INSTRUCCIONES DESPUES DE TRATAMIENTO
______ Su niño(a) ha tenido un anestésico local. Los niños no entienden el efecto de
anestesia, y por lo tanto pueden morderse el dentro de la mejilla, el labio o la lengua aun
cuando dormidos. Aunque esto no sea demasiado grave, es sin embargo incomodo y
doloroso, nosotros pedimos que usted supervise a su niño(a) por las proximas 2 horas. Es
muy importante que su niño(a) mantenga una dieta líquida hasta que los efectos de la
anestesia se hayan llevado acabo. Su niño(a) tendrá un rollo de algodón colocado en la
boca para evitar morderse la mejilla, el labio o la lengua, asegurese que su niño
mantenga el rollo de algodón en la boca por lo menos una hora después del tratamiento.

INSTRUCCIONES DESPUES DE UNA EXTRACCION
_______ No muerda ni juegue con el labio mientras el entumecimiento continúa. Su
niño(a) debe ser supervisado bien, evite morderse el labio, por esta misma razón
mantenga el rollo de algodón en la boca hasta que el entumecimiento termine. No
enjuage vigorosamente por un par de horas. Bebidas carbonadas, y tomar por popote es
prohbido el resto del día. Mantenga dedos y lengua lejos del área de extracción. Es
normal tener sangramiento. Mantenga el rollo de algodón en el área extraída y muerda
fuerte durante 10 minutos o más largo si necesario. Para el dolor usted puede dar Tylenol,
Motrin o Advil. Si tiene más preguntas podemos ser localizados en el 817-788-9500.

INSTRUCIONES DESPUES DE UN SEDANTE
________ El sedante que fue administrado a su hijo(a) durara por lo menos de 4 a 6
horas. Es probable que su hijo(a) duerma de 1 a 4 horas. No deje a su hijo(a) desatendido.
Un adulto debe estar con su hijo(a), revise en incrementos de cinco minutos.
Occasionalmente el sedante puede causar que su hijo(a) se ponga iritable o hyperactivo,
este effecto debe durar aproximadamente de 30 a 60 minutos . Nauseas y vomito pueden
ocurir, si esto sucede una dieta liquida debe ser administrada por las sigientes 12 a 24
horas.
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