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Hoja de Instrucciones de Descarga 

1. Dieta segun la tolerancia. Restricciones o limitaciones especificas (si las hay) saldran de 

su dentista o medico.  

2. No opera maquinaria o vehiculos motorizados hasta el dia despues del procedimiento.  

3. No tome ninguna decision legal hasta el dia despues de procedimiento.  

4. Supervision directa de un adulto se recomienda la noche del procedimiento. Al 

paciented no se le permitira participar en cualquier actividad en la que la falta de 

coordinacion o el estado de alerta podria poner local en peligro (incluyendo escaleras). 

Puede reanudar sus actividades nomales al dia siguiente.  

5. Si llega a tener nauseas o vomitos, llame a su dentista para una receta. Restauracion 

dental lleva a una alta incidencia de nauseas y vomitos postoperatorios. Por esta razon, 

los medicamentos contra las nauseas se administran por via intravenosa, en todos los 

casos como una medida preventiva. Cuando esto ocurre, suele ser autolimitante, es 

decir, el vomito puede ocurrir una o dos veces, y se desploma la nausea. Vomitos 

seguidos en un nino puede ser un problema muy serio. Si su hijo experimenta nausea 

postoperatoria y el vomito en el hogar, que dura mas de dos horas, llame a su dentista, 

que le recetara un supositorio contra las nauseas.  

6. Esta bien tomar medicamentos para el dolor recetado por su dentista despues del 

procedimineto.  

7. En las primereas 24 horas, una fiebre de bajo grado menos de 100.5 grados F, es 

acceptable. Si la fiebre es superior a 100.5 F, por favor notifique immediatamente a su 

dentista.  

8. En que el dolor no se Alivia con la administracion regular de Tylenol o Motrin informe a 

su dentista para mas informacion y instruccion.  

9. No beber sustancias que contienen alcohol por lo menos 24 horas despues del 

procedimiento o mientras esta tomando medicamentos para el dolor.  

10. Consulte nuestros documentos, pagina web o tarjetas si necesita ponerse en contacto 

con nuestra oficina con cualquier pregunta.  

11. Si tiene alguna inquietud urgente o siente algo negative, por favor no dude en ponerse 

en contacto con la oficiana de su medico de atencion primaria, llevar al paciente al la 

atencion urgente o vaya a la sala de emergencias mas cercana.  

 

12. Puede comenzar a tomar Acetaminophen/Tylenol en ___________________________. 

 

 

13. Puedes empaezar con Ibuprofen/Motrin en ___________________________________. 
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