INSTRUCCIONES PARA DESPUÉS DE UN
SEDANTE MODERADO PARA
PROCEDIMIENTOS DENTALES
PARA LA SEGURIDAD DE SU NINO SIGA ESTAS INSTRUCCIONES CUIDADOSAMENTE

Su niño ha recibido medicamento sedativo para tratamiento dental y es muy importante supervisarlo el día de hoy. Su niño también recibió anestesia local. Por favor
cuide que su niño no se muerda, rasguñe, o se lastime el labio, lengua, o cachetes hasta que se le quite lo entumido.
SU NIÑO PUEDE QUE EXPERIMENTE LO SIGUIENTE:

Alerta un minuto, y luego adormecido o mareado al siguiente.

Mareo y falta de coordinación

Irritabilidad ocasional durante el día

Falta de apetito por unas pocas horas

Nausea y vomito. Si ocurre vómito, inmediatamente quítele el contenido de la boca de su niño.

Fiebre leve (temperatura menos de 100.5 F)

Boca y quijada adolorida

Resequedad de la boca
VIAJE A CASA

Use cinturón de seguridad apropiado o asiento restringido en el asiento de atrás de su vehículo.

Un miembro de familia responsable debe sentarse al lado de su niño

Si su niño se duerme en el carro, manténgale la cabeza elevada. (posición semi-reclinada ayuda)
DESCANSO Y ACTIVIDAD

Cuando llegue a su casa, su niño puede que todavía este mareado y debe mantenerse bajo la supervisión de un adulto hasta que se recupere
completamente de los efectos del sedante. Supervisión es aconsejable por el resto del día después de sedación. No deje que su niño camine o juegue solo
por el resto del día después del procedimiento.

deje que su niño descanse. Posicione a su niño con suporte de la cabeza y la barba elevada. Durante este periodo, revise la vía de respiración cada pocos
minutos. EVITE ALMOHADAS O COBIJAS EXTRAS.

Prevenga que el niño ronque. Reposicione la cabeza de su niño elevándola hasta que el ronquido desaparezca y hasta que su niño respire normalmente.

Restringa actividades por el resto del día. Prohíba actividades potencialmente resgosas como andar en bicicleta, nadar, usar el equipo del parque, o
cualquier actividad donde el balance es importante.
COMER Y BEBER

Ya que su niño este alerta, usted le puede dar traguitos de líquido claro (agua, jugo de manzana, paletas de hielo) para prevenir náuseas y deshidratación.
Tomar pequeños sorbetes es preferible. El tomar demasiado liquido puede causar nausea o vomito.

La primera comida debe ser algo liguero que sea fácilmente digerible. (Sopas, puré de manzana, arroz, fideos). No le de comida grasosa o picante (Papitas
fritas, tacos, leche, queso)

Si su niño vomita, deje de darle comida por 30 minutos y gradualmente resuma el darle líquidos claros en pequeños sorbetes.

Empiece comida solida cuando su niño tolere mejor los líquidos claros.
TRATAR EL DOLOR Y FIEBRE

Niños pueden estar irritables después del tratamiento. Si esto ocurre, quédese con su niño y bríndele un ambiente calmado.

Si usted cree que la irritabilidad es causada por incomodidad, usted le puede dar a su niño acetaminofén (Tylenol) o Ibuprofeno (Motrin, Advil). Siga las
instrucciones en la botella de la medicina para darle la cantidad adecuada a su niño dependiendo de la edad y el peso.

Si un medicamento es prescrito para después del tratamiento, por favor dele el medicamento a su niño como indicado.

En el día de la cirugía, limpie la boca de su niño con un cepillo de dientes y agua. Resuma el cepillado de dientes normalmente al siguiente día al menos
que se indicado de otra forma.

hinchazón puede ocurrir. Aplique una toalla HELADA al área hinchada por 20 minutos. Llame si la hinchazón persiste por más de tres días.

Incomodidad leve de las encías y dientes puede ocurrir después del tratamiento dental. Estos síntomas gradualmente desaparecerán de 2 a 4 días.
CUANDO DEBE LLAMAR AL DENTISTA PEDIATRA:

Problemas al respirar

Nausea o vomito constante

Fiebre alta (101 F+) o persistente

debilidad o adormecimiento prolongado

sangrado prolongado, dolor severo o hinchazón
Se le va a contactar en esa tarde o al siguiente día después del procedimiento para revisar la recuperación de su niño.

SI USTED TIENE PREGUNTAS RELACIONADAS CON EL TRATAMIENTO DE SU NINO, POR FAVOR LLAME A NUESTRA OFICINA AL (520) 326-8516.
DESPUES DE HORAS, CONTACTE AL (520) 326-8516
Si siente que tiene una verdadera emergencia, llame 9-1-1 o vaya a la sala de emergencia del hospital más cercano.
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He recibido copia de INSTRUCCIONES PARA DESPUES DEL PROCEDIMIENTO.
Me han informado que le administraran un SEDANTE MODERADO y entiendo en totalidad la naturaleza del procedimiento y de todos los riesgos/beneficios y
alternativas involucrado con un SEDANTE MODERADO.
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FIRMA DEL PADRE/MADRE DEL PACIENTE O GUARDIAN
FECHA

