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Cita Bajo Anestesia General Para Su Hijo/a 
Información Importante que Debe Saber 

   

Querido Padre, 

  

Debido a la inhabilidad de su hijo/a para cooperar como se requiere con su dentista, ella misma le ha recomendado que el 

tratamiento de su hijo/a se haga bajo anestesia intravenosa (anestesia general), administrada por un anestesiólogo–dentista 

entrenado en un hospital. Los medicamentos usados pondrán a dormir a su hijo/a completamente durante el procedimiento y 

será controlado/a y monitoreado/a, dejando a su dentista hacer un excelente trabajo. 
    

Quisiera tomar la oportunidad de compartir con Ud. información acerca de los servicios que ofrezco para que así su hijo/a no 

tenga una mala experiencia durante su tratamiento dental. Mi misión es proveer los mejores estándares al cuidado y seguridad de 

su hijo/a. 
   

Junto con esta carta encontrara las siguientes formas: 

• Historia Medica / Pediátrica 

• Instrucciones Antes y Después de La Anestesia 

• Consentimiento de Anestesia Para Menor de Edad 

• Acuerdo Financiero  Para La Anestesia General Dental 
   

Favor de leer las formas  junto con esta carta, firme y ponga fecha en cada una de ellas y entréguelas en la oficina de su dentista. 

Debido al tiempo, esfuerzo y coordinación necesaria para apartar una cita, Yo requiero un depósito no reembolsable de $350 por 

cada niño/a menor de 12 años. Este depósito tiene que pagarse antes de su cita para que la misma sea confirmada y apartada. 

Antes de la cita de su hijo/a (usualmente la noche anterior) Yo especialmente le hablare por teléfono. En ese momento repasare 

con Ust la historia médica de su hijo/a, le explicare el tratamiento detalladamente y contestare todas las preguntas que tenga 

sobre el tratamiento. 
    

Favor de tomar nota de las siguientes instrucciones para el día del tratamiento: 

• Traiga a su hijo/a con pantalones y una blusa/camisa de manga corta cómoda. 

• Favor de poner un pañal limpio si es que todavía usa. 

• Remover el pintauñas de pies y manos si aplica. 

• Traiga la cobija favorita de el niño/a. 

• Su hijo/a no debe comer ni tomar nada ocho horas antes de su cita. Esto es de vital importancia cuando se le 

administre la anestesia. Si su hijo/a tomara algo antes de la cita, Yo tendré que cancelar la cita y su deposito de 

$350 no será reembolsado.  

• Un padre o guardián deberá estar presente todo el tiempo hasta que el paciente sea mandado a casa. 
   

El día del tratamiento, se le dará a su hijo/a un sedante inicial (una inyección en el brazo) en la sala de espera mientras Ust lo tiene 

en sus brazos. Dentro de 2-4 minutos la inyección tomara efecto y su hijo/a quedara inmóvil. El o ella será tomado por el 

anestesiólogo y será llevado al cuarto donde harán el tratamiento. Allí le pondrán los monitores del corazón, la presión, el 

oxigeno, respiración y temperatura, también se le administrara la anestesia por la vena. Los padres o cualquier adulto que 

acompañé al paciente tendrá que esperar en el área de recepción durante todo el tratamiento. Esto es para que los doctores le 

den toda la atención al paciente para su seguridad. Después de que el tratamiento sea terminado y el paciente empiece a 

despertar de la anestesia, la intravenosa será retirada y entonces Ust podrá tomar a su hijo/a en brazos hasta que este 

completamente recuperado.  Los dos el anestesiólogo y la dentista le darán instrucciones después de la anestesia. 
   

Si no esta seguro de algo o tiente alguna pregunta, también puede comunicarse con migo al (916) 390-3673 o puede ir a 

www.AnesthesiaForLittlePeople.com.   
            

Sinceramente, 
 

Jeffrey P. Fisher, DDS 


