INSTRUCCIONES DESPUES DE LA SEDACION
Su hijo debe ser observado por las siguientes horas después
del tratamiento hecho hoy. Por favor signa nuestras
recomendaciones. Por favor siga nuestras recomendaciones.
SINTOMAS: Los síntomas que su hijo puede experimentar
después del tratamiento son los siguientes:
 Fatiga, cansancio, sueno
 Mareo y falta de coordinación
 Niños menores tienden a irritarse con facilidad ya que
tratan de combatir el cansancio
 Picazón en la nariz
Estos síntomas duran entre 2 a 6 horas después de salir del
consultorio.
Observe labios/mejillas/lengua en caso de que presenten
algún tipo de piquita o irritación en la cara por causa de
la anestesia local. El estomago de su hijo puede sentirse
un poco resentido por unas horas después del tratamiento.
Si su hijo presenta vomito, mantenga la garganta despejada
sosteniendo la cabeza hacia abajo o a un lado durante el
vomito. La temperatura de su hijo puede ser elevada a
101°F/38°C por las primeras 24 horas después del
tratamiento. Si su hijo presenta vomito, mantenga la
garganta despejada sosteniendo la cabeza hacia abajo o a un
lado durante el vomito. La temperatura de su hijo puede
ser elevada a 101°F/38°C por las primeras 24 horas después
del tratamiento. Tylenol cada 3-4 horas y líquidos ayudaran
a aliviar esta condición. Si su hijo presenta fiebre arriba
de 101°F/38°C por favor notifiques al consultorio.
LLEGANDO A LA CASA:
Por favor use el cinturón de seguridad con su niño cuando
vaya conduciendo a su casa. Le recomendamos que traiga
otra persona con usted para que cuide a su hijo mientras
que usted conduce a casa.
EN CASA:
Es mejor que mantenga a su hijo despierto por dos horas
después del tratamiento. Su hijo puede encontrarse
desorientado y puede tambalearse al caminar por un par de

horas. Mire cuidadosamente y no deje a su hijo sin ninguna
supervisión por el resto del día. Su hijo podrá regresar a
la escuela o guardería al día siguiente.

SIESTA:
La mayoría de niños tienden a dormir una vez llegan a casa.
Suavemente despiértelo/la, pero no se preocupe si el/ella
decide volver a dormir y toma una siesta de 4-5 horas. No
permita que su hijo duerma con la barbilla hacia abajo
contra el pecho ya que esto puede hacer que su hijo no
respire adecuadamente.
ACTIVIDADES:
Si su hijo regresa a casa y no desea dormir, no se preocupe
– cada niño actúa de forma diferente. Asegúrese de
supervisar todas las actividades de su hijo si no esta
durmiendo. Cuidado extra es necesario. No permita que su
hijo realice ningún tipo de actividad (correr, saltar,
escalar, salir, etc.). Procure que el día de la cita sea lo
mas callado y calmado posible. No envié a su hijo a la
escuela el mismo día de su cita con nosotros.
COMER Y BEBER:
Como le pedimos que no le diera ningún tipo de alimento o
bebida a su hijo 6 horas antes de consulta, el/ella se
puede sentir con hambre. Retrase todo tipo de comida sólida
hasta que el entumecimiento y la anestesia local hayan
pasado. Cuando su hijo esta con anestesia el/ella tiende a
morderse los labios, mejillas y lengua. Observe
cuidadosamente hasta que la anestesia pase. Después del
tratamiento, la primera bebida debe ser agua en cantidades
pequeñas. Jugos de fruta pueden darse después. Cantidades
pequeñas de líquidos son más recomendadas que grandes
cantidades. Comidas suaves, pero no muy calientes, pueden
ser ingeridas cuando su hijo lo desee. Evite comidas
pesadas por el resto del día.
CUANDO BUSCAR POR AYUDA:
1. Si el vomito continua por mas de 4 horas.
2. Si la fiebre permanente arriba de 101°F/38°C por mas
de 24 horas.
3. Si su hijo presenta dificultades al respirar o su hijo
se encuentra extremadamente somnoliento en el día,
llame a Dr. Davis y/o Dr. Shingler al 703-754-1580.
Si Dr. Davis y/o Dr. Shingler no pueden ser

contactados inmediatamente, usted debe buscar
asistencia médica de emergencia.
4. Si usted tiene alguna otra duda.

