Instrucciones Post-Operativas
Su hijo(a) ha tenido una(s) caries removida(s) y diente(s) reparado(s). Estamos contentos de es‐
tar en el camino de una salud dental excelente. Por favor revise las instrucciones indicadas abajo
para ayudar a su hijo(a) a que tenga una experiencia pos‐operatoria sin incidentes. Nosotros su‐
gerimos que retorne a actividades normales de diario tan pronto sea posible.

 Anestecia:
Su hijo(a) recibió anestesia dental y debe evitar morderse el labio afectado, mejía y
lengua. Debe evitar comer comidas duras por al menos 2 horas.

 Composita (relleno del color del diente) o amalgama (plateado) en un diente en la
parte frontal :
Los rellenos de composita son muy resistentes, sin embargo muchas cosas pueden
acortar su tiempo de vida. Por favor ayude a su hijo a evitar que use sus dientes
frontales como si fueran un par de tenazas para jalar juguetes u objetos extraños.
Morderse las uñas y dulces duros deben ser evitados.

 Composita (relleno del color del diente) o amalgama (plateado) en un diente en la
parte trasera :
Los rellenos de composita son muy resistentes, sin embargo muchas cosas pueden
acortar su tiempo de vida. Por favor ayude a su hijo a evitar comidas duras o
crujientes (hielo, nueces, semillas, dulces duros, etc.) Por el resto del día. Puede
comenzar a comer normalmente de nuevo el día de mañana.

 Corona de acero inoxidable o mantenedor de espacio :
Stainless Steel Crowns and Space Maintainers are cemented to the tooth and
should not come off until the tooth is lost naturally (only in the case of a
primary tooth). To facilitate this, please help your child avoid sticky foods
and candies (Jolly Ranchers, Laffy Taffy, Tootsie Rolls, caramels, etc.). This is
important as long as the restoration is present.

 Relleno temporal :
Esta restauración es puesta para darle algún tiempo al diente para recuperarse del
daño y será reemplazado con una restauración más durable en una fecha más
adelante. Por favor ayude a su hijo(a) en evitar comidas pegajosas y dulces. Una
visita para regresar debe ser programada para colocar la restauración durable.
Si tiene alguna pregunta llame al (913) 782‐2207.
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