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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
INFORMACIÓN GENERAL
A veces las caries en los dientes de los niños pueden llegar a ser tan grande que los empastes simples no puede restaurar el diente. Para restaurar
la forma adecuada a los dientes de una corona de acero inoxidable se utiliza. Esta corona es un límite pre-hechos, que ha sido recortada y en forma
de dientes de su hijo. Estas coronas cubren toda la parte del diente en la línea de las encías. El acero inoxidable es un material de larga duración en
la boca y que servirá muy bien para la vida del bebé (de hoja caduca) los dientes. Esto mantendrá el diente y la raíz intacta hasta la pérdida del
diente normal se produce.
Coronas de acero inoxidable se utilizan en varias circunstancias:
1. Dientes rotos que no pueden ser reparados por los rellenos normal.
2. Mal los dientes cariados en la estructura del diente queda muy poco.
3. Para evitar la rotura de un diente, que ha tenido una pulpotomía, (extirpación parcial del nervio).
Por lo general, puede colocar la corona de acero inoxidable en una sola cita. Vamos a forma de los dientes de su hijo a la forma necesaria y luego
cortar una corona de acero inoxidable para quedar apretado en el diente. Esta corona será cementada en su lugar.
INSTRUCCIONES PARA EL CUIDADO EN CASA
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 sueltas.
3. Un flemón (grano) se forma alrededor de la corona.
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