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Instructiones Para Tratamiento Posterior A Una Extración

Muerda firmemente en una gasa por 1½ a 2 horas. Si 
sangra bastante muerda en un nuevo pedazo de gasa 
por una hora adicional. Repita de nuevo si es nece-
sario. Una pequeña cantidad de sangre es normal 
despues de una extracción.

Para que se sane mas rapido: No mastique la gasa. 
No escupe o se enjuage por las proximas 24 horas, 
ya que causara que continue sangrando. No tome 
liquidos por un sorbete (popote) o fume ya que esto 
causara que comienze a sangrar de nuevo. Necesita-
mos que se coagule la sangre, toma unas 24 horas 
que se cuágule completamente. Evite líquidos o 
comida muy calientes (café, té, etc.) o productos con alcohol (whiskey, enjuage bucal) por el día de 
hoy. Remueva la gasa para comer o beber.

Por el día de hoy coma y beba en el lado opuesto de su boca lo maximo posible. Coma comidas 
suaves (por ejemplo: huevos, yogurt, o leche) por los proximos dos día para evitar que lastime la 
area de la extración. (Ejemplo: no nachos o caramelo de mani).

Despues de 24 horas puede comenzar a enjuagarse con agua tibia salada. (Mescle ½ de cucharadita 
de sal con ½ taza). Mantenga su boca y dientes limpios. Enjuagese después de cada vez que coma.

Es normal y necesario para el proceso de curación que tenga un poco de hinchazón. Si se empieza a 
hinchar, pongase hielo en la area por diez minutos y quíteselo por diez minutos continuamente por 
las proximas 24 horas. Si tiene alguna pregunta llame a nuestra oficina.
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