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Cuidado dental después de un procedimiento
El cuidado dental es una parte normal de la infancia
Es posible que a su hijo le hayan realizado empastes,
extracciones, limpiezas dentales, tratamientos con
flúor, coronas o fundas dentales. Después de los
procedimientos dentales, tendrá que ayudar al niño
a cuidar de su dentadura.

entienden esta sensación y pueden llegar a ponerse
molestos o a confundirla con el dolor. Puede decirle
al niño que la “sensación extraña” desaparecerá al
cabo de unas 2 horas.

¿Tendrá el niño dolor o hinchazón
después del tratamiento dental?
Es normal que haya un poco de hinchazón y dolor
después de algunos tratamientos dentales. Alterne
paracetamol (como Tylenol™) e ibuprofeno (como
Motrin™) durante el día para ayudar a aliviar el dolor
del niño. Llame al dentista si el niño tiene mucho
dolor e hinchazón que no disminuyen.

¿Qué puedo esperar si a mi niño le
sacan un diente?

¿Qué puedo esperar si al niño le
hacen un tratamiento con sedación o
anestesia?
El dentista puede administrarle al niño óxido nitroso
(llamado a menudo gas hilarante) para ayudarlo a que
se relaje durante el tratamiento dental. Este es seguro
y su finalidad no es dormir al niño. En cambio, el gas
debe hacer que el niño se sienta cálido, relajado y
cómodo. El niño puede tener náuseas después de la
desaparición del efecto del óxido nitroso, pero esto no
es frecuente.
El dentista puede usar un medicamento para
adormecer la boca del niño cuando le saca un diente
o le hace otros tratamientos dentales. Este
medicamento le adormece la boca al niño de 2 a 4
horas. Vigile de cerca al niño y asegúrese de que no se
muerda o rasguñe las mejillas, los labios o la lengua
mientras están adormecidos. Algunos niños no

Si al niño le sacan un diente (también llamado
extracción), el dentista puede colocar compresas de
gasa en la boca del niño para controlar el sangrado
normal cerca del lugar. Generalmente, el niño no
tendrá que tomar analgésicos ni antibióticos después
de una extracción. No permita que el niño succione
de una pajilla ni beba refrescos durante 48 horas
después de la extracción de un diente, ya que esto
puede aumentar el sangrado.

¿Qué puedo esperar si el niño tiene
empastes o fundas dentales?
Después de los empastes o las coronas (fundas), los
dientes del niño pueden estar sensibles al calor, al frío
o a la presión durante un tiempo corto. Pueden pasar
varias semanas hasta la sensación en los dientes con
empastes o fundas se normalice. El tejido de la encía
que rodea al diente también puede estar irritado. Esto
es normal y desaparecerá con el tiempo.
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¿Qué puede comer el niño después del tratamiento dental?
Generalmente, después de un tratamiento dental, en especial de las extracciones, el niño debe comer alimentos
blandos, como gelatina, pudin y batidos de fruta, y beber agua y bebidas sin gas, por ejemplo, agua, jugo y bebidas
con electrolitos (como Gatorade™). No debe comer alimentos crujientes ni pegajosos.

¿Cuándo debe ver al dentista nuevamente?
Llame al consultorio dental para programar una cita de seguimiento. Generalmente, el niño debe visitar al dentista
cada 6 meses para que le limpien y le examinen los dientes, con el fin de evitar problemas dentales en el futuro. Para
obtener más información, visite la Academia Estadounidense de Odontología Pediátrica (American Academy of
Pediatric Dentistry) (AAPD.org) y la Asociación Dental Estadounidense (American Dental Association) (ADA.org).

Notas

Dental care after a procedure
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