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Instrucciones previas y posteriores a la cita: (última actualización: 15/Jul/2021)
Periodontal Associates of Memphis quiere que su tratamiento sea tan exitoso, y su experiencia quirúrgica tan cómoda e
indolora, como sea posible. Para ello es necesario que cumpla estrictamente las siguientes instrucciones. Por favor léalas
detenidamente. Si tiene alguna pregunta, comuníquese a nuestro consultorio. Si descargó esta información de nuestro
sitio de internet, usted y un miembro del equipo de Periodontal Associates deben repasarla juntos antes de su
tratamiento.

INFORMACIÓN GENERAL:
1.

Se le explicarán las instrucciones postoperatorias el día de su examen y el día de la operación.

2.

Por favor traiga todas las instrucciones en su carpeta azul y todos los medicamentos de su tratamiento a la cita,
usando la bolsa provista. Un miembro del equipo le explicará todo a su conductor después de la operación.

3.

Siempre siga tomando sus medicamentos normales (recetados por su médico) excepto cuando se le indique lo
contrario.

4.

Tome todos los medicamentos de su tratamiento (siguiendo con exactitud las instrucciones de la receta) con un
vaso pequeño de agua (incluso si le aplicaron sedación intravenosa).

5.

Si el paciente tiene 13 años de edad o menos, todos los medicamentos de sedación deben tomarse en el
consultorio, dos horas antes de la cita para tratamiento.

6.

Si presenta comezón, urticaria, diarrea, malestar estomacal, dificultad para tragar, dificultad para respirar u otros
problemas, suspenda de inmediato los medicamentos y llame a nuestro consultorio o a su médico.

7.

NO combine alcohol, tranquilizantes o somníferos con los medicamentos. Hacerlo podría causar reacciones
graves y provocar una crisis médica.

8.

NO use artículos de joyería (aretes, relojes de pulsera, etc.), mangas apretadas o lentes de contacto.

9.

El consumo de tabaco, la nutrición inapropiada y los traumatismos al paciente después del tratamiento provocan
la mayoría de los problemas postoperatorios.

10.

NO se jale el labio ni toque las áreas de tratamiento, especialmente con la lengua, a menos que se le indique lo
contrario. También evite hacer pucheros con los labios.

11.

Si recibe sedación, ALGUIEN MÁS DEBE LLEVARLO A SU CITA Y DE REGRESO.

12.

En caso de que se vaya a usar sedación intravenosa, use una camisa o blusa holgada de manga corta e hidrátese
bien la noche anterior, para facilitar la colocación de la vía intravenosa.

13.

Si ha ocurrido cualquier cambio en su estado de salud o en sus medicamentos, llame de inmediato a nuestro
consultorio.

14.

Enfermedad: Si presenta alguna enfermedad o trastorno respiratorio (resfriado, gripe, etc.) antes de su
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operación, llame a nuestro consultorio por lo menos con 48 horas de anticipación.
15.

Traiga a su cita su protector nocturno, retenedor, prótesis parcial y dentadura postiza, si los usa.

SEDACIÓN: No conduzca mientras tome sedantes y hasta 24 horas después de suspender los fármacos. Lea su
formulario de consentimiento para sedación para ver más información sobre la misma. Si se utiliza sedación intravenosa,
se le aplicarán sedantes orales e intravenosos. Es recomendable que alguien se quede con usted y lo observe por lo
menos cuatro horas (en ocasiones más tiempo, y a veces toda la noche) después de la sedación.
Sedación oral (pastillas): le ayudará a relajarse y puede hacer que se sienta somnoliento. Se le puede administrar
uno o más de los siguientes sedantes: Ativan (lorazepam), Vistaril (hidroxizina), Demerol, etc. Si no se le aplicará
sedación intravenosa, puede comer una comida ligera dos horas antes de su cita.
Sedación intravenosa: se administra además de la sedación oral, para ayudar a mejorar la relajación. Le ayudará
con el nerviosismo y otros problemas médicos. Usamos sedación intravenosa consciente que combina Versed (un
fármaco similar al Valium) y Demerol/fentanilo (fármacos narcóticos). Aunque no se dormirá por completo, la mayoría
de los pacientes no recuerdan el procedimiento y tienen una experiencia agradable.
Casos con sedación intravenosa matutina: ¡NO coma ni beba nada después de medianoche! Puede tomar una
pequeña cantidad de agua (4 onzas o menos) para tomar sus medicamentos. Solamente para los casos de sedación
intravenosa matutina, no tome sus antibióticos hasta después de su operación. Tomar antibióticos con el estómago
vacío puede provocar malestar estomacal.
Casos con sedación intravenosa vespertina: NO coma ni beba nada desde 6 horas antes de su procedimiento.
Solamente para los casos de sedación intravenosa vespertina, tome sus antibióticos en la mañana por lo menos 6 horas
antes de su operación, para evitar el malestar estomacal.

