
Instrucciones Postoperatorias de Sedación

Gracias por confiarnos la atención dental de su hijo. No dude en llamar a

nuestra oficina si tiene alguna pregunta o inquietud. Siempre estamos aquí

para ayudar de cualquier forma posible.

● La medicación sedante provoca relajación y deterioro de los
reflejos normales. Aunque su hijo ha sido evaluado y autorizado
para salir de la oficina, es imperativo que sea monitoreado el
resto del día. El medicamento permanecerá en el sistema de su
hijo hasta por 8 horas.

● Mientras conduce a casa, asegúrese de que la cabeza de su hijo
permanezca erguida y no se mueva ni se caiga hacia un lado. La
barbilla nunca debe tocar los hombros o el pecho.

● Hoy no hay clases ; debería considerarlo un día de enfermedad.
Debe evitarse jugar al aire libre. La actividad es rigurosa como en
bicicletas, patinetas, camas elásticas, etc. es especialmente
peligrosa, incluso si su hijo parece estar actuando con normalidad.

● Se espera una siesta. Su hijo está más seguro durmiendo de lado.
Asegúrese de que su hijo descanse en una posición cómoda y natural
con la cabeza y el cuello rectos.

● Durante el resto del día, su hijo debe comer alimentos ligeros
(sándwich, sopa, fruta, etc.) Los alimentos pesados   (pizza,
hamburguesas, lasaña, etc.) pueden causar malestar estomacal.
Asegúrese de que su hijo se mantenga bien hidratado.

● El área del tratamiento estará adormecida durante 30 minutos hasta
incluso 2 o 3 horas después del tratamiento. Observe a su hijo para
asegurarse de que no muerda, chupe ni frote el área (incluida la
lengua). La experiencia de entumecimiento difiere de un niño a otro
y pueden quejarse de sentirse “gordos” o “raros” o incluso
“doloridos”; esto es completamente normal.

● Consulte con nuestra oficina antes de administrar cualquier
medicamento que no sea Tylenol o Ibuprofeno.

Office�#:

432-699-2044

Emergencia�#:

432-638-9525
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