
Actividad: El medicamento aún puede afectar a su niño durante 24 
horas. Si se siente somnoliento o parece estar completamente despierto, 
puede ser la falta coordinación habitual. Su hijo necesita una cuidadosa 
atención para evitar caídas y accidentes.

Náuseas: El niño puede experimentar náuseas o vómitos de la 
anestesia. Si es así, por favor, sólo líquidos claros hasta la náusea se ha 
detenido.

Dieta: Su hijo puede ser dado líquidos claros (trozos de hielo, 7-up, Gatorade, Jell-O, o cualquier 
líquido que se puede ver a través de los primeros 1 o 2 horas. Si el niño no tiene problemas con las 
náuseas, a continuación, el/ella puede tener una comida ligera (sopa, helados, galletas, etc) 
deberían vómito, volver al líquido claro muere. Una dieta blanda puede ser tolerado fácilmente para 
los primeros 1 ó 2 días. Si no hay náuseas o vómitos, su hijo puede comer alimentos sólidos 
gradualmente después de las primeras horas. Por favor, no permita que su hijo caramelos duros o 
pegajosos a partir de ahora, ya que esto puede dañar los dientes que fueron fijadas.

Dolor: es importante que su niño se mantenga confortable durante el tiempo de cicatrización 
después de tratamiento dental. Ver a los niños que habitualmente se niegan a comer o beber 
cuando tienen graves dolor en la boca. El paracetamol o ibuprofeno medicamentos debe ser dada 
por las instrucciones que aparecen en el paquete. Evitar el uso de la aspirina.

Cuidado de la boca: es de vital importancia que los dientes se limpian durante las primeras etapas 
curación. Recuerde la regla de las 3 's.  Los dientes deben ser cepillado tres veces al día durante tres 
minutos en un momento durante las tres primeras semanas después de tratamiento dental. Este 
cepillado debe ser realizado por un adulto ya que los niños se muestra muy reticente a cepillarse los 
dientes correctamente. Utilice sólo un cepillo de cerdas suaves para cepillarse los dientes. Puede ser 
de ayuda para ejecutar agua tibia sobre el cepillo de dientes para ablandar las cerdas. Es normal 
observar una pequeña cantidad de sangrado después de cepillarse los dientes.

Lo que se puede esperar: es común que una pequeña cantidad de sangrado para continuar durante 
2-3 horas tras las exodoncias o amplio tratamiento. Esta pequeña cantidad de sangre generalmente 
parece excesivo porque se mezcla con la saliva. Hay una cantidad anormal de sangrado, puede ser 
fácilmente controlado por paños húmedos y que su hijo pique. Presión de 10 a 15 minutos de 
sangrado leve. Es común que una fiebre baja durante las primeras 24 horas. El paracetamol o 
ibuprofeno medicamentos deben controlar la fiebre.

Cuándo llamar al dentista:

* Ruido

* dificultad para respirar o negarse a comer después de la primeras 12 horas después del 
tratamiento

* vómitos persistentes

* fiebre de más de 101F

 * sangrado excesivo

* dolor persistente



Una vez que esté en casa y tiene alguna pregunta o preocupación, por favor llame a nuestra oficina 
al (812) 479-8609 o a mi teléfono celular (812) 459-6141.

Gracias,                                                       Dr. Jeff Hiester


