INSTRUCCIONES A LOS PADRES DESPUES DEL SEDANTE
Su hijo deve de ser supervisado cuidadosamente durante las proximas horas. Por favor siga nuestra guia de recomendaciones.

DE REGRESO A CASA

Por favor use restricción apropiada para su hijo (a) cuando mane ja a casa. (Sinturon de seguridad).

EN CASA

Su hi jo puede estar desorientado, observelo cuidadosamente durante el resto del dia.

COMIDAS Y BEVIDAS

Puesto que le pedimos no alimentara a su hi jo (a) antes de la cita dental, hes posible que tenga hambre. Evite comidas solidas hasta que
el sumo de la anestecia local se halla terminado. Cuando un niño tiene el labio adormecido a causa de la anestecia localpuede morderce
la lengua, el labio o la mejia. Por favor abservelo cuidadosamnete hasta que el sumo de la anestecia se halla terminado. Despues del
tratamiento deve beber agua en cantidades pequeñas. Jugo de frutas se le puede dar a beber despues. Hes preferible que beba cantidades
pequeñas repetidamente en lugar de cantidades grandes. Evite comidas solidas durante el resto del dia.

DORMIR

La mayoria de los niños suelen dormir al llegar a casa. Despues de dos horas despierte a su hijo (a) suavemente. No se disturbe si su
hijo se duerme de nuevo por 4-5 horas.
No permita que su hijo (a) duerma con la barbilla caida hacia el pecho esto puede prevenir respiración adecuada.

ACTIVIDADES

Si su hijo (a) no duerme al llegar casa no se preocupe cada niño individualmente actua diferente, supervice cualesquier actividad si su
niño no se duerme.
Cuidado extra hes necesario. No permita que su hijo (a) juegue. (corriendo - brincando, salir afuera etc.) Haga el dia de la cita un dia
relajado y tranquilo.

REACCIONES DEL NIÑO

Su hijo puede experiementar lo siguiente despues del tratamiento dental.
a. Sueño Cansancio
b. Falta de coordinacion y mareo
c. Irritabilidad
d. Comezón en la nariz
Estos sintomas duran de 3 a 4 horas despues de salir de la oficina.
Puede sentir malestar en el estomago durante las proximas horas.
Si ocurre vomito, mantenga la garganta libre deteniendo la cabeza hacia abajo o hacia un lado cuando vomita.
La temperatura se puede elevar hasta 101 grado F/38C por las proximas 24 horas despues del tratamiento. Tylenol cada 3-4 horas y
liquidos puede aliviar esta condición.

1.
2.
3.
4.

CUANDO LLAMARNOS

Si vomito presiste por mas de 4 horas.
Si la temperatura permaneece elevada por mas de 24 horas, o hes mas de 101 grados F/38C.
Si hay dificultad al respirar o su hijo esta extremadamente mareado.
Si hay otra cosa que le preocupa.
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£ PRECAUCIÓN POR FAVOR LEA
Su niño o adolecente ha recivido anestesía local para tratamiento
dental. Esto entume o duerme los dientes y tambien el labio, la
lengua, y la mejia. Esta condición puede durar algunas horas. Niños
y adolecentes que no entienden estos efectos, pueden morderse el
labio, la lengua, y mejía causando malestar e inflamación. Aunque
no es un problema serio, puede causar malestar.

£ MORDIDA DESPUES

DEL TRATAMIENTO DENTAL

Mordida de el labio, cachete, o lengua despues del tratamiento dental es una de las complicaciones mas comunes despues
de tratamiento dental. Los niños no comprenden la sensacion
entumida que ocurre con la anestesia local, y pueden morder, rascar, chupar, o jugar con el area adormecida. Esto puede causar un
poco de irritacion o trauma tan severo que el tejido puede sufrir laceración e hinchazon. El area traumada puede hincharze, cambiar
de color a una membrana blanca o amarilla, y tener la apariencia
de infeccion. Esta apariencia no es resultado de una infeccion, y
antibioticos no son indicados.
El area va a sanar en 7 a 10 dias por si solo, y no resultara en
cicatriz. Vaselina ayuda a suavizar el area y se puede aplicar si es
necesario.

£ INSTRUCCIONES DESPUES DE RESTORACIONES
RELLENOS DE AMALGAMA

• El paciente debe comer comida suave el resto del dia.
• Antes que el efecto de la anestesia local pase, debe tomar una medicina para el dolor sin aspirina (Tylenol o acetaminophen).
• El paciente puede quejarse de que la mordida se siente diferente.
Esto es usualmente debido a la anestesia local porque estara entumido despues del tratamiento. Tomara un tiempo despues del
tratamiento a acostumbrarse a masticar con el nuevo relleno.
• Mantenga buena higiene oral (cepillarse y usar hilo dental diario),
y una dieta baja en azucar para reducir el riesgo de caries en el
futuro.

£ INSTRUCCIONES DE CUIDADO DESPUES
DE TRATAMIENTO – CORONAS

• Las encias pueden verse rojas y sentirse adoloridas despues de
restaurar el diente con corona. Esto es normal, y debe mejorar
en una semana.
• El paciente debe comer comida suave por el resto del dia. Tam945 Blanco Circle, Suite D
Salinas, CA 93901
(831) 424-0641
FAX (831) 424-0888

633 E. Alvin Drive
Salinas, CA 93906
(831) 443-1177
FAX (831) 443-0705

bien debe tomar una medicina para el dolor sin aspirina (Tylenol,
acetaminophen) antes que la anestesia local se termine, y pase
lo entumido.
• Puede que el paciente diga que su mordida se siente diferente.
Esto usualmente es por la anestecia local, y la sensacion entumida
despues del tratamiento. Tomara un tiempo despues del tratamiento a acostumbrarse a morder con la corona nueva.
• Mantenga buena higiene oral (cepillarse y usar hilo dental diariamente), y siga una dieta baja en azucar para evitar riesgo de
caries futuras.
• Evite comidas pegajosas, dulces, y goma de mascar. Estos pueden
despegar las coronas facilmente. Si una corona se despega, llame
a nuestra oficina para reemplazo.

£ INSTRUCCIONES DE CUIDADO DESPUES

DE CIRUGIA ORAL PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES

CUIDADO DE HERIDA
• Muerda firmemente sobre una gaza doblada por lo menos 30 minutos o hasta que el sangrado haya parado.
• Evite escupir y evite tomar usando una pajilla o popote porque esto
causa sangrado e interrumpe el proceso de sanacion.
SANGRADO
• Sangrado del sitio de extraccion es normal. Si el sangrado comienza de nuevo, ponga una gaza humeda con agua o una bolsa
humeda de te sobre el sitio de extraccion y muerda firmemente por
30 minutos.
• Evite el escupir, pues esto puede impedir o demorar la coagulación
y curación de la herida.
DIETA
• No comer nada por 2 horas despues de la cirugia. Despues de 2
horas, solamente comidas suaves y frias, y liquidos frios el resto del
dia. Tome suficiente liquidos.
• Un dia despues de la cirugia mantenga dieta suave. Puede comenzar dieta regular despues del segundo dia.
COMPLICACIONES
• Si traga sangre, el estomago puede irritarse y causar nausea y vomito.
• Si sangrado continua a pesar de aplicar presion con gaza, llame a
la oficina.
CONTROL DEL DOLOR
• Si su niño tiene dolor, medicinas para dolor sin aspirina, como Acetaminophen ó ibuprophen, pueden ser tomadas de acuerdo a las
direcciones recomendadas por el fabricante de la medicina en la
etiqueta del producto.
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