguno de los gránulos de injerto óseo. Si tiene
alguna dentadura parcial o un flipper, es probable que tenga que ver a su dentista para
ajustarla si es necesario y aprender a como quitársela y ponérsela.
Si se coloco un CollaPlug, el cuerpo deberá expulsarlo en unos cuantos días. A medida
que las suturas empiezan a sanar y a disolverse el CollaPlug será expulsado. Esto es
normal y de ser esperado. .
Si usted tiene alguna pregunta o inquietud por favor comuníquese con nuestra oficina
(973) 627-6006.
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