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~ SEDACIÓN CONSCIENTE ~
La sedación se recomiende para nuestros pacientes que tengan un nivel moderado de
ansiedad. La medicación de la sedación ayuda a promover la cooperación y la relajación
durante el tratamiento dental. La medicación de la sedación no pondrá a su niño a dormir,
sino ayudara a su niño a relajarse para poder terminar el tratamiento con seguridad.
INSTRUCCIONES ANTES DE LA CITA:



NADA DE COMER O BEBER DESPUES DE LA MEDIANOCHE DEL DIA ANTES DE
LA CITA PARA EL TRATAMIENTO CON SEDACION. Es muy importante que estas
instrucciones sean seguidas. Si no se siguen, no le daremos la sedación a su hijo/hija
y la cita será cambiada para otro día.

INSTRUCCIONES DESPUES DE LA CITA:










Su hijo/hija será probablemente el día de hoy mareado o con mucho sueno debido a
recibir un sedativo. No esté sorprendido si su hijo/hija desea tomar una siesta por
varias horas, no mas supervise que su hijo/hija se acueste en su lado o parte
posterior y sea supervisado de cerca por un adulto por el resto del día. Las
actividades se deben limitar a ver la Televisión y jugando reservado dentro su casa.
Su hijo/hija no debe de volver a la escuela o a la guardería hoy después de la cita.
Necesita permanecer bajo supervisión.
No planee ni permita las actividades para su niño/niña después del tratamiento. Las
actividades de su hijo/hija deben ser limitadas y supervisadas por el día de hoy. Esto
significa que no se debe dejar montar a caballo, uso de la bicicleta, patinetas,
nadando en la piscina o jugando en el patio.
Su hijo/hija puede experimentar una cierta náusea. Si sigue así permita por favor
solamente tragos chicos de los líquidos claros (Gatorade y Pedialite) seguidos por
alimentos que no sean tan pesados como las hamburguesas o pizza para comenzar.
Tan pronto al llegar a su casa, consiga Tylenol o Motrin para su hijo/hija para el
dolor si sea necesitado. La boca, los labios y la lengua de su niño/niña son
entumecidos y serán por 2 horas o más.

Por Favor adviértase que un aviso de 72 horas se requiere para la
cancelación de esta cita!

