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INSTRUCCIONES   POSTOPERATORIAS   PARA   PACIENTES   PEDIÁTRICOS   
SOMETIENDO   A   ANESTESIA   GENERAL   

  

Para  pacientes  pediátricos  u  hijos  que  han  sido  some�dos  a  anestesia  general  además  de  los  procedimientos  dentales  hoy.  Por  favor,                      
lea   y   siga   las   instrucciones   a   con�nuación   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   �empo.   
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   es�mulación   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   par�cipe   en   �sicamente   exigentes   ac�vidades   (deportes,   etc.).   Aunque   su   hijo   puede   
parecer   estar   totalmente   despierto   y   alerto   y   solicite   par�cipar   en   tales   ac�vidades,   la   coordinación   y   la   
capacidad   de   reaccionar   a   responder   durante   la   ac�vidad   �sica   pueden   con�núan   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   discu�dos   antes   de   la   descarga.   Es   importante   que   s i ga   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   sen�r   que   él   o   ella   esta   trauma�zando   los   tejidos   de   la   boca   y   puede   desarrollar   una   
úlcera.   El   entumecimiento   generalmente   dura   3-4   horas.     
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El   número   de   teléfono   directo   de   su   anestesiólogo   se   encuentra   a   con�nuación.   Si   no   se   puede   localizar,   puede   llamar   a   
nuestra   línea   de   24   horas   y   seguir   las   instrucciones   para   comunicarse   con   nuestro   médico   de   guardia.   Llame   si   se   observa   
alguno   de   los   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   s i gue   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   �ene   dificultad   para   respirar     
3. Su   hijo   �ene   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   �ene   a l guna   pregunta   con   respecto   a   la   seguridad   de   su   hijo.     

  

  

  

  

  

  
  

Dr.   Philip   Yen   (408)   823-0944   
Dr.   Andrew   Young   (909)   538-9101   

Dr.   Ryan   Cheung   (415)   812-0503   
Dr.   Janice   Huang   (909)   851-2927   
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