
 
 

 
INSTRUCCIONES PARA PACIENTES ANTES DE LA ANESTESIA 

 
Comer o Tomar 
NO SEGUIR ESTRICTAMENTE LAS INSTRUCCIONES PUEDE RESULTAR EN AHOGAMIENTO Y PUEDE SER FATAL  
 

Ropa 
Por favor, use una camisa de manga corta floja. Los niños deben traer una manta. Para los niños que no llevan un pañal o pañales Pull-Up, por favor 
traiga una muda de ropa. No use maquillaje, pintura de uñas o pestañas postizas. Las lentes de contacto deben ser removidos antes de la anestesia. 
Por favor, no traigan nada de valor, o usar objetos de adorno.  
 

Cambios en la Salud y Medicamentos 
Un cambio en la salud, especialmente el desarrollo de un resfriado o fiebre, es muy importante. Por favor notifique a la Dra. Park si hay algún cambio 
en su salud. Los medicamentos recetados deben ser tomados como regular si se ha indicado anteriormente por la Dra. Park y sólo podrán tomarse con 
sorbos de agua. 
 

Persona Designada para Manejar 
Un adulto responsable debe acompañar a cualquier paciente a la oficina y se mantienen durante los procedimientos. No pienso en la conducción o la 
toma de decisiones durante las veinticuatro (24) horas después de la anestesia. Haga arreglos para que un adulto responsable para pasar el resto del 
día con usted. Los niños deben estar en un asiento de seguridad. 
 

Preguntas 
Antes de su cita la Dra. Park se comunicará con usted para revisar las instrucciones preoperatorias y para responder a cualquier pregunta. Si a usted 
le gustaría discutir su anestésico antes de esta cita, puede llamar a la Dra. Park al (562) 201-2221. 
 

INSTRUCCIONES PARA LOS PACIENTES DESPUES DE LA ANESTESIA 
 

Dolor o Fiebre 
Dolores musculares y dolor de garganta puede ocurrir similar a la gripe. Es muy común que después de la anestesia general o sedación y por lo general 
desaparecen al cabo de 24 a 36 horas. Los medicamentos como Tylenol y Advil suelen ser muy eficaces y se debe tomar a la primera señal de dolor, si 
normalmente tolerados. Para los niños con fiebre de hasta 101 grados Fahrenheit pueden desarrollar durante las primeras 12 horas. Tylenol elixir de 
cada 3 a 4 horas con un montón de líquidos tiende a aliviar esta condición, así como tratar cualquier molestia post-operatoria. Para la fiebre de más 
de 101 grados Fahrenheit por favor llame al la Dra. Park. 
 

Dieta 
Limite la ingesta oral de líquidos claros para las primeras horas. Si los dientes se extrajeron, no use una pajita. Inicialmente, limite la ingesta a 
líquidos claros como agua, jugo de manzana, o Gatorade. Una vez que se toleran líquidos claros, poco a poco que el paciente pueda probar alimentos 
blandos. Las sugerencias incluyen puré de manzana, los huevos revueltos, puré de papas y sopas. Evite la leche y los jugos de cítricos (jugo de naranja 
o limonada) para el resto del día, ya que pueden causar náuseas y vómitos. Si su niño no tiene hambre, no lo fuerce a él / ella para comer, sino alentar a 
líquido tanto para el próximo veinticuatro (24) horas. 
 

Actividad 
No conducir o participar en la actividad de moderada a alta física durante 24 horas o hasta que los efectos de la anestesia hayan desaparecido 
por completo. Sentencia puede verse afectada durante este tiempo, así que no permita que su hijo a nadar, andar en bicicleta, o jugar con 
otros niños. Coloque una manta en el suelo para que el niño duerma y observe él / ella de cerca. No duerma sobre su espalda, ya que puede 
causar aspiración, en caso de vómitos. 
 

Si usted tiene alguna pregunta, por favor llame a la Dra. Park en 562.201.2221 
 

DIA DE LA CITA: _____________________________________________________ FIRMA: ______________________________ 

 

Para la seguridad de su hijo, es imperativo que su estómago esté vacío en el momento de la anestesia 
 

No hay comida seis (6) horas antes de la cita                                                            COMER ANTES DE: ________________ 
 

Tome agua o jugo de manzana tres (3) horas antes de la cita                                            TOMAR ANTES DE: ________________ 
 

                                                                                                                                               NADA DESPUES DE: ________________ 

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


