Después de la Anatesia General
Su hijo(a) podra tendrá sueño entre tres o cuatro horas después de la anestesia.
Asegure al niño(a) con cuidado en un asiento infantil para carro o con el cinturón de seguridad durante el traslado. Un niño(a) sentado
correctamente y derecho debe tener la cabeza en una posición ya sea hacia adelante, hacia atrás, o hacia un costado, pero nunca hacia abajo.
Esta posición puede causar obstrucción de las vias respiratorias. Si el conductor maneja bruscamente o de una forma irregular, esto puede
causar náuseas o vértigo en el niño(a). No se preocupe si el niño/niña duerme después de haber llegado a casa. Por favor acueste al niño(a) en su
constado y revise a su hijo(a) cada 15 minutos mientras duerme.
Es posible que el niño(a) no coordine o este un poco mareado por el resto del día. No permita a su hijo(a) participar en juegos vigorosos ni le
permita pasear en bicicleta, nadar, patinar, etc., por 24 horas. Por favor supervise con cuidado cualquier actividad el resto del día.
El niño(a) debe tomar liquidos tales como: agua, jugos, Kool-Aid, caldo, Jell-O (gelatina). NADA de LECHE durante la primera hora después de la
anestesia. Si no tiene náusea ni vómito, el niño(a) puede tomar alimentos sólidos.
Si el niño(a) tiene náuseas o vómito después de la anestesia, pongalo a descansar y dele a beber liquidos en pequeños sorbos. Esta condición raras
veces necesita tratamiento.
Es probable que el niño(a) tenga fiebre durante las primeras 24 horas después del tratamiento. Para aliviar esta condición, el niño(a) puede
tomar Tylenol cada 3 o 4 horas, y tomar liquidos. Si el niño(a) obtiene una fiebre de más que 101F o 38C, por favor llame a su dentista.
Si el niño(a) fue anestesiado con “lidocaína,” (anestesia local) por favor asegurese de que el niño(a) no se muerda, o se estire los labios o la lengua.
Estos tejidos son muy delicados y facilmente se pueden inflamar o se les puede causar una pequeña ulcera al estarles causando un trauma
continuo.
Su hijo(a) puede experimentar un poco de sangrado en el area donde la corona o anillo de diente ha sido colocado. Esta condicion se ira
reduciendo al cabo de 1 a 2 días. Por favor notifique a la oficina de su dentista si una corona se cae o esta suelta, y fijaremos una cita para la
reposición de esta misma. Favor de traer con usted la corona para poderla volver a posicionar. El hilo dental tiene la capacidad de poder
sujetarse a los margenes de una corona causando el desprendimiento de esta misma. Si esto sucede, instruya a su hijo en soltar el hilo dental en
el lado del paladar y tirar del hilo por el lado del cachete, provocando que este pase entre los dientes.
Si su hijo(a) tiene selladores, coronas o mantenedores de espacio, por favor ayudenos a asegurar el éxito de estas restauraciones al mantener a
su niño(a) en un recordatorio constante de que no debe de comer dulces pegajosos tales como: gomitas, Jolly Ranchers, Now or Laters, etc. Ni
tampoco debera masticar hielo. Estos hábitos pueden romper las restauraciones que han sido puestas y provocar la necesidad de mas
tratamiento. Es probable que su hijo(a) le comente que siente que esta mordiendo de una manera extraña o “alto” o que siente como que sus
dientes no encajan. Esto es normal y después de 2 o 3 días, no lo notará mas.
Si a su hijo(a) se le ha hecho algun tipo de empaste o restauracion en los dientes anteriores (del frente), favor de recordar a su niño(a) el no
morder con estos comidas duras como: manzanas, zanahorias etc. o tampoco usar sus dientes de enfrente para abrir paquetes o desgarrar carne
seca. (beef jerkey). Estos habitos pueden provocar el rompimiento de los nuevos empastes o restauraciones causando la necesidad de mas
tratamiento.
Grandes empastes que se encuentran cerca del nervio del diente en ocasiones pueden estar sensibles a comidas o bebidas frias o calientes.
Por favor observe las siguientes instrucciones si a su niño(a) se le ha realizado alguna extraccion:
1.
2.
3.
4.
5.

No podra tomar bebidas carbonizadas de 2-3 dias.
No podra sorber por medio de un popote de 2-3 dias.
No debera fumar.
No consumir alimentos duros o afilados (chips, etc.) de 2/-3
dias.
Se recomienda el consumo de alimentos suaves, ya sea frios o
calientes de 1-2 dias.

Favor de contactarse si:
1.
Hay vómito después de 24 horas.
2.
El niño tiene fiebre de más que 101F/38C
o si tiene fiebre por más de 24horas.

6.
7.

Cualquier actividad que provoque calor en su hijo(a) debera de
ser evitada de 1-2 dias.
Un poco de sangrado en el area de la extraccion es normal
durante 2 o 3 dias. Favor de poner gasas en el area de la
extraccion si el sangrado es fuerte y ordene a su niño(a)
morderla con presion firme.

3. Si tiene dificultad para respirar.
4. Si usted tiene cualquier pregunta o preocupación.

Su dentista lo contactara la tarde despues de la cirugía de su hijo(a) para asegurarse de la salud de su hijo(a).
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