“El cuidado de su hijo/a es nuestra prioridad”

ATENCIÓN PADRES
INSTRUCCIONES MUY IMPORTANTES
SU HIJO/A SERÁ SOMETIDO/A A UNA CIRUGÍA DENTAL. ES DE SUMA IMPORTANCIA
CUMPLIR CON EL TURNO PREVISTO Y SEGUIR ESTAS INSTRUCCIONES PREOPERATORIAS
1. Su hijo/a no debe ingerir alimentos ni bebidas 8 horas antes de la cirugía
a. Algunos problemas comunes que se presentan durante la anestesia son las náuseas y los vómitos. Si el
paciente vomita durante la cirugía, puede causar problemas graves. Por tanto, es SUMAMENTE
IMPORTANTE que el paciente esté en ayunas. TAMPOCO se puede ingerir agua, hielo, goma de
mascar, etc.
b. NO se permite el ingreso de alimentos ni bebidas al centro de atención médica.
2. Su hijo/a no debe ir a la escuela el día de la cirugía
a. Su hijo/a debe permanecer bajo su supervisión estricta en todo momento.
b. NO habrá excepciones a esta regla. Si su hijo/a asistió a la escuela, la cirugía será reprogramada.
3. El día del procedimiento, debe traer lo siguiente:
a. Identificación válida con fotografía de un padre o tutor legal (en caso de ser tutor, debe presentar la
documentación legal).
b. TODAS las tarjetas de seguro y otros documentos necesarios según se indique.
c. Una muda de ropa adicional para su hijo/a.
4. La duración total del procedimiento varía, prepárese para una visita que durará entre
4 y 6 horas
a. La visita incluye registro, evaluación preoperatoria, anestesia, examen con rayos X, tratamiento
odontológico integral y recuperación posoperatoria.
b. Los tiempos de espera varían en función del tratamiento dental que necesite el paciente.
c. Traiga juguetes, libros y objetos para entretener a su hijo/a durante el tiempo de espera.
•
•

ANTES de su turno, NOTIFÍQUENOS si su hijo/a tiene antecedentes de algún problema de salud.
Si no podemos comunicarnos con usted para confirmar el turno con 24 horas de antelación, posiblemente
su turno se cancele.
Si tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en llamar a nuestro personal amable y altamente dedicado al
(559) 263-9648
Fresno Dental Surgery Center quisiera darle las gracias por elegirnos y esperamos
con entusiasmo su próxima visita.
Muchas gracias.

2828 Fresno St., Ste. 100 Fresno, CA 93721

www.fresnodentalasc.com

