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OTO L A R R I N G O L O G Í A

Instrucciones postoperatorias

1. A menos que el cirujano le indique lo contrario, comience con 
una dieta líquida y evolucione lentamente a comer alimentos 
blandos solo durante la primera semana. Evite todo lo que sea 
muy seco, especiado, picante o ácido. 

2. Durante la primera semana, evite los alimentos con semillas 
pequeñas u otras partículas pequeñas que puedan atorarse en 
los bordes de la herida.

3. No fume ni masque tabaco porque esto demora la cicatrización 
de la herida. 

4. No beba alcohol hasta que el cirujano se lo autorice.

5. Tal vez tenga puntos de sutura dentro de la boca. Estos son 
solubles, pero pueden demorar varias semanas hasta que se 
disuelvan por completo. No los manipule con la boca o los 
dedos. Intente no prestarles atención.

6. Es habitual que se forme una película blanca sobre la zona. No 
intente quitarla. La zona cercana puede estar más rosada que lo 
habitual; esto es parte del proceso de cicatrización.

7. Tal vez le hayan entregado una receta para un enjuague bucal 
antiséptico para usar después del procedimiento. También puede 
usar una solución de agua tibia con sal, sin hacer gárgaras. No use 
Listerine ni otros enjuagues bucales a base de alcohol.

8. La cicatrización de las incisiones en la boca puede demorar 
varias semanas. Es normal que sienta algo de dolor durante ese 
tiempo. Pregúntele a su cirujano si puede usar un analgésico 
tópico, como Orajel. 

9. A los adultos y niños mayores se les puede dar una receta de 
medicamentos para el dolor comprados con receta médica. 
Está bien tomar también ibuprofeno además del medicamento 
recetado, pero NO tome acetaminofén (Tylenol) adicional. 
Tome los medicamentos para el dolor con comida para evitar 
el malestar estomacal. NO conduzca mientras esté tomando 
medicamentos para el dolor comprados con receta.

Cirugía de la cavidad bucal

(continúa atrás)
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10. Debido a la reducción de la ingesta de alimentos y la 
utilización de medicamentos para el dolor, puede presentarse 
estreñimiento. Si está estreñido, no haga fuerza. En lugar de 
eso, compre un ablandador de heces o supositorios que se 
pueden comprar sin receta.

11. Para mantener sus pulmones expandidos y reducir la posibilidad 
de neumonía postoperatoria, respire profundamente 5 veces 
para expandir por completo los pulmones, cada hora mientras 
esté despierto.

12. No use dentaduras postizas ni protectores nocturnos hasta que 
su cirujano lo autorice.

Cirugía de la cavidad bucal (continuación)

Cosas normales que puede esperar 

•  Algún sangrado y/o hematomas e hinchazón en la boca.  
El sangrado debe ser mínimo. Llame si tiene sangrado  
abundante o intenso.

•  Puede tener dolor de oído “reflejado” de la boca al oído. 

•  Mal aliento transitorio.

•  Uno o más parches blancos en la boca o la garganta.

•  Puede haber limitaciones del movimiento de la lengua que 
se esperan con la cirugía. Pregúntele al cirujano si siente más 
limitaciones que las previstas.


