
La cirugía oral, como cualquier cirugía, tiene riesgos que pueden ocurrir a pesar del mejor 
cuidado médico. Usted puede recordar discutiendo estos riesgos antes de la cirugía. Un 
riesgo que discutimos era la posibilidad de un cambio en la sensación del labio, de la 
barbilla, de las gomas, y/o de la lengua. Este cambio en la sensación se llama parestesia, y 
requiere el cuidado cercano después del tratamiento.

¿Qué causa parestesia?
Los nervios que dan la sensación al labio, la barbilla, las gomas, y la lengua están muy 
cercanos a donde su cirugía fue realizada. Cuando estos nervios se perturban durante la 
cirugía, pueden no funcionar normalmente. Es importante observar que estos nervios 
afecten a la sensación solamente, no al movimiento. Por lo tanto, usted puede sentirse 
entumecido o su comida puede probar diferente, pero las áreas afectadas deben moverse 
normalmente. Usted debe poder sonreír, hablar, y masticar como de costumbre. Su aspecto 
no cambiará. El área afectada puede sentirse torcida, pero no está.

¿Cuánto tiempo la parestesia durará?
La duración de la parestesia es imprevisible. Puede durar días, semanas, o meses, o en 
casos raros, puede ser permanente.

¿Cuál es el tratamiento para la parestesia?
La parestesia consigue generalmente mejorarse solo en un cierto plazo. Usted puede notar 
sensaciones que zumban u otras mientras que sus nervios se están reparando. Por otra 
parte, su sensación puede volver tan rápidamente que puede ser que no sea consciente de 
cualquier mejoría. Es posible que toda o algo de su sensación volverá. Sin embargo, la 
cirugía de la reparación del nervio, si es realizada a tiempo, es a veces una opción para los 
casos extremos de la parestesia. Si usted decide tener cirugía del nervio, se recomienda 
que usted consulte con un especialista de la cirugía del nervio (micro neurocirujano) y 
tenga el tratamiento entre 2 a 6 meses que siguen el inicio de su parestesia para tener la 
mejor probabilidad de una reparación exitosa del nervio.

Es muy importante que usted llegue a todas sus citas después del tratamiento de modo 
que nosotros podramos evaluar su progreso y desarrollar el mejor plan de tratamiento para 
usted. Durante sus citas de revisión, realizaremos las pruebas que nos permitirán 
supervisar su respuesta del nervio y documentar cualquier cambio en el área afectada. Es 
supervisando cambios en sus síntomas en un cierto plazo que podemos aconsejarle de su 
pronóstico y mejores opciones de tratamiento. Su fracaso de volver a las citas de revisión 
no puede prevenir a ayudarle para recuperar su sensación al grado más posible.

En conclusión…
Esperamos que esto dirija algunas de las preocupaciones que usted puede tener sobre la 
parestesia. Sabemos que la parestesia puede ser desconcertante, y queremos que usted 
entienda su condición de modo que podamos trabajar juntos para desarrollar el mejor plan 
de tratamiento para usted. Si usted tiene algunas preguntas o preocupaciones en lo 
absoluto, no dude en entrar en contacto con nosotros por favor. Lo esperamos en su 
siguiente cita programada para poder trabajar juntos para el mejor resultado posible.
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