ANTES DE LA CIRUGIA
Debe comunicar a su dentista los tratamientos médicos y quirúrgicos
realizados con anterioridad o si está siendo tratado en la actualidad por algún
proceso, con el fin de valorar si esto puede influir en la evolución de la
intervención.
•

También debe informar de la existencia de:
o Reacciones adversas a los medicamentos.
o Alergias (látex, yodo, anestésicos…)
o Posibles enfermedades infecciosas.
o Factores de riesgo (diabetes, hipertensión, cardiopatías, osteoporosis,
reuma, hepatopatías, insuficiencia renal…)
o Tratamiento con anticoagulantes orales o aspirina diaria.
o Embarazo.

•

Los pacientes en tratamiento con anticoagulantes (por ejemplo, SINTROM®)
pueden ser tratados en la consulta dental. El cardiólogo les prescribe una
pauta, para limitar el riesgo de hemorragia.

•

No debe tomar aspirina (ácido acetilsalicílico) los 7-10 días previos a la cirugía,
pues aumenta el riesgo de hemorragia.

•

Si ha sufrido un infarto de miocardio reciente se debe posponer la cirugía 6
meses.

•

Si está embarazada:
o La cirugía oral se debe aplazar hasta 6 semanas después del parto.
o Las urgencias se pueden tratar una vez finalizado el primer trimestre,
o

que es cuando se han formado los órganos del bebé.
Si es muy urgente (traumatismo, infección) se atiende cuidadosamente,
minimizando los riesgos, en cualquier momento del embarazo, aunque
no es lo ideal.

•

Si es diabético:
o No acuda a la intervención en ayunas.
o Siga con su dosis habitual de insulina.
o Controle su nivel de glucosa en sangre.
o El control de la glucemia, de la infección y la prescripción de antibióticos
lo debe valorar su médico antes de la cirugía.

•

Recomendaciones generales antes de la cirugía:
o Extremar las medidas de higiene bucal.
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Tomar correctamente la medicación prescrita.
Se aconseja acudir acompañado para su comodidad.
No es necesario que esté en ayuno.
Se recomienda hacer una comida ligera 2 ó 3 horas antes de la
intervención
No olvide traer los documentos que guarda usted: radiografías, analítica
reciente…
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