Wilmington Dental Care
General Dentistry for Youth
first tooth through age 20

INSTRUCCIONES DESPUES DEL TRATAMIENTO
Cuando su niño reciba anestesia local (la boca esta dormida):
•
Generalmente la anestesia dura 2-5 horas. Puede durar más tiempo o menos dependiendo en el tipo de
anestesia administrada.
•
Los labios, mejillas, lengua, barbilla y nariz pueden estar dormidos. Vele a su niño con cuidado para que
él/ella no mastique, roce, chupe, ra ye, pinche, o juegue con estas áreas.
•
Durante las primeras tres horas recomendamos comi das suaves (por ejemplo: sopa, puré de manzanas,
yogur, puré de papas)
•
El área donde fue administrada la inyección puede estar adolor ida hasta tres días. En algunos casos el
área puede aparecer hinchado, amorat ado, lo cual es normal.
Una amalgama fue colocada:
•
Durante las siguientes cuatro horas no permita que su niño coma nada duro o pegajoso.
•
Su niño puede notar un sabor metálico en la boca.
•
Alguna sensibilidad al frío es normal. Esto es común durante las primeras dos semanas.
Un sellador o empastadura del color del diente fue colocada:
•
Puede notar un sabor amargo en la boca.
•
Cuando mastique, puede sentirse un poco diferente. Esto se irá entre uno o dos días.
Una corona de plata o aparato de espacio fue colocado:
• La encía puede estar adolorida e irritada. Las encías se curan en aproximadamente dos semanas.
•
La encía puede aparecer hinchada. El color de la encía puede variar de rojo o azul, luego blanca según
se cura.
•
La encía puede estar adolorida por tres días. Le puede dar a su niño Ibuprofen (Motrin) o
Acetaminophen (Tylenol) de niños para el dolor. Siga las instrucciones del fabricante para el uso o la
dosis según el peso y edad de su niño.
•
Mientras se sana la encía, cepille para mantenerla limpia. Desangramiento de la encía es normal
durante las primeras veces que su niño se cepille sus dientes.
•
Para ayudar aliviar el dolor de la encía favor de enjuagarle la boca a su niño con agua de sal caliente (1
cucharita en 6 onzas de agua). Si su niño es pequeño para enjuagarse en la boca o escupir, entonces
le puede aplicar en la encía un poco de agua con sal en un paño.
•
Para la duración de una corona, evite dulces pegajos os como chicle, Now and Later, Tootsie Rolls, y
Caramelo.
•
Si se sale una corona, no es una emergencia dental. Por favor llame nuestra oficina dentro de tres días
para reemplazar la corona.
Cuando un diente ha sido removido (extraído):
•
Un pedazo de gasa estará colocada en la boca en el área donde el diente fue extraído. Por favor
asegúrese que su niño mantenga la boca cerrada firmemente con la gasa por 30 minutos. Le hemos
dado extra gasa. Si ocurre desangramiento en el área, coloque la gasa sobre la extracción y mantenga
presión firme por 15 minutos.
•
La encía estará adolorida y irritada. Puede toma r aproximadamente dos semanas para que la encía se
cure completamente. La encía puede aparecer hinc hada. El color de la encía puede variar de rojo o
azul, luego blanca según se cura. No permita que su niño juegue o toque el área de extracción.
•
La encía puede estar adolorida por algunos días. Le puede dar a su niño Ibuprofen (Motrin) o
Acetaminophen (Tylenol) de niños para el dolor. Siga las instrucciones del fabricante.
•
Empezando mañana, enjuague con agua de sal caliente tres a cinco veces al día. Esto ayudará a aliviar
la encía (1 cucharita en 6 onzas de agua)
•
Comidas suaves son aconsejadas durante las primeras 24 horas. Durante los primeros tres días evite
las comidas con sal, soda, comida picante, y comida/jugos cítricos.
Un medicamento fue recetado:
•
Por favor tome su medicamento según la receta.
Fluoruro Tópico fue aplicado:
•
Por favor espere 30 minutos antes de comer, beber o enjuagar la boca.
Fluoruro de Barniz fue aplicado:
•
Usted notará una capa fina de fluoruro en el diente. Esto es una condición normal. No toque el fluoruro.
•
El fluoruro debe permanecer en el diente por 24 hor as. Por favor no cepille durante este tiempo.
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