INSTRUCCIONES POSTOPERATORIAS PARA IMPLANTES
(Postoperative Instructions for Implant Placement/ GBR)
 Tome todas sus medicamentos tal como estén recetadas por su dentista (antibióticos,
analgésicos, antiinflamatorio, y Peridex).
 NO fume durante un mínimo de14 días. Fumar priva la encía y hueso de oxigeno necesario,
afectando el proceso de curación de su implante.
 EVITE tomar a través de pajitas, tomar bebidas gaseosas, enjuague fuerte, o escupir por 14
días.
 La hinchazón generalmente llega al punto máximo hasta 72 horas antes de comenzar a
resolver. Esto es normal.
 Aplique continuamente compresas de hielo sobre la zona quirúrgica en el exterior (15
minutos si/ 15 minutos no) para las primeras 24 horas. Muerda SUAVEMENTE y
CONTINUAMENTE una gasa durante 20 minutos o hasta que pare el sangrado activo, repita
si es necesario (la gasa aparecerá por lo general de color rosa o rojo, lo cual no indica
sangrado activo) y rastros de sangre en la saliva hasta por una semana es normal.
 Intente comer alimentos puré y líquidos inicialmente mientras entumecido, después alimentos
más blandos, por dos días. La consistencia de los alimentos que usted coma durante la
cicatrización se determina por su tolerancia y cada persona es diferente.
 Si un diente temporal fue o es colocado en su implante, es crítico que usted NO muerda en
este diente o lo utilice para masticar durante las próximas 2 semanas. Recuerde remover este
temporal por las noches. El incumplimiento de este causara el fracaso del implante.
 NO cepille sus dientes por unos días y cepillarse suavemente por 4 semanas. Cepille como
de costumbre después de las 4 semanas.
 En el caso de la carga inmediata del implante, evite masticar en la restauración por 6-8
semanas.
 Si Suturas / puntos fueron puestos, algunas suturas están diseñadas para disolverse
lentamente durante 2-3 semanas, otras serán removidas en la oficina en 2 semanas. Mantenga
una dieta SUAVE mientras las suturas están presentes. Por favor NO levante o jale la mejilla
o labio para mirar las puntadas.
 Si usted está tomando control de natalidad, los antibióticos pueden interferir con su eficacia,
por favor, se aconseja la utilización de forma alternativa de control de natalidad durante un
mes entero.
 Si problemas inusuales se desarrollan por favor llame a nuestra oficina. si la oficina está
cerrada siga las instrucciones de teléfono y deje un mensaje detallado para su dentista
 Es muy importante para el éxito de sus implantes que su higiene oral sea excelente. Cepille
su boca y use hilo dental 2 veces al día. Use enjuague antibacterial por lo menos 2 veces al
día, favor de ver al dentista para su cita regular de limpieza como se recomendó por su
dentista. Es importante que mantenga su niveles de sarro, placa y calculo dental a lo mínimo
circundante su implantes.
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