
PAUTAS A SEGUIR EN EL POSTOPERATORIO DE LA CIRUGÍA DE 
ELEVACION DE SENO CON INJERTO DE HUESO 

 
ANTIBIÓTICO 
1. Amoxicilina-Clavulánico 875mg-125mg/8h durante 7 días 
2. Amoxicilina 500mg/8h durante 7 días 
3. Azitromicina (Zitromax®) 500mg 1 pastilla al día durante 5 días (para alérgicos a la Penicilina) 
Se recomienda al paciente empezar a tomar el antibiótico prescrito por la Dra. Iris Iborra 24h antes de la 
intervención 
 

ANTIINFLAMATORIO  
Enantyum® 25mg/8h durante los 3 primeros días 
Ibuprofeno® 600mg/8h durante los 3 primeros días 
Se recomienda al paciente empezar a tomar el antiinflamatorio el mismo día de la intervención 
 

POSTOPERATORIO: 
Retirada de la microsutura de la zona de dientes operada a los 7 días 
No realizar enjuagues durante las primeras 24h tras la intervención, a partir de este tiempo se 
recomienda enjuagues con Clorhexidina cada 12h durante la primera semana de postoperatorio 
El paciente debe suspender las técnicas de higiene oral en la zona donde se le ha realizado el 
tratamiento periodontal avanzado durante la primera semana tras la intervención 
Se recomienda dieta blanda y fría durante al menos 7 días 
No realizar ejercicio físico durante la primera semana tras la intervención ya que puede afectar a 
la cicatrización de la zona de dientes operada. Además evitar realizar movimientos bruscos de la 
cabeza durante al menos los primeros 15 días para no comprometer la cicatrización del injerto de 
hueso 
El exceso de tabaco puede afectar al éxito de la curación. Por ello, se recomienda al paciente 
suspender el hábito tabáquico durante al menos los primeros 15 días tras la intervención 
En algunas ocasiones, el paciente puede tener sangrado en la zona de dientes operada durante los 
primeros días tras la intervención. En estos casos, el paciente deberá realizar presión continua 
sobre la encía con un gasa estéril durante 10 min (las gasas se le proporcionarán en la consulta dental) 
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