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Instructiones despues De la Cirugia
No Perturbe la Herida A hacer asíle puede invitar irritación, la infección y/o sangrar. Masque en el lado de contrario
para las primeras 24 horas.
No Fume por 12 Horas que Fuma promoverá sangrar e intervendrá con la curación.
No Escupa ni Chupe Por una Paja Esto promoverá sangrar y puede sacar el coágulo de sangre, que podría tener
como resultado un enchufe seco.
El control de Sangrar Si el área no es cerrada con puntadas, un paquete de la presión hizo de almohadillas estériles
dobladas de gasa será colocado sobre el enchufe. Es importante que esta estancia de paquete en el lugar para
controlar sangrar y para favorecer formación de coágulo. La gasa es mantenida generalmente en el lugar durante 30
minutos. Si el sangrar no ha parado una vez el paquete original es quitado, coloca una nueva almohadilla de gasa
sobre el sitio de extracción.
El control de Hincharse después De cirugía, algunos hinchándose es de ser esperado. Esto puede ser controlado por
el uso de paquetes fríos, que afloja la circulación. Un paquete frío es colocado generalmente en el sitio de hincharse
durante las primeras 24 horas en un ciclo de 20 minutos en y en 20 minutos lejos.
Después de las primeras 24 horas, es conveniente aclarar con tibio de agua salada para promover cada dos horas la
curación. (Una cucharadita de sal a ocho onzas de agua tibia).
La medicina para el Control de Dolor medicina que Antiinflamatoria como Aspirina o Ibuprofen son utilizados para
controlar molestia secundaria la cirugía oral siguiente. Los analgésicos más fuertes pueden ser prescritos por nuestro
dentista de Houston si el paciente está en la molestia extrema.
Haga dieta y la Nutrición UNA dieta suave puede ser prescrita para el paciente siguiendo unos cuantos días la
cirugía.
Las notas que Siguen la eliminación de los dientes de sabiduría que es importante que usted llame a nuestro dentista
de Houston si cualquier sangrar excepcional, hinchándose o aflija ocurre. Las primeras 6-8 horas después la
extracción son típicamente el peor, pero son manejable con compresas de hielo y medicina sin receta de dolor. Usted
también debe planear ver nuestro dentista de Houston aproximadamente una semana para asegurar luego que todo
cure bien.
Es muy importante hablar con nuestro dentista de Houston acerca de procedimiento de extracción, los riesgos,
complicaciones y resultados posibles de la eliminación de estos dientes. La extracción verdadera puede ser hecha
por un dentista de Houston o puede ser referida a un cirujano oral, que es un especialista. Esta decisión es basada en
la preferencia del dentista y las características extraordinarias de cada caso individual. Si usted es inseguro acerca de
si o no continuar con el tratamiento sugerido por su profesional dental, es una idea buena conseguir una segunda
opinión. Si usted decide después de consultar con nuestro dentista de Houston para no tener ningún dientes extraído,
ellos deben ser vigilados en cada visita dental.

