Instrucciones Previas Al Tratamiento Para La Sedación Oral
1. Un consentimiento de sedación debe ser firmado por el padre o tutor legal antes de la cita de
sedación de su hijo. Si el padre o tutor legal no acompañará al niño a la cita de sedación y el
consentimiento no está firmado por el padre o tutor legal, la cita de su hijo será reprogramada.
Debido a que su hijo todavía puede estar somnoliento después del tratamiento, recomendamos
que más de una persona acuda a la cita para ayudarle a manejar a su hijo en el camino a casa.

2. Si su hijo desarrolla fiebre, resfriado, tos, secreción nasal o cualquier otro síntoma dentro de los 7
días previos al día del tratamiento, por favor llámenos. Puede ser necesario reprogramar la cita de
sedación.

3. No le dé NADA de comer o beber a su hijo después de la medianoche, la noche antes de la cita.
(Nada después de levantarse por la mañana.) Esto es para la seguridad de su hijo.

4. Notifíquenos de cualquier medicamento que se le haya dado a su niño dentro de las últimas 24
horas antes de la cita de sedación. Es muy importante que su dentista sepa porque algunos
medicamentos pueden interactuar con la medicación que le daremos a su hijo. Déle a su hijo
solamente los medicamentos que él/ella toma rutinariamente a menos que el dentista indique lo
contrario.

5. Vista a su hijo suelto, ligero, cómodo. (Pijamas son apropiadas.) Traiga un cambio de ropa para
su hijo. Elimine cualquier esmalte de uñas de los dedos de la mano y de los pies de su hijo.

6. Al llegar a la cita, su hijo recibirá la medicación sedativa. Si su hijo no toma el medicamento
dentro de un período razonable de tiempo, puede ser necesario reprogramar la cita. La medicación
que le darán a su hijo NO pondrá a su hijo a dormir. Puede estar muy somnoliento y dormirse por
sí solo durante el tratamiento. La medicación de la sedación tomará aproximadamente 5 a 15
minutos para comenzar a hacer efecto. La medicación tendrá pleno efecto después de
aproximadamente 20 minutos. En este momento, su hijo será llevado al área de tratamiento, y se
le pedirá que permanezca en la sala de espera hasta que el tratamiento esté terminado.

7. Su hijo puede ser envuelto en nuestro pedi-wrap durante el tratamiento. El pedi-wrap es un
dispositivo cómodo y protector que se asemeja a un saco de dormir. Se utiliza para proteger a su
hijo mientras se realiza el tratamiento para evitar que se de vuelta o haga movimientos
inesperados durante el procedimiento.

8. La frecuencia cardíaca, la respiración y la saturación de oxígeno de su hijo serán monitoreadas
durante el tratamiento.

9. Es importante que nos informe si no puede mantener esta cita porque los tiempos de cita de
sedación son muy limitados. Si llega tarde a la cita de sedación, su hijo puede ser
reprogramado. Si no cumple con esta cita sin dar aviso de 24 horas, es posible que no
podamos reprogramar su cita. El pago del tratamiento se debe en su totalidad el día de la
visita de sedación de su hijo.

