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ANESTESIA GENERAL EN UNA FACILIDAD
La anestesia general se recomiende para nuestros pacientes que tengan un alto nivel de la
ansiedad, niños muy jóvenes, niños con necesidades especiales, y de los pacientes que no
podrían terminar el tratamiento bajo sedación consciente. La anestesia general totalmente
duerme a su niño. Éste sería igual como si se le pone tubos en los oídos. Esto se preforma
solamente en un ajuste del paciente no internado.
ANTES DE LA CITA:








Nada comer o beber después de medianoche el día antes de su cita. Es muy
importante que esto sea seguido. Si no se sigue, no tratarán a su niño y la cita tendrá
que ser cancelada.
Un padre o un guarda legal debe acompañar al niño a la cita del hospital y
permanecer en la sala de espera quirúrgica del sitio durante el tratamiento.
Vista a su niño en la ropa suelta y/o cómoda.
Traiga una bolsa para las pertenencias de su niño porque un vestido del hospital
será usado durante el procedimiento.
Si su niño toma regularmente una medicación por la mañana, es el mejor sostenerse
a tomar se las, al menos que la doctora le haiga dado instrucciones de otra manera.
A nuestro anestesiólogo evalúa a cada paciente el día de cirugía.

DESPUÉS DE LA CITA:








Su niño será probablemente soñoliento o un poco mareado. No se sorprenda si su niño
quiere tomar una siesta por varias horas, nomas asegure se que su niño este acostado en su
lado y es supervisado de cerca por un adulto para el resto del día.
Las actividades se deben limitar a ver la TV, y jugar a dentro de su casa.
Su niño no debe volver a la escuela o a la guardería hoy. Necesita estar bajo supervisión
cercana.
No planee ni permita las actividades para su niño después del tratamiento. Las actividades
de su niño deben ser limitadas y supervisadas hoy. Esto no significa montar a caballo
corriente, bicicleta, el patinaje de rodillo o nadar en la piscina.
Su niño puede experimentar cierta náusea. Permita por favor solamente los líquidos claros
(Gatorade y Pedialite) seguidos por alimentos más suaves. No dé por favor los alimentos
pesados (las hamburguesas o pizza) al comienzo con.
Tan pronto como usted consiga el hogar, usted puede dar a su niño Motrin o Tylenol para el
dolor. Una medicación más fuerte de la prescripción para el dolor le será dada por el Dr.
Ochoa/el Dr. Gonzales el día de cirugía.
La boca, los labios y la lengüeta de su niño pueden ser entumecidos. Este entumecimiento
dura por hasta 2 horas, satisface tan supervisa eso.

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

