INSTRUCCIONES PARA LA SEDACIÓN CONSCIENTE
Es importante para la seguridad de su hijo que siga las siguientes instrucciones con cuidado.
ANTES DE LA CITA
ALIMENTOS / BEBIDAS

Para evitar vómitos y complicaciones durante el tratamiento con sedación, NO permita que su hijo coma ni beba (ni
siquiera agua). Se debe seguir el siguiente cronograma para la sedación
Demerol y Fenergan o Versed:
o
NOCHE ANTES DE LA CITA:No puede ingerir lácteos, agua ni alimentos solidos después de la medianoche.
o
DIA DE LA CITA: Nada de comer o beber (ni siquiera agua) al menos 6 horas antes de la sedación
programada
Valium:
o
o
o
o

NOCHE ANTES DE LA CITA: No puede comer comidas fritas o ingerir lácteos
PARA CITAS AM:Si puede ingerir alguna comida ligera (3-4 saltinas,medo pan tostado, ½ taza de galletas
clara, ½ taza de sopa clara o 8 oz o menos de líquidos claros etc.) hasta 3 horas previas a la sedación.
PARA CITAS PM: Si puede comer un almuerzo ligero antes de las 8am
El paciente puede ingerir alguna comida ligera (3-4 saltinas,medio pan tostado, ½ taza de galletas clara, ½
taza de sopa clara o 8 onzas o menos de líquidos claros etc.) hasta 3 horas previas a la sedación

Su niño se puede cepillar los dientes lantes de la cita solamente si usted puede asegurarse de que no trague
ninguna crema dental o agua.
Su niño debe usar ropa suelta y cómoda con mangas cortas; no debe usar overol, poleras,suéter y en lo posible
no debe utilizar camisas blancas. En algunas ocasiones, los niños que son pre-medicados se relajan lo suficiente y
pueden tener algún “accidente”. Asimismo, los medicamentos de sedación consciente pueden causar malestar
estomacal. Por lo tanto, lo pedimos que traiga una muda de ropa en caso de que esto ocurra. Además, se debe
remover el esmalte de uñas antes de la cita de sedación. Le pedimos que el paciente no lleve su pelo atado en una
coleta, ya que de esta forma les es incómodo reclinarse sobre el sillón odontológico.

PELO /ROPA

CAMBIO DE SALUD

LLEGADA

Por favor Informe a nuestra oficina inmediatamente cualquier cambio en la su salud del niño en el plazo de 2 semanas
de la cita (especialmente el desarrollo de infecciones del oído, tos, gripa, o de fiebre). Para la seguridad de su niño, una
nueva cita se puede concertar para otro día.
Un adulto responsable (preferentemente su padre, madre o tutor legal), incluido en el formulario de autorización, debe
acompañar al paciente al consultorio odontológico y debe permanecer allí hasta que se haya completado el tratamiento.
Si a la cita acuden más de uno de sus hijos, le solicitamos que traiga a otro adulto responsable para ayudarlo con el
cuidado de los menores. Planee llegar con 10 o 15 minutos de anticipación a su cita.

MEDICAMENTOS

Los medicamentos que le daremos a su hijo por lo general interactúan con otros medicamentos; esto podría ocasionar la
sub-sedación o sobre-sedación del menor. Comuníquenos si su hijo ingiere algún medicamento (incluso los de venta
libre) para que podamos consultar con el médico que las recetó y recomendarle qué medicamentos pueden tomarse o
no el día del tratamiento. Si su niño comienza a tomar o para de tomar algunos medicamentos por favor,de contactar
nuestra oficina cuanto antes.

DESPUÉS DE LA CITA
Un adulto responsable que puede estar alerta y atento a las necesidades del niño debe estar presente el resto del día
ACTIVIDADES

NO planee ni permita actividades para su hijo después del tratamiento. No se debe hacer lo siguiente: andar en bicicleta,
trampolín, nadar, tocar utensilios afilados de la cocina, cualquier actividad que requiere coordinación. Deje que su hijo
descanse. Supervise de cerca cualquier actividad durante el resto del día. Su hijo puede dormir de 2 a 4 horas después
de la cita con el odontólogo. Siempre ubique al menor de lado mientras duerme, en caso de náuseas.

LLEGADA A SU HOGAR

Su niño debe estar acompañado por un adulto responsable que pueda llevarlo a su casa. Debe vigilarse al menor de
cerca para supervisar que no tenga dificultades al respirar y debe estar cuidadosamente sujetado al asiento del auto o
con el cinturón de seguridad durante el viaje. NO tome el autobús.

