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Instrucciones para los padres de los niños que han sido sedados para su tratamiento Dental 

 

DESPUES DEL TRATAMIENTO: Usted se quedará con su hijo/a en la clínica hasta que se despierte, este 

alerta, se pueda sentar sin asistencia y que pueda caminar con asistencia mínima. Como utilizamos anestesia 

local para adormecer la boca de su hijo/a para el procedimiento, los labios y la lengua pueden sentirse 

dormidos. Es muy importante que vigile al niño y no deje que se muerda los labios, los cachetes, la lengua o 

que se arañe la cara. Observe a su hijo/a cuidadosamente. Este peligro existe por 2 a 3 horas después del 

tratamiento. Un poco de sangrado alrededor en las encías alrededor de los dientes que se arreglaron o 

extrajeron es normal. El sangrado debe parar en las primeras 24 horas. Si tiene alguna molestia a 

consecuencia del tratamiento debe ser mínima. 

 

REGRESO A LA CASA: Su hijo/a tiene que ser supervisado por uno de sus padres o el guardián legal. 

Observe que no tenga dificultad respirando. Es muy importante transportarlo en su asiento de seguridad o 

con el cinturón de seguridad abrochado durante el viaje. 

 

BEBIDAS/COMIDAS DESPUES DEL TRATAMIENTO: Es importante que el niño tome líquidos tan pronto 

como se vaya de la clínica para prevenir deshidratación. Sugerimos que empiece con agua y Iuego con 

líquidos claros como el jugo de manzana, "Ginger Ale" o "Gatorade". El niño debe tomar cantidades 

pequeñas de líquido poco a poco. No permita que de un sorbo se lo tome completo. Puede darle de comer 

una dieta normal cuando esté listo, pero espere por lo menos 2 horas hasta que la anestesia local se haya 

desaparecido. 

 

ELEVACION DE TEMPERATURA: Es posible que la temperatura del niño se eleve a 101 grados F/ 38 

grados C por las primeras horas después del tratamiento. Dele Tylenol o Motrin/Advil cada 3 a 4 horas y 

promueva que tome líquido para ayudar a aliviar esta condición. 

 

CONSULTE CON NUESTRA CLINICA O VAYA A SALA DE EMERGENCIA 

1. Si vomita por más de 4 horas o si ocurriera más de 3 veces. 

2. Si la temperatura sigue elevada por más de 12 a 24 horas o si se eleva a más de 101 grados F/ 38 grados C 

3. Si sangra continuamente 

4. Si tiene dificultad respirando 

5. Si cualquier otro asunto o situación Ie preocupa 

 

SI NECESITA INFORMACION ADICIONAL: Contacte a Magnolia Dental al número (301) 485-5463 
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