Título: INSTRUCCIONES POST OPERATORIO PARA: Escisión de una lesión intrabucal
Departamento afectado: ORL/Plásticos faciales
DEFINICIÓN: Proporcionar instrucciones postoperatorias por escrito a los pacientes.
INSTRUCCIONES POST OPERATORIO:
1. Se sugiere que alguien lo lleve a casa después de la cirugía.
2. Si experimenta sangrado excesivo, fiebre de 101 o más, o cualquier otro síntoma
perturbador después de salir del centro quirúrgico, llame a su médico de inmediato.
3. Medicamento: Tome los medicamentos de acuerdo con las indicaciones. No tome
medicamentos con el estómago vacío. No tome aspirina o productos con aspirina durante
una o dos semanas después de su cirugía.
4. Cuidado de heridas: Haga gárgaras con una solución tibia de agua salada después de las
comidas y antes de acostarse. No manipule las suturas con dientes, lengua u otros
objetos. Evite los alimentos picantes hasta que se sienta cómodo para comer.
5. Elevación: Duerma con la cabeza elevada durante al menos 24 horas después de la
cirugía. Esto disminuirá la cantidad de hinchazón que pueda experimentar.
6. Instrucciones adicionales si es necesario:

Si tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en comunicarse con nuestra oficina.
El horario de atención es de lunes a viernes de 9 a.m. a 5 p.m. (4 p.m. los viernes)
Dr. Carl W. Berk
Dr. Jefferson K. Kilpatrick
Dr. Wyman T. McGuirt
Dr. Waldemar L. Riefkohl
Dr. Matthew R. Grafenberg
Dr. Justin D. Miller

910-295-0219
910-295-0216
910-295-0242
910-295-0240
910-235-2706
910-235-4677

Si necesita comunicarse con un otorrinolaringólogo después de las 5 p.m. (4 p.m. los viernes)
o durante el fin de semana, comuníquese con el operador del Moore Regional Hospital al
910-715-1000 y pregunte por el médico otorrinolaringólogo de guardia de
Pinehurst Surgical Clinic.
Si surge una emergencia médica, como dolor severo en el pecho o incapacidad para respirar,
llame al 911 o diríjase a la sala de emergencias más cercana.
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