Instrucciones Postoperatorias
Guías Generales
•
•
•

Su niño/a estará entumecido de 2-3 horas. Por favor supervíselo para que no se muerdan la lengua o la mejilla.
Si su niño/a tiene hambre, puede darle comidas suaves y/o bebidas. No comidas solidas hasta que lo entumido se
haya pasado.
Si su hijo tiene incomodidad puede darle Tylenol o Motrin como indican las instrucciones del frasco.

Rellenos
•
•
•

Si tu niño/a tuvo rellenos de amalgama (grises) él/ella no puede comer nada durante 30 minutos
independientemente de que haya recibido anestesia o no.
El material de amalgama toma 24 horas para totalmente endurecer. Evite comer en el área donde el relleno fue
puesto y evite todo lo que sea duro, pegajoso o crujiente por las próximas 24 horas.
Si su niño/a tuvo rellenos de resina (blanco), él/ella no debe tomar bebidas oscuras (por ejemplo, jugo de uvas,
bebidas gaseosas) por 24 horas.

Extracciones
•
•

Su niño/a puede comer después de que lo entumecido se haya pasado.
Asegúrese que su niño/a continúe mordiendo la gaza hasta que el sangrado haya terminado. Si el sangrado es
excesivo y continúa, haga que su niño/a muerda una bolsa de té húmeda.

Coronas de Acero/pulpotomía
•
•
•

El tejido de las encías alrededor de la corona puede estar sensible por la preparación. Usted tal vez tenga que
darle a su niño/a Motrin o Tylenol para la incomodidad como indican las instrucciones del frasco.
Adicionalmente usted puede usar enjuagues de agua salada tibia para ayudar a sanar el área: use 8 onzas de
agua + 1/2 cucharadita de sal 1-2 veces al día por los próximos 2 días.
Si la corona llega caerse o aflojarse — guárdelo y llame a nuestra oficina al (920) 965-0831, para reinsertarlo.

Mantenedores de espacio/Aparato
•
•
•
•
•

Por el tiempo que su niño/a tenga un aparato, él/ella no debe comer nada duro, pegajoso, crujiente o toma bebidas
gaseosas.
Por favor asegúrese que su niño/a no juegue con el aparato.
De primero, su niño/a puede sonar diferente cuando él/ella hable y puede tomar un poco de tiempo para que ellos
se acostumbren al aparato. Por favor de motivarlos a seguir hablando y leyendo en voz alta.
Si el aparato se aflojarse o se quiebra —guárdelo y llame a nuestra oficina para reinsertarlo.
Si ve un diente empezando a venir dentro de las encías debajo del aparato, favor de llamar a nuestra oficina, el
aparato tal vez tenga que ser removido.

Sellantes
•

Su hijo tal vez mencione que su mordida se sienta diferente; esto es normal y se corregirá por si mismo conforme
pasen los días ya que el material excesivo se desgastará dejando solo lo necesario para los surcos profundos.

Fluoruro
•

Por las próximas 4-6 horas coma comidas suaves y evite bebidas calientes. También, espere 4-6 horas antes de
cepillarse y usar el hilo dental.

Por favor de llamar con cualquier pregunta. iGracias!

