BIOPSIA
Por favor, lea esta hoja de recomendaciones. Si tiene alguna duda, por favor consulte a
su dentista.
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Una biopsia es la toma de un pequeño trozo de tejido para el examen al
microscopio, con el fin de poder llegar a un diagnóstico definitivo de una
lesión.
Normalmente se realiza con anestesia local en la zona, como la que se usa
habitualmente para obturaciones y se sutura con puntos que generalmente,
deben ser retirados a los 7-10 días (en algunos casos, no es necesario si la
sutura es reabsorbible).
El procedimiento de la biopsia no es doloroso, aunque cuando desaparece el
efecto de la anestesia tras un par de horas, pueden aparecer una pequeña
molestia y los días siguientes, quizá pueda aparecer inflamación local.
Normalmente no es un problema que el apósito se caiga o que la sutura se
pierda antes de una semana.
Para favorecer la curación y para mayor comodidad, le sugerimos:
o En las primeras 6 horas:
 Evitar enjuagarse.
 Evitar bebidas calientes.
 Evitar alcohol.
 Evitar el cepillado dentario.
o 6-24horas:
 Cepillar los dientes después de las comidas evitando el
cepillado en la zona intervenida y usar gel de clohexidina.
o 24 horas y siguientes:
 Mantener la boca tan limpia como sea posible.
 Cepillar los dientes después de las comidas evitando el
cepillado en la zona quirúrgica y usar gel o colutorio de
clorhexidina.
La biopsia, como cualquier otro procedimiento intervencional, puede
ocasionalmente dar lugar a leves complicaciones como:
o Sangrado: no se asuste: presionar con una gasa durante 5-10 min
normalmente parará el sangrado.
o Molestias o dolor: la toma de paracetamol antes de que desaparezca
el efecto de la anestesia normalmente lo controla; no use ácido
acetil-salicílico porque puede producir sangrado.
o Inflamación: debe desaparecer espontáneamente después de 3-4
días.
o Alergias: a algunos de los fármacos que le sean prescritos.
o Raramente, puede infectarse la zona.

Normalmente no hay complicaciones a largo plazo. La cicatriz es casi invisible
y el disconfort y entumecimiento desaparecen rápidamente.

