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QUE PUEDE PASAR DURANTE EL DÍA QUE RECIEBE SEDACIÓN SU NIÑO/A 

 
 

En general. Es muy importante para la seguridad de su niño/a que sigue usted estas instrucciones con cuidado. El 

hecho de no seguir estas instrucciones puede resultar en complicaciones serias antes de, durante, o despues del 

tratamiento con sedación.  

 

Cambio de Salud. Por favor, avísenos de qualquier cambio en la salud de su niño/a. Si su niño/a se despierta en la 

mañana de su cita y no se siente bien, traelo a nuestra oficina para la cita y nosotros haremos una evaluación para ver 

si es recommendable que completamos su tratamiento. Si la salud de su niño/a presenta algun riesgo elevado para 

completar su tratamiento este día, recomendaremos que cambiemos la cita a otro día.  

 

Comer y Beber. Es importante que su niño/a NO COMA NI BEBA despues de las 11:00pm la noche antes de la 

cita. Esta regla es para evitar que su niño/a se sienta enfermo/a o tener deseos de vomitar durante el tratamiento.  

 

Medicamentos. Puedes dar a su niño/a los medicamentos que el/ella toma regularmente como para combatir 

convulsiones, insulina, medicaciones para ADHD (hyperactividad), u otros medicamentos (como antibioticos) 

recetados por el médico de su niño/a. Agua se le puede dar para tomar estos medicamentos, pero debe ser muy poca 

agua. NO debe usted darle otro medicamento antes o despues de la cita para la sedación sin el permiso del Dr. Clark, 

Dr. Jensen, o el pediatra de su niño/a. Favor de contarnos acerca de los medicamentos que su niño/a toma antes del día 

de la cita para sedación. Es importante que juntos hagamos la decisión si su niño/a debe tomar su medicamento en la 

mañana, o si es major esperar hasta despues de la cita de sedación. Es posible que consultaremos con el pediatra de su 

niño/a acerca de los medicamentos que toma su niño/a.  

 

Antes de salir de casa. Favor de remover esmalte de uñas de las dedos de mano y pie antes de la cita, debido a que 

usamos un sensor en estos dedos. Nosotros veremos oxygeno, respiración, y función del Corazon durante la cita, por 

tanto es mejor si su niño/a se viste en ropa floja y comoda. Su niño/a no debe de tener elasticos en el cabello. Favor de 

llevar a su niño/a al bano inmediatamente antes de que ustedes salgan de su casa.  

 

Al llegar a la oficina. El paciente debe estar acompañado por un padre o guardian legal a la cita de sedación. NO 

DEBES traer a otros niños/as a la cita de sedación. Su niño/a necesitará su atención completa antes de y despues de la 

cita. Despues de que el Dr. Clark o Dr. Jensen o una asistente entrenada le da la medicina a su niño/a, usted se 

esperará con su niño/a en el operatorio de sedación/recuperación mientras que tome effecto el medicamento (mas o 

menos 30-60 minutos). Si su niño/a necesita usar el baño mientras qe el medicamento toma effecto, hay que 

acompanarle al baño para asegurar que están bien. Al principio, el medicamento puede causar que su hijo/a se sienta 

irritable o hyperactivo/a, y pronto perderán su coordinación. NO DEJE que su hijo/a se para o camina solo/a durante 

este tiempo antes de o despues de su tratamiento. Debe usted esperar hasta que el effecto se ha bajado completamente 

– puede tomar 6-8 horas despues que salgan de la oficina.   

 

Durante el tratamiento. Los padres pueden estar en el operatorio de tratamiento mientras estamos tratando a su 

niño/a. Debido a que no hay mucho espacio en el operatorio de tratamiento, pedimos que los otros niños/as no vengan 

a la cita. La medicina que se da a su niño/a es un sedante, no es anesthesia general. La mayoría de los niño/as 

descansan o duermen mientras que el dentista arregla los dientes. Pero en ciertas occaciones raras, algunos niño/as 

pueden tener ansiedad a un grado severo y ellos resistan los effectos del sedante y no dejarán que se termina el trabajo. 

La mayoría de los niño/as no recuerden mucho de la visita, aun los que se mantienen despertados. Ademas de la 

medicina, ponemos un gas que es oxygen y ‘nitrous oxide’ sobre la nariz de su niño/a. Este gas ayuda y agrega al 

effecto del sedante – hace mas probable que el niño/a se queda cómodo. También ayuda que el niño/a tiene un nivel de 

oxygeno que es correcto. Su niño/a se cuidará bien, y estaremos viendo las senales de su salud durante el tratamiento.  

 

Despues del Tratamiento. Su niño/a estará en un estado sedado por hasta 6-8 horas despues de la cita, y no debe 

participar en actividades normales – inclusive regresar a la escuela – este día. Deje que el niño/a se descansa hasta que 

los effectos del medicamento se bajen, y recuerde que usted debe darle liquidos claros regularmente. Cuando usted 

habla con su niño/a acerca de esta visita, hay que hablar de una manera positiva acerca de la experiencia. Un tiempo 

despues del tratamiento que es tranquilo y positivo dejará que su niño/a tenga mas confianza con el dentista y en si 

mismo.  


