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Postoperatorio Instrucciones
Por favor, siga las instrucciones que se indican a continuación:
Su hijo ha tenido un anestésico local para el tratamiento dental necesario. Los niños no siempre entienden los efectos
de un anestésico local, y puede masticar o chupar el labio entumecido, la lengua o la mejilla. Aunque esto no es una
cosa seria, es una sensación incómoda de su hijo. Por favor, observe a su hijo siguiendo de cerca la cita para la
duración de la anestesia, por lo general una o dos horas.
Odontología se ha hecho en la mandíbula inferior. La lengua, el labio, así como los dientes y los tejidos circundantes se
entumecida y duerme durante aproximadamente 2 horas.
Odontología se ha hecho en el maxilar superior. Los labios, los dientes y los tejidos circundantes se entumecida y
duerme durante aproximadamente 2 horas.
Mantenga a su hijo en una dieta de líquidos hasta que la anestesia haya pasado.
Coronas de acero inoxidable
Si una corona de acero inoxidable, se colocó hoy NO permita que su niño coma alimentos duros, caramelos
pegajosos, masticables de ahora en adelante. Como Laffy Taffy, rancheros Jolly, frutas Roll-Ups, ahora y después, etc
Si la corona debe salir, por favor llame a la oficina para programar recementación.
Instrucciones para el cuidado en casa-coronas
1. No hay restricciones en sus actividades diarias.
2. Fomentar el cepillado de inmediato. Una boca limpia se cura más rápido.
3. La dieta debe evitar los dulces entre comidas para ayudar a prevenir las caries.
4. Duro, los alimentos pegajosos deben ser evitados.
Nota:
1. Los dientes de su niño y las encías alrededor de la corona puede estar sensible durante varios días tras el
nombramiento.
2. Su hijo ha tenido un anestésico local, ver él de cerca por varias horas para evitar que él / ella de masticar su mejilla,
la lengua o el labio, que son muy insensibles.
Notifiquenos si alguna de las siguientes situaciones occurre:
1. La goma alrededor de la corona se vuelve muy inflamados o sensibles.
2. El diente, que tiene la corona, se convierte en dolor o se suelta.
Después de Instrucciones de sedación
La sedación que se le dio a su hijo se llevará a 4-6 horas en desaparecer. Su hijo probablemente se irá a casa y dormir
de 1 a 4 horas y no debe ser dejado sin atención, incluso mientras duerme. Vigile a sus hijos cada quince minutos o
menos durante el sueño de su niño debe evitar las bicicletas, triciclos, y las escaleras y las actividades que requiere de
habilidades motoras.
En ocasiones, la sedación le puede causar a un niño a llegar a ser muy hiperactivo o irritable. Esto dura 30 a 60
minutos y desaparecerán. Es normal que el cuerpo del niño a sentirse caliente y enrojecida aparecen hasta que los
efectos de la medicación en desaparecer. Él/ella también puede rascarse la nariz o la cara durante este tiempo, debido
a las sensaciones que produce picazón.

Su hijo debe ser capaz de comer 1 a 2 horas después de salir de la oficina, según el tratamiento realizado y la
anestesia que se utiliza. Si tiene hambre, comience con caldo o sopa, jugo de manzana, galletas, gelatina, o
applesause. Evite todos los productos lácteos.
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Instrucciones postoperatorias-extracción
NO MOLESTAR LA HERIDA: De esta manera usted puede invitar a la irritación, infección y/o sangrado. Asegúrese de
masticar en el lado opuesto durante 24 horas y mantener afilados de entrar en la herida (es decir, utensilios para
comer, etc.) Usted debe ver la formación de un coágulo de sangre.
CEPILLADO: No cepillarse los dientes durante las primeras 8 horas después de la cirugía. Después, puede cepillarse
los dientes con suavidad, pero evite el área de la cirugía (zona de extracción).
Lavar la boca: Evite todo aclarado durante 24 horas después de la extracción. Esto es para asegurar la formación de
un coágulo de sangre de curación que es esencial para la cicatrización adecuada. La perturbación de este coágulo
puede provocar aumento de la hemorragia o la pérdida de la sangre se coagule. Si el coágulo se pierde, una condición
dolorosa llamada alveolitis puede ocurrir. Usted puede usar agua tibia con sal o leve enjuagues antisépticos después
de 24 horas sólo si está prescrito.
No escupa o chupar con una pajita: Esto promoverá el sangrado y puede desalojar el coágulo de sangre que causan
una alveolitis.
SANGRADO: Al salir de la oficina, se le dará instrucciones verbales sobre el control del sangrado postoperatorio. Un
trozo de gasa enrollado se colocará en el sitio de extracción y se le pide que cambie su apósito cada 20 minutos más o
menos dependiendo de la cantidad de sangrado que se produce. Es normal que un poco de sangre de exudado de la
zona de la cirugía. También le dará un paquete de gasa para llevar con usted para usar en casa si el sangrado debe
continuar. Si necesita usar la gasa en su casa, recuerde que debe rodar en una bola lo suficientemente grande como
para cubrir la herida. Sostenga firmemente en su lugar, al morder o con presión de los dedos, durante unos 20-30
minutos. Si el sangrado continúa, es posible doblar una bolsita de té por la mitad y muerda sobre ella. El té contiene
ácido tánico, un astringente, que puede ayudar a reducir el sangrado.
DOLOR: Un poco de malestar es normal después de la cirugía. Tabletas analgésicas (es decir, Advil, Tylenol, etc)
puede ser tomada bajo la dirección de su dentista. La prescripción de medicamentos, que pueden haber sido dado,
también se deben tomar según las indicaciones. Si el dolor continúa, llame a su dentista.
HINCHAZÓN: Para evitar la hinchazón, aplique una compresa de hielo o una toalla fría en el exterior de su cara en el
ámbito de la extracción durante las primeras 12 horas. Aplique alternativamente, a 20 minutos de de 20 minutos de, por
una hora o más si es necesario.
Dieta: Comer comidas regulares normales tan pronto como le sea posible después de la cirugía. Evite masticar los
alimentos hasta que se sienta volver a evitar lesiones en la lengua o cheques. Frío, los alimentos blandos, como helado
o yogur (si no fueron sedados) puede ser la más cómoda para el primer día. También es importante beber mucho
líquido.
Medicamento para el Dolor
Es normal que la boca de su niño a ser dolor después del tratamiento. Children's Advil, Motrin o Tylenol debe tener
cuidado de este (si no es alérgico al medicamento).

Informar de cualquier incidencia inusual inmediatamente!
Sopheap Tang, DMD
(951) 789-0200
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