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ARIZONA

NESTHESIA
FOR DENTISTRY
lnstrucciones Previas a la Anestesia
Comer/Beber
La falta de seguir estrictamente estas instrucciones puede provocar aspiraci6n y puede
ser fatal. Para la anestesia, es de suma importancia que los pacientes tengan su
ESToMAGO VACIO (SltU EXCEPCION ESl.

No se

ite ninefin

de comida

urante 8 [ocho I horas antes

la cita.

Los liquidos claros pueden tomarse hasta 2 (dosl horas antes de la cita. (APua- iuPo de

manzana. Gatorade).
No hay productos lScteos por 8 (ochol horas antes de la cita.
La leche m
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f na debe susoende rse 5 fseisl horas antes de la cita.

Ropa
Por favor use una manga corta, abstenerse de usar jeans o cualquier cosa demasiado
ajustada al cuerpo. Los nifros no deben usar un mono o pijama con patas. Se
recomienda ropa de ajuste suelta. Los nifros deben traer una cobija. Para los nifros que
no usan un pafial o pull-ups, aseg(rese de llevar un cambio extra de ropa. Por favor, no

traiga nada valioso ni use ningtin tipo de joyeria.
Medicamentos
Tome todos los medicamentos recetados con una pequefra cantidad de agua. Si necesita
tomar alg0n medicamento con alimentos, comunfquese con nuestra oficina. Para el
Asma o cualquier problema de respiraci6n, comuniquese con nuestra oficina para hablar
de sus opciones.
Carnbio en la Salud
Un cambio en la salud, especialmente el desarrollo de un resfriado productivo, tos o
fiebre, es EXTREMADAMENTE importante. Comun[quese con su dentista tratante para
cualquier cambio en su salud. Su cita puede necesitar ser reprogramada.
Es importante que haga arreglos pqro que dos odultos est€n presentes con

el paciente

hosto el alto. El pociente no puede ser dejado pora cita y recogido mds tarde.
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