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  INSTUCCIONES PRE-OPARATORIAS  

                         SOBRE EL DIA PEDIATRICO   

 

Su niño/a ha recibido sedacion oral para su tratamiento dental y es muy importante que usted los vigile cuidadosemente. Su 
niño/a tambien ha recibido anestesia local. Por favor de tener cuidado con su niño/a de que no se muerda los labios, lengua, o 
cachets por las proximas dos horas.  
Su niño/a puede experimentar caulquiera de los siguientes: 
 -Alerto en un minuto, somnolencia o sueño al minute siguiente. La somnolencia puede durar 4-8 horas. 
 -Mareos y/o la falta de coordinacion 
 -Irritabilidad occasional durante todo el dia 
 -Falta de apetito por unas horas 
 -Náuseas y/o vómitos 
 -Problemas de sueño, incluyendo pesadillas, incapacidad para dormir a la hora de acostarse o miedo  
                al dormir.  
Regresando a casa: 
 -El niño/a debe ser colocado en un cinturón de seguridad sea conveniente asiento dependiendo de edad en   
                 el coche en el asiento trasero.  
 -Un miembro responsable de familia debe sentarse al lado del niño/a. 
 -Si su hijo/a duerme en el coche, mantenga la cabez hacia adelante sobre sup echo. 
 -Reclinar a su hijo/a puede ayudar.  
Descanso y la actividad: 
 -Permita que su hijo/a descanse. 
 -Estar seguro de que alguien está con el/ella en todo momento. EVITAR ALMOHADAS O COBIJAS.  
 -Preste mucha atención a los ninos/a que son mas activos.  
 -Evite todas las actividades como nadando, montar bicicleta, gimnasia, subir o bajar escaleras durante  
                 24 horas.. 
 -Supervise a sus hijo/a durante las siguientes 24 horas.  
Beber y Comer: 
 -No alimente a su niño/a hasta que él/ella está completamente despierto. 
 -Primero comience a alimentar con liquidos, “libre de pulpa” y que no sean carbonatados. 
 -Evitar los productos lacteos durante 24 horas. Si su nino/a ah tolerado liquidos, puede alimentar  
                alimentos semi-solidos como: arroz, sopa, fideos, etc. 
 -Se el niño/a vomita, deje de alimentarlo/a durante 30-60 minutos y luego gradualmente reanudar  
                liquidos. 
El Tratamiento del dolor y la fiebre: 
 -Evitar los medicamentos que contengan aspirina. 
 -Use CHILDREN’S TYLENOL, CHILDREN’S MOTRIN OR CHILDREN’S ADVIL. Sig alas instrucciones de 
                dosis cuidadosamente en la botella y no se exceda.  
 -Evite cepillarse los dientes el dia de la cirugia. El proxima dia limpie suavemente la boca con un cepillo de  
                dientes suave. 
 -La inflamacion puede ocurrir. Aplicar un paño frio en el area inflamada durante unos 20 minutos. Si la  
                inflamacion aumenta despues de 48 horas hable a nuestra oficina!  
 -Hematomas en la piel alredodor de la boca puede ocurrir despues de la cirugía y puede durar  
                aproximadamente una semana.  
 -Dolor de garganta, dificultad para abrir la boca o dolor de oído a veces se producen después del  
                tratamiento dental bajo sedation. Esto deberia comenzar a descaparecer poco a poco en 2-4 días. 

 
CUANDO LLAMAR AL MEDICO: 

Problemas respiratorios     Prolongada debilidad y/o somnolencia 
Náuseas o vómitos frecuentas    Sangrado prolongado, dolor intense o hínchazón 

 
Si no pueden comunicarse con TEXAS ALLSMILES at 281-286-3838 o a nuestra linia de despues de horas a  281-520-8118: y si 
usted siente que tiene una verdadera emergencia, llama al 9-1-1 o ir a la sala de emergencia más cercana. 
 


