
INDICACIONES PRE-QUIRÚRGICAS 
 CIRUGÍA ORAL MENOR - ALVEOLAR - CIRUGÍA IMPLANTOLÓGICA


La cirugía oral es una cirugía menor, por lo tanto es natural que ocurran 
cambios temporales en su boca y en las zonas cercanas a la herida 

q u i r ú r g i c a . No se preocupe se reincorporará normalmente a sus funciones en unos pocos 
días. Es importante que siga tenga en cuenta desde el día de programación de su cirugía 
esta serie de indicaciones para su pronta recuperación, prevenir complicaciones y pueda 
sentirse más cómodo. 

 
 1. Sea puntual, debe llevar consigo los exámenes de laboratorio, radiografías, tomografías y 

todos aquellos estudios indicados durante la evaluación pre-quirúrgica. 
 2. Debe acudir con buena higiene bucal y personal (evitar barbas muy largas). 
 3. Usted debe cepillarse los dientes antes de acudir a su cita.         
 4. Debe asistir con ropa cómoda y limpia de acuerdo a la condición climática. Evitando usar 

prendas de nylon o lycra, esto incluye la ropa interior. 
 5. Debe retirar todo tipo de esmalte de uñas de las manos, y sin ningún tipo de maquillaje. 
 6. Evitar el uso de cualquier tipo de joyas o prendas largas que sean incómodas. 
 7. Debe ir acompañado preferiblemente por un familiar o representante. 
 8. No ir en ayunas. A menos que su procedimiento sea programado con sedación. 
 9. Podrá tomar medicamentos previos si están indicados por su médico tratante.       
 10. Debe dormir tranquilo al menos 8 horas la noche antes de la cirugía. 
 11. Cualquier duda ante el procedimiento primero consúltela con nosotros. 
 12. Informe al Dr Cabrera. sobre cualquier novedad o inquietud antes de la cirugía, se sugiere 

anotarlas en un papel, para que no las olvide. 
      

Listado de medicamentos indicados para su tratamiento: 

Analgésicos:____________________________________________________________________________. 

Antibióticos:____________________________________________________________________________. 

Relajantes musculares:___________________________________________________________________. 

Antialérgicos:___________________________________________________________________________. 

Enjuagatorios:___________________________________________________________________________. 

En caso de cualquier duda, no dude en comunicarse con nosotros.