ANTIBIÓTICOS: se usan para tratar las infecciones, o para prevenir infecciones después del tratamiento. Se le
pueden administrar uno o más de los siguientes antibióticos: Amoxicilina, Augmentin, metronidazol (Flagyl),
clindamicina, ciprofloxacina y doxicyclina.
*Notas importantes sobre los antibióticos:

(1) Se ha demostrado que los antibióticos reducen o cancelan los efectos de los anticonceptivos orales (pastillas
anticonceptivas).
Deberá usar otro método anticonceptivo mientras tome antibióticos y hasta 1 mes después de su última dosis.
(2) NO CONSUMA productos lácteos ni suplementos de calcio durante 1 hora antes y después de tomar
antibióticos. Tome sus antibióticos con abundante agua y un alimento suave no lácteo, como huevos revueltos, atún,
sopas (no cremas), gelatina, etc.
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(3) Si habitualmente padece infecciones por levaduras o malestar gastrointestinal (diarrea o náuseas) cuando toma
antibióticos, avísenos. Después de su operación comer yogur 3 veces al día o tomar acidophilus o un probiótico
(disponible en farmacias) puede ayudar a aliviar este problema. También podemos recetarle medicamento antimicótico
(Diflucan) si es necesario.
(4) Sin importar qué antibiótico está tomando, y a menos que se le indique lo contrario, empiece a tomar sus
antibióticos un día antes de su cita. Siga tomando los antibióticos de acuerdo con la receta hasta que los termine
TODOS.

MEDICAMENTOS PARA LAS MOLESTIAS: le ayudan a estar cómodo. Es mejor tratar las molestias antes de que
ocurran. Por lo tanto, tome los medicamentos para las molestias antes de que desaparezcan los efectos de la anestesia
local. Le sugerimos tomar su medicamento para las molestias con un batido o yogur, usando una cuchara, para ayudar a
que el medicamento se absorba en su organismo y prevenir el malestar estomacal. Después de la operación debe tomar
de tres a cuatro comprimidos de 200 mg de ibuprofeno (Advil, Motrin, Walprofen, etc.) para reducir la hinchazón y las
molestias. NO tome otros medicamentos antiinflamatorios no esteroides (AINE) mientras toma este medicamento. Se le
recetarán uno o más de los siguientes medicamentos para su comodidad como un "respaldo" para el ibuprofeno:
Tylenol # 3 (codeína), Percocet (oxicodona), Demerol (meperidina), Lortab (Hidrocodona), Ultram (tramadol), etc. Estos
son narcóticos y no siempre son necesarios con algunos tipos de tratamientos. NO conduzca mientras los toma, y hasta
24 horas después de suspender los narcóticos.
Puede tomar ibuprofeno entre dosis de narcóticos. Eso se conoce como "administración alternada". Por ejemplo:
Tome un narcótico o Tylenol, 3 horas después tome ibuprofeno, 3 horas después tome el narcótico o Tylenol.
*No tome más de 3000 mg de Tylenol (acetaminofén) al día. Algunos narcóticos contienen Tylenol; debe
incluir esa cantidad en su dosis diaria total de Tylenol.
* No tome más de 3200 mg de ibuprofeno en un día.
*Si siente náuseas (malestar estomacal) o vomita debido a los medicamentos, suspenda el medicamento y
llame al consultorio. Podemos recetarle medicamentos contra las náuseas (por ejemplo, Phenergan
(prometazina) 25 mg, etc.) para ayudarle a sentirse mejor.
HINCHAZÓN Y MORETONES pueden presentarse en algunos casos, y pueden aumentar en los siguientes días. Esta
es una respuesta normal. Habitualmente, el nivel máximo de hinchazón ocurre en el tercer día. Para controlar la
hinchazón durante las primeras 48 horas después de la operación, debe aplicar una compresa helada a la cara, del lado
de la operación (poniéndola 15 minutos y quitándola 15 minutos). El hielo es más eficaz si se usa inmediatamente
después de la operación y hasta la hora de dormir. 48 horas después de la operación, y hasta que desaparezca la
hinchazón, puede aplicar una toalla húmeda tibia o una almohadilla térmica al área para controlar la hinchazón. Aplique
calor hasta que desaparezca la hinchazón. Si presenta hinchazón, también estará acompañada por moretones. En ese
caso, siga aplicando calor hasta que desaparezcan los moretones. El día de la operación se le entregará una compresa
helada. Se incluirán instrucciones, y también se puede usar como almohadilla térmica.
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Pueden usarse esteroides (paquete de dosis de Medrol (metilprednisolona)) para reducir la hinchazón y las
molestias. Empiece a tomar este medicamento el día antes de su operación. Es extremadamente importante que siga las
instrucciones del paquete con exactitud. Debe tomar todo el medicamento durante la cantidad de días que se indica. Si
ha tomado esteroides durante más de dos semanas en los últimos 2 años, por favor avísenos.

