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La gasa debe permanecer en su lugar con una presión penetrante durante aproximadamente 10 a 15 
minutos después de que salga de nuestra oficina. Cuando quites la gasa estará sucia; Esto no significa 
que su hijo esté sangrando. A menudo, el coágulo de sangre se mezclará con la saliva y aparecerá como 
un sangrado excesivo. Deje la gasa y anime tomar muchos líquidos. 
 
No permita que su hijo beba a través de una pajita (popote), escupa vigorosamente o para nuestros 
pacientes más jóvenes, use una taza de entrenamiento durante un período de 2 a 3 días, ya que esto 
puede alterar el coágulo de curación y posiblemente causar una infección. 
 
Su hijo debe tratar de mantener una dieta lo más normal posible, evitando alimentos que sean 
picantes, crujientes, demasiado calientes o demasiado fríos porque el área puede ser sensible. La 
pasta, el puré de papas, los huevos revueltos y el yogur son solo algunos ejemplos de la dieta que su 
hijo puede reanudar de inmediato. Anime tomar muchos líquidos (agua, sopas, jugos, etc.). Deje que su 
hijo determine cuándo se puede reiniciar una dieta regular. 
 
Las recetas de medicamentos para el dolor rara vez son necesarias después de las extracciones 
dentales de rutina en niños. Para cualquier molestia, dele Motrin (Ibuprofen) o Tylenol 
(Acetaminophen) para niños, según las indicaciones del fabricante, según sea necesario. No le dé 
aspirina. Su hijo solo debe necesitar el medicamento para el dolor durante 24 a 48 horas. Si el dolor 
persiste más de 48 horas, llame a nuestra oficina. 
 
La hinchazón rara vez se observa en niños después de extracciones de rutina. Si se produce hinchazón, 
la aplicación de una bolsa de hielo sobre el área inflamada será útil (15 minutos encendido y 15 
minutos apagado, según sea necesario en las primeras 24 horas después de la extracción del diente). 
 
Una boca limpia sana más rápido. 24 horas después del procedimiento, puede comenzar un cepillado 
suave alrededor del sito de extracción, junto con enjuagues con agua salada tibia (1/4 cucharadita de 
sal en un vaso agua tibia) para ayudar con cualquier molestia. 
 
La mejilla, el labio y la lengua de su hijo estarán adormecidos durante aproximadamente 2 a 3 horas. 
Tenga mucho cuidado de que su hijo no muerda ni toque en esta área. Una lesión por mordida auto 
infligida es la complicación más común después del tratamiento. 
 
 

Si tiene alguna pregunta o inquietud, llámenos al (215) 525-3046. 


