
WHA SENO MAXILAR  
TRAUMA INSTRUCCIONES 

LOS DIENTES SUPERIORES DE LA SABIDURÍA A MENUDO ESTÁN ASOCIADOS CON 
LA PARED POSTERIOR DEL SENO MAXILAR. RARA LA VES QUE OCURRA ... 

DURANTE LA CIRUGÍA, 
el suelo del seno y la membrana asociada pueden perforarse y hacer que se acumule una 

pequeña cantidad de sangre en el seno que "drenará" de la nariz del paciente o pasará a la 
parte posterior de la boca. Ni es grave ni representa una amenaza para el paciente. Si 

cualquiera de estos ocurre, simplemente límpielo de su nariz o haga gárgaras con agua tibia en 
su garganta para limpiar la sangre. 

CASI NUNCA, 
una perforación sinusal no cicatriza y se desarrolla una abertura que representa un pasaje entre 
la boca y la cavidad sinusal. Esta abertura puede hacer que el líquido y los desechos entren en 
los senos nasales a través de la abertura y salgan de la nariz. Si creemos que corre el riesgo de 
desarrollar una fístula después de la cirugía. Haremos todo lo posible para reparar el área en el 
momento de la cirugía. Si el médico indica que esto puede ser un riesgo, haga lo siguiente. 

➢ Después de la cirugía, NO se suene la nariz durante 10 días. Si es necesario estornudar, 
debe estornudar con la boca abierta pero cubierta para evitar que se desarrolle una 
presión excesiva dentro de los senos nasales. 

➢ También puede tomar un descongestionante para evitar que sus senos nasales se 
sientan congestionados durante 10 días. 

✓ Contac o Sudafed funcionarían. 

➢ NO FUME durante los 10 días posteriores a la cirugía. 

DESPUÉS DE CIRUGÍA, 
Si se desarrolla una abertura después de la cirugía, a pesar de nuestros esfuerzos, llame a 

nuestra oficina para recibir instrucciones. Rara vez se necesita una segunda cirugía, ya que la 
mayoría de las aberturas se curan por sí solas. 

CONTÁCTENOS @ 435.414.3111
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