ACTIVIDAD Y EJERCICIO: pueden restringirse el día de la operación y al día siguiente. Habitualmente los pacientes

regresan al trabajo, la escuela, etc. uno o dos días después de la operación. Algunos pacientes pueden necesitar más
tiempo para recuperarse. Por su propio bien, no debe participar en actividades físicas "vigorosas" durante
aproximadamente 1 2 3 semanas después de la operación. Si al hacer ejercicio siente latidos en el área del tratamiento,
reduzca su régimen de ejercicio. *Una caminata lenta está bien, pero NO CORRA.

UNA ALIMENTACIÓN Y DIETA APROPIADAS: le darán la energía y los nutrientes que necesita para curarse, y le
brindarán confort inmediatamente después de la operación. ¡Coma proteínas abundantes! Las proteínas son esenciales
para la formación de nuevas células, y ayudan en el proceso de curación. Los alimentos también ayudan a la captación de
los medicamentos y previenen la irritación del estómago. Tome todos sus medicamentos con un vaso lleno de agua para
evitar el dolor estomacal y los cólicos. Después del tratamiento, tome su analgésico con yogur o un batido, usando una
cuchara, y espere una hora para tomar su antibiótico. No mastique en el lado donde se hizo su operación. Para evitar
morderse el labio accidentalmente, no mastique comida con la boca adormecida. Recuerde beber abundantes líquidos
como Gatorade o bebidas con jugo (jugo de manzana, jugo de uvas blancas, etc.), Siga tomando sus vitaminas mientras se
cura.
NO CONSUMA: Alimentos crujientes, duros, quebradizos o abrasivos durante 8 semanas. NO coma nueces,
caramelos duros, totopos, papas fritas, palomitas de maíz, hielo, etc.

ABSTÉNGASE DE_ Alimentos picantes, ácidos y calientes durante 1 2 3 semanas. NO tome jugo de naranja, jugo
de toronja, jugo de tomate, salsa o cualquier tipo de refresco de cola. Revise la temperatura del alimento antes de
consumirlo, especialmente si aún está adormecido.

Dieta de alimentos suaves: Siga una dieta de alimentos suaves durante 10 14 21 días. Vuelva a añadir

gradualmente alimentos normales a su dieta después del número de días antes indicado. Use cubiertos para cortar
los alimentos, para tragar con más facilidad sin masticar.
Sugerencias de alimentos suaves:
Desayuno: Huevos revueltos con queso, avena, crema de trigo, yogur, batidos con leche, gelatina, bebidas
energéticas, desayuno líquido instantáneo Carnation, Ensure.
Almuerzo: Macarrones con queso, sopas (no demasiado calientes: ver lista de alimentos a evitar), atún o ensalada
de atún, carnes frías de pollo o pavo, gelatina.
Cena: Pescado, pastel de carne, bistec o pollo picado, salchicha, pasta con salsa Alfredo, verduras al vapor, puré de
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papa, papas horneadas rellenas, salsa de manzana, budín, gelatina.

