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

Por favor lea las siguientes instrucciones sobre el cuidado de la anestesia. Cumplimiento con cuidado a estas
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Pasos necesarios

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
1. Llene un formulario de historial médico confidencial. Esta información nos permite desarrollar un plan que es el
que
su hijo ha recibido hoy puede seguir teniendo efectos duraderos que pueden variar durante este
más apropiado para sus necesidades. Incluso si usted todavía tiene preguntas con respecto a la anestesia, seremos
periodo de tiempo. Aunque su hijo ha cumplido con criterios de descarga adecuada antes de salir de la
capaces de responder mejor a sus preguntas con esta información. El formulario puede encontrarse en la pestaña
oficina
dental, de vez en cuando factores tales como la ingesta de alimentos, cambios en la estimulación
'pagos y formas' en nuestra página web. Su consultorio dental también puede proporcionar una copia impresa.
del medio ambiente, resolución del dolor y otros factores pueden causar que su niño sea un poco
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descansar durante el resto del día, sin embargo, es importante estar más atentos que la posición de la Si
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cabeza
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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.

2. No permita que su hijo participe en físicamente exigentes actividades (deportes, etc.). Aunque su hijo
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nosotros seamos capaces de llevar a cabo esta entrevista telefónica antes del día de tratamiento para garantizar su
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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.
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