
 
 

 

INFORMACIÓN PARA LOS PADRES 
 

La inducción de la anestesia 
Vamos a colocar a su hijo bajo anestesia. Para ello, un tiro se le dará en el muslo o en el hombro. Les pedimos que 

por favor, ayuda mediante la celebración de su hijo y sus manos durante la inyección para que no agarre la aguja y, 
posiblemente, se lesionan. Después de que el medicamento se le ha inyectado, que entrará en vigor dentro de cinco 
minutos. En este punto, el médico llevará a su hijo a la operatoria en la que colocará monitores de signos vitales, y una vía 
intravenosa (IV) de la línea de líquido adicional y la medicina. Le pedimos que vuelva a la sala de espera hasta que el 
dentista haya terminado el procedimiento y el niño es llevado al área de recuperación. Le damos las gracias por su ayuda y 
cooperación. 
 

Recuperación de la anestesia 
Se le invitó a sentarse con su hijo durante la recuperación de la anestesia. Lo más probable es estar dormido 

cuando está acompañado de la recuperación. Usted puede notar las marcas en la piel de la cinta médica que se utiliza para 
asegurar los monitores de signos vitales, IV, y el suministro de oxígeno. Estas marcas son temporales y desaparecen 
rápidamente. Puede haber pequeñas cantidades de sangre en la boca del procedimiento dental. También, usted puede 
esperar que los labios de su hijo a ser un poco hinchado. Es normal esperar un poco de dolor leve y hematomas en la 
inyección y los sitios IV. A pesar de todas las hemorragias real han dejado antes de la aprobación de la gestión, la gasa y el 
vendaje se debe dejar en por lo menos durante 30 minutos. 
 A medida que su niño se despierta, es probable que pasar por un temporal "temblor" de fase. Este es un fenómeno 
normal de la anestesia y no hay motivo de alarma. El temblor generalmente desaparece a medida que más se recuperan 
completamente de la anestesia. 

La mayoría de la gente a encontrar despertar de la anestesia a ser bastante desagradable. Los niños no son una 
excepción. La mayoría de los niños a sentirse cansado, débil, irritable y molesto. Se pueden experimentar mareos, visión 
borrosa, sequedad de boca, entumecimiento, picor de nariz y / o los ojos, y la frustración general por no sentirse "normal". 
Todos estos efectos secundarios se resuelven con el tiempo. Afortunadamente, la medicina amnesia inducida impide que 
la mayoría de los pacientes de recordar la incómoda sensación de despertar de la anestesia.  

En casa, su niño puede actuar normalmente tan pronto como una hora. O, la somnolencia puede persistir durante 
3-4 horas. Su hijo puede preferir tomar una siesta hasta que los efectos secundarios desagradables desaparecen. De 
cualquier manera, por favor, no deje que su niño de natación, bicicleta, columpio, o intentar al aire libre otras actividades 
durante el resto del día. Su niño puede desarrollar una fiebre baja durante 6-8 horas después de su anestesia. Deben 
mantenerse a una temperatura agradablemente fresca durante ese tiempo. 
 Una vez que esté en casa, ofrecen a su niño líquidos para beber. El agua, Gatorade, jugo de manzana y bebidas 
gaseosas son buenas opciones. También, por favor espere hasta que su hijo le dice que tienen hambre antes de alimentar a 
los alimentos sólidos. Esta es la mejor manera de evitar post-operatorio náuseas y vómitos. Los alimentos blandos se 
recomiendan. 

 
 

 

Ha sido un placer cuidar de su hijo/a. 

Su seguridad y comodidad es nuestra principal prioridad. 

Si usted tiene alguna inquietud, puede llamar a la Dra. Park en: 562.201.2221. 

Por favor, deje un mensaje y le devolveremos la llamada tan pronto como sea posible. 

Sue Jean Park, DDS, Inc. 
562.201.2221 ~phone~ 
310.477.7787  ~fax~ 
suejeanparkdds@gmail.com 