SANGRADO: Después de la operación, su cuerpo empezará a curarse formando un coágulo. Para evitar que se
desprenda el coágulo, le pedimos que se abstenga de escupir o beber con popote durante 5 días. Esas actividades
podrían desprender el coágulo y causar sangrado o alveolitis seca. Es normal que tenga algo de secreciones durante las
primeras 24 horas después de la operación. Si se observa sangrado, aplique suficiente presión con una bolsa de té
húmeda durante 30 minutos. NO presione demasiado fuerte, ya que podría dañar el tratamiento. Si no puede controlar
el sangrado, llame de inmediato a su médico, ya sea al consultorio o a su casa.
•

•

Si toma anticoagulantes, se le podría recetar un enjuague con ácido tranexámico para prevenir el sangrado.
Enjuáguese durante 30 segundos con 1 cucharadita 1 hora antes de su cita, inmediatamente después del
tratamiento, y luego cuatro veces al día hasta que se termine. No coma ni beba durante 20 segundos después
de usar el enjuague. Por favor tráigalo a su cita.
Solamente podrá surtirlo en una farmacia de preparaciones especiales. Le indicaremos cómo surtir la receta.

SUTURAS: Conforme su tejido se cure, es normal que las suturas (puntadas) se aflojen. Es más notorio cuando se usan

suturas reabsorbibles. NO JALE LAS SUTURAS. Si se le hizo un injerto de hueso o tejido suave, jalar las suturas podría
desprender el injerto. Las suturas no reabsorbibles deben permanecer de 3 – 5 semanas para estabilizar el injerto y el área
quirúrgica. Si las suturas le molesta, CIERTAMENTE podemos recortarlas o quitarlas.

ABANDONO DEL TABACO: es importante para la curación y el éxito general de su tratamiento. Por favor no fume
durante 3 semanas después de su tratamiento. Obviamente, sería mejor que lo abandone por completo. Si es necesario,
use un parche de nicotina. NO use goma de mascar con nicotina durante dos meses después del tratamiento. Si lo desea,
con gusto le recetaremos Chantix para ayudarle a dejar de fumar.

ENJUAGUES PARA ALIVIO: alivian la boca. Enjuáguese suavemente. Para desechar, abra gentilmente la boca

sobre el lavabo. NO ESCUPA.
•

Enjuague con agua salada: puede usarlo 24 horas después del tratamiento y hasta que se cure. Mezcle 1

•

Enjuague "mágico": es un medicamento que se usa cuando es necesario para aliviar las molestias en las

taza de agua tibia con 1/4 de cucharadita de sal y enjuague su boca con suavidad. Enjuáguese durante 30
segundos de 4 a 6 veces al día conforme lo necesite para reducir la hinchazón y sentir alivio.
encías y que puede usar 24 horas después del tratamiento y hasta que se sienta bien. Enjuáguese con
suavidad durante 1 minuto de 4 a 6 veces al día.

LA HIGIENE BUCAL Y LOS ENJUAGUES: NO use un cepillo de dientes manual durante 10 21 días, NO use un
cepillo de dientes eléctrico (Sonicare) durante 60 días, Puede empezar a usar hilo dental sobre la línea de la encía
después de 14 21 días, NO use un Water-Pik (irrigador bucal) debajo de la línea de las encías durante 60 días, ni otros
dispositivos de higiene bucal en el área donde se realizó la operación, a menos que se le indique lo contrario. Cepille sus
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demás dientes y pase el hilo dental con normalidad.
•

El enjuague Peridex (PerioGuard) (clorhexidina) será el primer enjuague bucal que use. Este enjuague

•

Enjuague con blanqueador antibacteriano: habitualmente será el segundo enjuague bucal que use después

