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   Instrucciones a seguir antes de la sedación de su hijo/hija 

 
  La seguridad de su hijo/hija es de suma importancia en East Bay Dental Surgery. Para 
proporcionarle a su hijo una experiencia de sedación segura y efectiva, debe seguir 
cuidadosamente todas las instrucciones enumeradas a continuación. Empleamos sinceramente su 
cooperación para lograr este objetivo mutuo. 
 

Sea tranquilo, Seguro y Entendido. 
Usted, como padre/tutor legal, desempeñar un papel clave en el cuidado dental de su hijo/hija. 

Si tiene alguna pregunta sobre el proceso de sedación, por favor pregunte. Estamos encantados de 
responder cualquier pregunta que pueda tener. 
 

 

Notificar cambios de salud 
 Por favor notifique a nuestra oficina de cualquier cambio en la salud y / o condición médica de 
su hijo/hija. Fiebre, oreja infección nasal o congestión torácica, o un traumatismo craneal reciente 
podría poner a su hijo/hija en mayor riesgo de complicaciones. Si su hijo/hija se enferma justo antes de 
la cita de sedación, póngase en contacto con nuestra oficina para ver si es necesario posponer la 

sedación. 
 
 
Comiendo y Bebiendo 
 Los pacientes no deben ingerir NINGUNA COMIDA O LÍQUIDO DESPUES DE LA MEDIANOCHE 
la noche anterior a la cita. Incluyendo goma de mascar, caramelos, agua, leche y / o jugo. No cepillarse 
los dientes el día de la cita. 
 
 

Ropa y Maquillaje 
 Su hijo/hija debe usar ropa cómoda y holgada con mangas cortas para la cita. Por favor, 
absténgase de vestir a su hijo/hija con un pijama de footie o mono. Quítese todas las joyas, el maquillaje 
y el esmalte de uñas antes de la cita. Es posible que desee traer ropa extra y una manta (opcional) 
 
 
 

Llegando a la Cita 
 Su hijo/hija debe estar acompañado por al menos un padre para la cita de anestesia. EL 
PADRE DEBE PERMANECER EN NUESTRAS SALIDAS MIENTRAS EL PACIENTE ESTÁ EN CIRUGÍA. 
 
 