TOMAR / BEBER

Después del tratamiento, la primera bebida recomendable es simplemente agua. Pueden ingerirse bebidas dulces
después (jugo de frutas claro o Gatorade).
DESPUÉS DEL TRATAMIENTO Es preferible ingerir bebidas en pequeñas cantidades y en forma repetida que tomar grandes cantidades de líquido de
una sola vez. Cuando se lo desee, puede comer alimentos blandos, no demasiado calientes. Es preferible que comience
con pequeñas cantidades de comidas blandas (galletas, vainillas, caldo) para asegurar que no haya malestar estomacal.

TEMPERATURA

La temperatura del menor puede elevarse hasta 1010F / 380C durante las primeras 24 horas después del tratamiento.
Para aliviar esta situación, puede tomar Tylenol y líquidos cada 3 o 4 horas. En caso de temperaturas superiores a los
1010 F / 380C, notifique a nuestro consultorio.

BUSQUE ASESORAMIENTO

1. Si los vómitos persisten por más de cuatro (4) horas.
2. Si la temperatura permanece elevada por más de 24 horas o pasa los 1010F / 380C.
3. Si hay alguna dificultad respiratoria.
4. Si algún otro asunto lo inquieta.

SI TIENE ALGUNA DUDA O PROBLEMA CON RESPECTO AL TRATAMIENTO DE SU HIJO, DURANTED HORAS DE
TRABAJO O DESPUES DE HORAS DE TRABAJO, LLAME AL:
Telephono: (903) 892-1200

Línea sin cargo: (800) 362-9078

Fax:

(903) 813-1581
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Patient Name:_______________________________ Date of Birth:__________
LEA Y SIGA ESTAS INSTRUCCIONES CON CUIDADO
Su hijo/a recibirá la siguiente sedación consciente para su cita odontológica:
Demerol y Fenergan

Versed

Valium

Traiga a su hijo al consultorio tal como se lo programó para que puedan administrarse los
medicamentos. Un miembro de nuestro personal llevará a su hijo a la sala de operaciones
donde será pesado, se le tomarán los signos vitales y se le darán los medicamentos. La
dosis de la medicación está determinada por la edad y el peso del menor. Después de
esto, su hijo volverá con usted a la sala de recepción mientras se espera que la medicación
surta efecto (para Demerol y Valim, alrededor de 1 hora, para Versed- alrededor de 30
minutos). Los medicamentos que se le darán a su hijo son extremadamente seguros en las
dosis suministradas. Puede notar que su hijo incluso se torna hiperactivo por algunos
minutos, pero el efecto buscado vendrá más adelante. Es normal que su hijo esté soñoliento
por un total de alrededor de 5 horas a causa del Demerol enter 6 horas a cousa del Valium ,
o entre 1 o 2 horas a causa del Versed, por lo tanto le pedimos que permanezca inactivo por
el resto del día. Recuerde seguir las restricciones alimenticias al dorso de este formulario.
Las náuseas son un efecto secundario común del medicamento que se le administró a su hijo. Esté alerta a
cualquier queja o dolor de estómago y si es necesario, pídale ayuda al personal de recepción. Después de
una cantidad adecuada de tiempo, un miembro de nuestro personal vendrá a llevar a su hijo, y lo llevará
nuevamente a la sala de operaciones donde se llevará a cabo el tratamiento necesario. Le solicitamos
que permanezca en el consultorio mientras que su hijo recibe la medicación, mientras surte efecto,
y por el tiempo que dure el tratamiento. Una vez que el tratamiento haya finalizado, su hijo puede estar
atontado y desorientado. Es posible que le pidamos que permanezca en el consultorio hasta que su hijo
esté despabilado y estable.

Reconozco haber explicado las instrucciones arriba mencionadas al padre/madre o tutor del menor y que he respondido
todas las preguntas por completo.
Firma

Fecha
(Asistente odontológico)

Reconozco que se me han explicado en detalle las instrucciones anteriores y se respondieron todas mis preguntas por
completo.
Firma

Fecha
(Padre/madre o tutor)

Mantenga este formulario durante 24 horas, y preste atención a las siguientes dosis y horarios
relativos al tratamiento de su hijo/a. En caso de eventos adversos (tales como un accidente de
autos) que requiera evaluación médica adicional, el médico a cargo necesitará saber qué
medicamentos ingirió su hijo, el horario y la cantidad:
Nombre del menor

Peso

Edad

MEDICACIÓN ADMINISTRADA A SU HIJO EL DÍA DE HOY:
Demerol (Meperidina HCI)

_________ mg.

Fenergan (Prometazina HCI) __________mg.
Medicación administrada a las

Valium (Diazepam HCI)

___ mg.
_________mg.

_____ a.m. / p.m.

2% Lidocaína HCL 1: 100.000 epinefrina
Soñoliento hasta

Versed (Midazolam HCI)

Adormecido hasta

carpules

ml
Comer después de

Puede darle a su hijo un calmante sin aspirina como Children’s Tylenol (Tylenol para menores) después
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