
 

Pediátrica 

Por favor lea las siguientes instrucciones sobre el cuidado de la anestesia. Cumplimiento con cuidado a estas 
instrucciones nos permitirá proporcionar el cuidado más seguro posible.  

Pasos necesarios  

1. Llene un formulario de historial médico confidencial. Esta información nos permite desarrollar un plan que es el 
más apropiado para sus necesidades. Incluso si usted todavía tiene preguntas con respecto a la anestesia, seremos 
capaces de responder mejor a sus preguntas con esta información. El formulario puede encontrarse en la pestaña 
'pagos y formas' en nuestra página web. Su consultorio dental también puede proporcionar una copia impresa.  

2. Devolver el formulario de historial médico confidencial para nosotros. Puedes darle la forma a su consultorio 
dental, o usted puede también enviarnos info@carepointanesthesia.com o por fax (720.606.4221) directamente. Si 
ya realizo una entrevista telefónica con nosotros, usted puede traer el formulario a su cita. 

3. Revise el consentimiento para el tratamiento. También puede elegir firmar y nos devuelva el formulario con sus 
antecedentes de salud, o usted puede firmar el día del tratamiento.  

4. Confirme su cita con nosotros. Se comunicará dentro de dos días a partir de cuando el consultorio dental nos ha 
informado que necesite servicios de anestesia. En este momento vamos a realizar una entrevista telefónica para 
recolectar información importante y revisar los detalles sobre el cuidado de la anestesia. Es imperativo que 
nosotros seamos capaces de llevar a cabo esta entrevista telefónica antes del día de tratamiento para garantizar su 
seguridad. Póngase en contacto con nuestra oficina si no recibió una llamada de teléfono de nosotros. 

Información financiera 

Sobre la revisión satisfactoria de su historial de salud, usted será dirigido a nuestra página web para presentar un 
depósito no reembolsable para garantizar el tiempo de la cita programada. Es $300 para los pacientes pediátricos. 
El saldo restante es debido el día del procedimiento. 

Otra información importante  

Lea el formulario adjunto pre anestesia instrucciones y siga las instrucciones explícitamente. Violación de 
cualquiera de estas instrucciones y otras instrucciones específicas de su anestesiólogo puede resultar en la 
cancelación de su nombramiento y confiscación de su depósito.  

Por favor llegue puntualmente el día de su procedimiento. Llevará a cabo un examen físico completo que consiste 
en el examen de las vías respiratorias, escuchar corazón y sonidos pulmonares y evaluación general. Es importante 
tener suficiente tiempo para completar este examen de pre anestesia. 

Estamos aquí para proporcionar una experiencia cómoda antes, durante y después del tratamiento. Estas reglas e 
instrucciones se ponen en práctica con su seguridad y bienestar en mente. Por favor no dude en contactarnos con 
cualquier pregunta o preocupación que tenga. 

  

Instrucciones post operatorios 
Para pacientes pediátricos u hijos que han sido sometidos a anestesia general además de los 

procedimientos dentales hoy. Por favor, lea y siga las instrucciones a continuación para el resto del día 
para maximizar la seguridad de su hijo. 

1. No deje a su niño solo, ni siquiera por un momento, para los próximos 6 a 8 horas. El medicamento 
que su hijo ha recibido hoy puede seguir teniendo efectos duraderos que pueden variar durante este 
periodo de tiempo. Aunque su hijo ha cumplido con criterios de descarga adecuada antes de salir de la 
oficina dental, de vez en cuando factores tales como la ingesta de alimentos, cambios en la estimulación 
del medio ambiente, resolución del dolor y otros factores pueden causar que su niño sea un poco 
soñoliento o descoordinado. Ver a su hijo a menudo si se queda dormido. Es normal que un niño quiere 
descansar durante el resto del día, sin embargo, es importante estar más atentos que la posición de la 
cabeza de su hijo facilite la respiración. Esto significa que la barbilla de su hijo no deba ser bajado en el 
pecho, como esto puede obstruir las vías respiratorias.  

2. No permita que su hijo participe en físicamente exigentes actividades (deportes, etc.). Aunque su hijo 
puede parecer estar totalmente despierto y alerto y solicite participar en tales actividades, la 
coordinación y la capacidad de reaccionar a responder durante la actividad física pueden continúan 
siendo deterioradas y conducir a lesiones no intencionales. 

3. Se recomienda claro líquidos están dadas u ofreció tan pronto como sea posible mientras su hijo pide 
y lo tolera. Otros líquidos y alimentos deben ser avanzados como el niño lo tolera. A veces su niño puede 
vomitar o tener náuseas como alimento y el líquido se dan – por esta razón es importante comenzar a 
líquidos claros primero para asegurarse de que pueden tolerar el siguiente nivel de consumo. Anime a 
su hijo que ingesta mucho líquido lo más posible durante todo el día ya que esto ayudará a su hijo 
recuperarse de los medicamentos que él o ella han recibido. Es importante que su hijo no se deshidrate. 
Los efectos duraderos de los medicamentos combinados con un estado de deshidratación es una 
situación peligrosa.  

4. Estrategias para controlar el dolor habrá sido discutidos antes de la descarga. Es importante que siga 
estas instrucciones cuidadosamente. Por lo general, en el mostrador paracetamol (tylenol) o ibuprofeno 
(motrin, advil) están bien consumir como indique las recomendaciones del fabricante según sea 
necesario para el dolor.  

5. Mientras la boca de su niño está todavía adormecida de la anestesia local no debería darle bebidas 
calientes o alimentos duros. Asimismo, tenga cuidado que no se muerda en las mejillas, labios/lengua o 
alrededor de la boca. El paciente no puede sentir que él o ella esta traumatizando los tejidos de la boca 
y puede desarrollar una úlcera. El entumecimiento generalmente dura 3-4 horas. 

Por favor llame a nuestro número de 24 horas si observan alguna de las siguientes:  

1. Su hijo todavía aparece somnolencia y letargo y 'no este normal' después de 6 horas  

2. Persistentes de náuseas o vómitos (una o dos veces el vómito es normal, pero extendidas episodios 
de vómitos no es normal)  

3. Su hijo comienza a comportarse extrañamente  



4. Hay sangrado persistente, excesiva 

5. El niño desarrolla una fiebre alta (por encima de 100 grados f) o erupción  

6. Su hijo sigue experimentando un dolor que no se alivia por sobre los medicamentos de mostrador 

Llame inmediatamente al 911 si observa lo siguiente:  

1. su hijo es incapaz de ser despertado – no responde o no va a seguir órdenes 

2. el niño tiene dificultad para respirar  

3. su hijo tiene una convulsión  

4. Si usted está preocupado por la seguridad de su hijo inminente nuestros números de 24 horas se 
enumeran. No dude en llamar si tiene alguna pregunta con respecto a la seguridad de su hijo.  

 

Dr. Green (720) 606-4220 ext 13 

Dr. Jackstien (720) 606-4220 ext 3 (Espanol) 

Dr. Lee (720) 606-4220 ext 14 

Dr. Moezzi (720) 606-4220 ext 8 (Espanol) 

Dr. Rees (720) 606-4220 ext 12 

Dr. Smith (720) 606-4220 ext 6 

Dr. Yen (720) 606-4220 ext 4 

 


