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Hoja de instrucciones para el paciente SAS-pediatria

Su hijo recibira medicamentos por via intravenosa durante su procedimiento dental operatorio. Por
tanto, es muy importante que siga las siguientes instrucciones. Si tiene alguna pregunta, no dude en
llamar para obtener mas instrucciones: 316-788-5939. Es esencial para la seguridad de su hijo que
cumpla estrictamente con las siguientes politicas. De no hacerlo, resultara en la cancelacion del
procedimiento quirurgico y puede poner a su hijo en peligro de sufrir una lesion pulmonar grave o la
muerte.
1. Sin comida durante 8 horas antes de su llegada:
a. Ningun alimento solido de ningun tipo, leche, queso, yogur, helado, jugo o caldo
b. Sin caramelos, chicles ni vitaminas
c. Ningun product que contenga proteinas o productos lacteos, incluso si parecen
claros
2. Se permiten liquidos claros hasta 3 horas antes de la hora de llegada. Los liquidos
aprobados son:
a. Agua, sprite/7-up/Sierra Mist o Gatorade de cualquier color o sabor
b. Gelatina simple sin frutas agregades, sin verduras y sinc crema batida
3. NO cepille los dientes del nino en la manana de la cita, el nino pueda tragar agua o pasta de
dientes y esto resultara en la cancelacion.
4. NO envie a su hijo a la escuela, guarderia o ninera el dia de la cita. Los ninos debenser
monitoreados por un padre o tutor en todo momento antes de la cita para verificar el
cumplimiento de las politicas anteriores. De no hacerlo, resultara en la cancelacion de la
cita.
5. Si su hijo tiene un inhalador o nebulizador, traiga su medicamento el dia del procedimiento.
6. Vista al nino con ropa comoda ,preferiblemente una camisa de manga corta. El nino mas
pequeno ocasionalmente se relajara lo suficiente como para perder el control de la vejiga.
Es possible que desee considerer un panal, tirar hacia arriba o cambiarse de ropa.
7. Los ninos requieren cuidads adicionales durante el transporte a casa desde su cita. Es muy
recommendable que dos adultos acompanen al nino para que el conductor no tenga que
attender al paciente en transito a casa.
8. Despues de la cirugia dental de su hijo, espere hasta el dia siguiente antes de permitirle
participar en cualquier actividad en la que una disminucion en el estado de alerta el juicio o
el coordinador podria causar un problema.
9. Despues de la cirugia, su hijo puede tomar analgesicos segun las indicaciones del cirujano.
10. Por favor traiga l adocumentacion de tutela apropiada, si es necesario. Nuestra oficina
require consentimiento medico y acuerdo de colocacion.

