
Brooklyn Dental PC 
INSTRUCCIONES	  DESPUES	  DE	  SU	  EXTRACCION	  

 Para	  prevenir	  sangramiento,	  muerda	  hacia	  abajo	  en	  la	  gasa	  por	  aproximadamente	  30	  minutos	  después	  
de	  salir	  de	  la	  oficina.	  	  Rezumando	  puede	  ser	  esperado	  por	  varias	  horas.	  	  Puede	  que	  usted	  quiera	  poner	  

una	  cobertura	  protectora	  en	  su	  almohada	  para	  prevenir	  manchar	  su	  almohada	  esta	  noche.	  
 Llene	  su	  prescripción	  de	  camino	  a	  casa	  y	  tome	  una	  tableta	  tan	  pronto	  como	  usted	  llegue	  a	  casa,	  siguiendo	  

las	  instrucciones	  de	  la	  dosis	  en	  la	  etiqueta.	  Si	  usted	  siente	  náuseas,	  no	  tome	  más	  tabletas.	  Llame	  nuestra	  
oficina.	  

 Tome	  Ibuprofen	  (Motrin,	  Advil)	  o	  Naprosin	  (Aleve)	  aliviadores	  de	  dolor	  tan	  pronto	  como	  usted	  llegue	  a	  
casa;	  entonces	  tome	  dos	  tabletas	  cada	  cuatro	  horas	  como	  necesitadas	  o	  sigua	  las	  instrucciones	  de	  la	  

etiqueta	  durante	  2-‐3	  días.	  
 Utilice	  compresiones	  de	  hielo	  (paquetes)	  y	  le	  ayudara	  a	  deshincharse.	  Aplique	  hielo	  tan	  pronto	  como	  

usted	  llegue	  a	  casa,	  y	  trate	  de	  ponerselo	  con	  períodos	  de	  diez	  minutos,	  despues	  trate	  de	  esperar	  10	  
minutos	  por	  las	  primeras	  24	  horas	  si	  necesitado.	  	  	  

 No	  coma	  hasta	  que	  la	  anestesia	  (el	  entumecimiento)	  se	  le	  quite.	  Después	  de	  eso,	  usted	  puede	  comer	  una	  
dieta	  suave	  como	  sea	  tolerada	  para	  poder	  tener	  el	  mantenimiento	  al	  ritmo	  de	  su	  nutrición.	  

 No	  beba	  bebidas	  alcohólicas	  durante	  2	  días	  ni	  al	  tomar	  medicina	  prescrita.	  

 No	  fume	  durante	  24	  horas.	  Evite	  levantar	  pesado,	  escupir,	  	  fumar,	  beber	  con	  popote,	  o	  tomar	  	  bebidas	  
carbohinitadas	  durante	  24-‐48	  horas.	  Estas	  actividades	  pueden	  causar	  coágulos,	  y	  pueden	  causar	  

complicaciones	  con	  la	  curación.	  
 Evite	  comer	  cosas	  como	  las	  semillas	  y	  cosas	  crujientes	  que	  podrían	  ser	  atascados	  en	  el	  enchufe	  (por	  

ejemplo.	  Los	  cacahuates,	  palomitas,	  sabritas,	  las	  fresas,	  etc.)	  
 El	  dolor	  debe	  mejorarse	  con	  cada	  día.	  Si	  usted	  nota	  dolor	  severo,	  un	  sabor	  asqueroso	  o	  amargo,	  llame	  por	  

favor	  ala	  clinica.	  	  	  
 Instrucciones	  para	  enjaguarse.	  Nose	  enjague	  hoy.	  Mañana,	  empieza	  a	  enjaguarse	  la	  boca	  con	  agua	  

ligeramente	  salada	  tibia	  (1	  cucharadita	  a	  6	  oz.	  de	  agua	  Caliente),	  cinco	  a	  diez	  veces	  diariamente.	  Continúe	  
durante	  varios	  días	  o	  hasta	  que	  la	  boca	  se	  sienta	  muy	  bien.	  Usted	  se	  puede	  empezar	  a	  cepillar	  otra	  vez	  en	  

esta	  área	  cuando	  se	  sienta	  cómodo.	  
 Trate	  de	  tomar	  las	  cosas	  con	  calma	  hoy.	  Mañana	  usted	  puede	  volver	  a	  las	  actividades	  que	  usted	  quiera,	  

siempre	  y	  cuando	  usted	  no	  se	  sienta	  incómodo.	  Por	  Hoy,	  tome	  sus	  actividades	  con	  calma.	  
 Chlorohexidine	  Gluconate.	  Mueva	  4	  veces	  por	  día.	  Utilice	  ½	  onza	  (llenar	  línea)	  y	  muevalo	  por	  30	  

segundos.	  No	  coma	  ni	  beba	  durante	  los	  siguientes	  30	  minutos	  y	  despues	  enjaguese.	  Utilice	  la	  prescripción	  
hasta	  que	  se	  termine	  la	  botella.	  Manchas	  cafes	  pueden	  aparecer	  en	  sus	  dientes.	  Si	  esto	  sucede	  contacte	  

nuestra	  oficina.	  La	  mancha	  puede	  ser	  desaperecida	  fácilmente.	  Los	  alimentos	  pueden	  que	  tengas	  un	  sabor	  
mas	  salado	  al	  utilizar	  este	  enjuague.	  La	  sensación	  normal	  del	  sabor	  debe	  regresar	  al	  descontinuar	  el	  

producto.	  Este	  enjuague	  de	  la	  prescripción	  es	  solo	  utilizado	  como	  un	  enjuague	  corto	  para	  ser	  utilizado	  
para	  limitar	  la	  cantidad	  de	  bacterias	  en	  la	  boca	  y	  por	  lo	  tanto	  ayuda	  que	  cura.	  

	  

	  


