
PREGUNTAS MÁS FRECUENTES EN CIRUGÍA MAXILO FACIAL 

 

1.- ¿Cuándo se va a realizar mi cirugía, llevo mucho tiempo esperando? 

Respuesta: Entiendo su inquietud, por eso estamos trabajando en apurar la lista de espera que es 

extensa, pero hacemos lo posible para poder atender lo más pronto posible a todos. 

2.- ¿Qué complicaciones me traerá la cirugía de terceros molares o muelas del juicio? 

Respuesta: Generalmente va a depender de la evolución de cada paciente, debes tener claro que lo 

más probable es que se produzca:  

• Aumento de volumen facial que va a durar 72 horas, dolor que controlarás con analgésicos 

antiinflamatorios 

• Limitación de la apertura bucal que se resolverá con kinesioterapia dirigida en tu casa  

• Hipostesia (disminución de la sensibilidad del labio) cuando el tercer molar está en relación 

con el nervio alveolar inferior. 

3.- ¿Qué pasa si después de la cirugía tengo mucho dolor? 

Respuesta: Después de la cirugía se deja una receta de medicamentos para el manejo del dolor, que 

incluye frecuentemente paracetamol y un antiinflamatorio analgésico potente. En caso de persistir 

el dolor fuerte y no ceder con estos medicamentos, es posible agregar Tramadol, un analgésico 

poderoso. Nos podrás contactar por WhatsApp y en caso de no estar en horario hábil se te indicará 

la necesidad de acudir a un servicio de urgencia. 

4.- ¿Qué puedo comer después de la cirugía? 

Respuesta: Se recomienda una dieta papilla y generalmente fría las primeras 48 horas, y una buena 

higiene bucal para evitar una posible infección por restos alimenticios en la cavidad ósea producto 

de la desinclusión del tercer molar. 

5.- ¿Cuánto tiempo de licencia se requiere en el trabajo? 

Respuesta: Dependiendo de la complejidad de la cirugía se te indicará el reposo. Por lo general al ser 

los 4 terceros molares, se indica una semana de reposo con licencia médica si amerita.  

 


