INSTRUCCIONES DESPUÉS DE LA CIRUGÍA
Dietmar Kennel DDS
PEDIATRIC DENTIST

Es importante que usted siga estas instrucciones para la seguridad de su hijo(a). Complicaciones
innecesarias pueden resultar por falta de no seguir estas instrucciones.
ACTIVIDADES: NO planee o permita actividades para su hijo(a) después del tratamiento. Permita que su hijo(a) descanse. Supervise
cualquier actividad, por el resto del día.
VIAJE A CASA: Idealmente, un adulto debe de manejar el auto para llevar al niño(a) a la casa, y otro adulto responsable debe de
cuidar de él mientras llegan a la casa. Vigilé cuidadosamente al niño(a) por si tiene algún problema respirando, y asegúrese que vaya
amarrado en la silla del auto o en su porta bebé. No deje que su hijo(a) duerma con su barbilla para abajo pegado a su pecho.
Que COMER y TOMAR después del TRATAMIENTO: No es de extrañar que el niño(a) experimente un poco de náuseas después de la
cirugía. Después del tratamiento, lo primero que debe tomar es agua o cualquier cosa que le dé la enfermera en el hospital.
Líquidos de color claro (jugos de fruta, Kool-Aid, Gatorade, ginger ale, consumé, etc) pueden ser tomadas después. Tomar por
poquitos es preferible y no tragos en gran cantidad. Comidas blandas se pueden consumir cuando se desea (puré de papa, yogur,
sopas de consumé, pudin, helados o nieve, etc).
MEDICINAS RECOMENDADAS: Si su hijo(a) ha tomado Tylenol o Motrin anterior sin ningún problema o alergia, se recomienda que
se los dé como indicado en el frasco para cualquier molestia.
TEMPERATURA ELEVADA: La temperatura de su hijo(a) puede elevarse a 101°F (38°C) por las primeras 24 horas después del
tratamiento. Dándole Tylenol cada 4 horas o Motrin cada 6 horas y líquidos puede aliviar esta condición. Temperatura mas de
101°F (38°C) es razón para llamar a la oficina de Lubbock KIDS Dental.
EXTRACCIONES: Si su hijo(a) se le removieron dientes, una pequeña cantidad de sangramiento es normal. NO DEJE que su hijo(a)
escupa con fuerza, porque esto causará más sangramiento. Para no irritar la sangre coagulada, NO enjuagarse muy fuerte por las
primeras 24 horas.
CEPILLAR DIENTES: Su hijo(a) ha recibido una limpieza de dientes y varnis de fluoruro en su tratamiento de hoy; no le cepille los
dientes ni use el hilo dental hasta mañana. Es MUY IMPORTANTE que le cepille los dientes y use el hilo dental comenzando mañana
en la mañana y diariamente en adelante, para prevenir infección y algún problema dental en el futuro. (ES NORMAL que las encías
sangren alrededor de las coronas. Cepillando es la única manera que las encías dejarán de sangrar y se pongan saludables. Los
números que se encuentran encima de las coronas se borrarán en una semana.)
SOLICITE CONSEJO: En caso de una emergencia llame al 911.
Si hay algún problema, llame a la oficina de Lubbock KIDS Dental. Si por alguna razón no le regresamos su llamada y usted piensa
que su hijo/a necesita atención inmediata, llame al departamento de emergencias en el hospital cerca de su casa:
Si continua vomitando más de cuatro horas.
Si la temperatura se mantiene elevada más de 101°F (38°C) o si se mantiene después de 24 horas.
Si tiene alguna dificultad respirando o si hay alguna descoloración en la piel.
Si hay alguna cosa que le concierne.
En caso de una emergencia dental o alguna pregunta después de la cirugía favor de llamar a nuestra oficina al 806-749-5437.
El numero de teléfono móvil de Doctor Kennel:

