Instruciones para Despues de Sedacion y Tratamiento Dental
Su nino podria pasar por una(s) de estas experiencias:
Estar alerta y un minuto despues estar adormecido. El adormecimiento podria durar de 4 a 8
horas. Mareo y/o falta de coordinacion. Ocasionalmente podria sentirse irritable durante el dia.
Poco apetito for unas horas, nausea y/o vomito. Podria tener problemas en dormir, incluyendo
pesadillas, y miedo a dormir. Alucinaciones y accesos de mal humor.
Al viajar para la casa el nino debe de sentarse con su faja de seguridad o silla especial. Un
adulto debe de sentarse al lado. Si el nino se duerme en el carro, el adulto debe de asegurarse
que la barbilla no caiga al pecho. La mejor posicion es el estar medio reclinado.
Descando y actividad. Debe asegurarse que el nino descanse, y que una persona responsable
este a su lado todo el tiempo. SUPERVISE AL NINO LAS 24 HORAS SIGUIENTES.
Bebidas y comidas
NO DEBE DE DARLE COMIDA O BEBIDAS al nino hasta que este completamente despierto.
Comience a darle liquido como agua, popsicles, gaseosas, ice cream shakes o jugo de manzana.
Evite productos lacteos (leche). Puede darle productos medio solidos como sopa, arroz,
tallarines y huevos revueltos si es que el nino esta hambriento Y SOLAMENTE si ha tolerado los
liquidos.
Si el nino vomita, debe de parar en darle nada por 30 o 60 minutos, luego poco a poco empezar
dandole liquido arriba indicado, en traquitos pequenos. Le puede comenzar a dar comida solida
si ha tolerado las bebidas bien.
Dolor y fiebre
No debe de darle nada que tenga aspirina. Use Tylenol de nino o Iboprufen de nino. Lea bien las
instrucciones en las botellas y sigalas al pie de la letra sin darle mas de lo indicado.
No debe de lavarle los dientes el dia del tratamiento, simplemente limpiar el area hasta el dia
siguiente. Podria inflamarse, si es asi aplique una compresa helada al area inflamada por unos
15 minutos. Si la inflamacion aumenta despues de 48 hours, LLAMENOS IMMEDIATAMENTE.