•

Repasaremos con usted los tres pasos: usar hilo dental, cepillar e irrigar en citas posteriores.

mantendrá el área tratada limpia y saludable mientras se cura. Comience este proceso 24 horas después del
tratamiento. Enjuague suavemente durante un minuto, dos veces al día hasta que termine toda la botella.
Para desechar, abra gentilmente la boca sobre el lavabo. NO ESCUPA. Por favor NO se cepille, enjuague,
coma o beba durante 30 minutos después de usar Peridex.
de terminar el enjuague con Peridex. Se le entregarán las instrucciones para mezclar el blanqueador, y también
puede descargarlas en nuestro sitio de internet, www.PerioMem.com. *También puede usar este enjuague en su
Water-Pik (irrigador bucal) desde 60 días después de la operación.

NOTAS FINALES:

(1) El éxito de su tratamiento y su bienestar dependerán de su estricto cumplimiento con las indicaciones
anteriores.
(2) Si tiene alguna EMERGENCIA (sangrado, temperatura superior a 101 oF, dificultad para tragar, dificultad para
respirar, sabores desagradables, olores fétidos, entumecimiento que dure más de 1 día o molestias generalizadas,
llame de inmediato al consultorio o a su doctor. Si ocurre una emergencia y no puede comunicarse con uno de
nuestros doctores, llame al 911 o al hospital de su localidad.
(3) Si tiene preguntas o inquietudes adicionales:

•
•

Durante el horario de atención, llame a nuestro consultorio al 901-761-3770.
Si tiene preguntas o inquietudes fuera del horario de atención:
o Dr. Godat: (901) 229-2542
o Dr. King: (423) 276-5377
LAS SEIS RECOMENDACIONES DESPUÉS DE LA SEDACIÓN
(DEBE SEGUIRLAS LAS PRÓXIMAS 24 HORAS)
Lea las instrucciones generales previas y posteriores a la cita.
Estas son notas adicionales después de una operación con sedación.

Periodontal Associates of Memphis quiere que su tratamiento sea tan exitoso, y su experiencia quirúrgica tan cómoda
e indolora, como sea posible. Para ello es necesario que cumpla estrictamente las siguientes instrucciones. Por favor léalas
detenidamente. Si tiene alguna pregunta, comuníquese a nuestro consultorio. Si descargó esta información de nuestro
sitio de internet, usted y un miembro del equipo de Periodontal Associates deben repasarla juntos antes de su
tratamiento.
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El medicamento que se le administró hoy para su procedimiento dental permanecerá en su organismo
aproximadamente 24 horas. Puede sentir mareo, perder el sentido del equilibrio, y sentir alteraciones en su control motriz
fino y en su juicio. Su tiempo de reacción, por ejemplo al conducir un automóvil, será más lento. Quizá ni siquiera
reconozca que le está ocurriendo alguno de estos cambios. Por su seguridad, tenemos instrucciones estrictas:
1.

¡NO CONDUZCA!

2.

NO utilice aparatos y equipos potencialmente PELIGROSOS (estufa, podadora de césped,
triturador de basura, etc).

3.

Esté alerta a los mareos - tómese su tiempo y muévase con lentitud. Nota: Los cambios repentinos de
posición puede provocar náuseas.

4.

NO tome ninguna DECISIÓN importante: podría cambiar de opinión mañana.

5.

NO CONSUMA bebidas alcohólicas: el alcohol puede provocar una reacción peligrosa al mezclarse con
fármacos sedantes. Además, no consuma alcohol hasta que haya terminado sus medicamentos recetados.

6.

HAGA todas las preguntas que tenga a su doctor o a un miembro del equipo de Periodontal Associates.

Si siente náuseas o está enfermo, ¡NO coma! Trate de tomar solo líquidos claros y alimentos suaves el primer día o
hasta que desaparezcan las náuseas.
No corra riesgos y pregúntele a su médico o a un miembro del equipo de Periodontal Associates si puede seguir tomando todos los demás
medicamentos que usa para trastornos no relacionados. En general, debe estar completamente recuperado de nuestros medicamentos recetados
después de 24 horas.

