
 

RECOMENDACIONES ALIMENTICIAS 
  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 quirúrgica. No se preocupe se reincorporará 
normalmente a sus funciones en unos pocos días. Es importante que siga esta serie de 
indicaciones para su pronta recuperación, prevenir complicaciones y pueda sentirse más 
cómodo. 

A continuación presentamos una lista sugerente de alimentos que puede y otros que NO debe consumir 
luego del acto quirúrgico, tomando en cuenta que la dieta en general debe ser blanda, atraumática 
(que no sea causa de desgarros a la herida), temperatura normal (evitar exceso de calor). 

Alimentos NO recomendados: 
• Alimentos preparados con harina: pan de corteza dura, arepas, pasteles, bollos y empanadas. 
• Pastas, Cereales, Avena, Barritas de cereales y Arroz. 
• Granos enteros: lentejas, habas, alubias, garbanzos y frijoles. 
• Tartas, Tortas. 
• Jugos o Zumos de semillas fuertes: fresa, mora, guayaba, maracuyá, kiwi (que no sean bien colados). 

Alimentos recomendados: 
• Cremas (ej: apio, coliflor, brocolí, calabaza). 
• Pure de verduras (ej.: papas, patatas, plátano, auyama). 
• Compotas o fórmulas homogéneas de alimentación infantil. 
• Sopas (ej.: pollo, gallina, vegetales, carne licuada). 
• Gelatinas de todo tipo homogéneas. 
• Helados: preferiblemente de frutas (evitar helados con lácteos ni con chispas de chocolate). 
• Zumo de frutas (ej.: lechoza, melon, patilla, piña). 
• Fórmulas elementales tipo Enterex, Ensure. 
• Huevos revueltos, tortillas francesas, o variados fritos de consistencia suave. 
  
Otras recomendaciones: 
Higiene con la jeringa sin punta cada 08horas o después que coma. 
Evitar pajitas, preferiblemente utilice cucharas de infantes. 
NO fumar, ni usar vapeadores, ni cigarrillos electrónicos. 
El uso de enjuagues suave después de cualquier alimento es la clave del mantenimiento de higiene. 

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


