
Advanced Specialty Anesthesia 

Sedación para su hijo 

PREGUNTAS COMUNES Y RESPUESTAS 

para los padres 

Su dentista se ha asociado con Advanced Specialty Anesthesia 

¿Es segura la anestesia aplicada en una oficina dental? 

Advanced Specialty Anesthesia le ofrece el mejor servicio de sedación dentro de una clínica dental.  Este 
servicio es de la misma calidad que el de un hospital o un centro de cirugía ambulante.  Todos los 
procedimientos siguen  los protocolos médicos rigurosos establecidos en nuestra industria en equipo y 
tecnología en sedación.  Por lo tanto somos capaces de proveer un servicio excelente y eficaz.  Nos enfocamos 
solamente en su hijo(a) y no participamos en el procedimiento del trabajo dental.  Nuestro personal está 
certificado en servicio de apoyo vital cardíaco pediátrico avanzado.  Para informarse más acerca de nuestros 
servicios y equipos visite nuestra página web.   

¿Cómo se realiza? 

Para relajar a su hijo(a) inicialmente, se le administrará un sedante por medio de una inyección.  Una vez 
relajado, se le pondrá una vía intravenosa que proveerá una sedación constante durante el procedimiento. 

¿Qué clase de sedación se le dará a mi hijo(a)?  

Su hijo(a) recibirá una sedación por medio de una inyección intravenosa constante, y permanecerá 
somnoliento(a) y relajado(a) durante todo el procedimiento.  No es una anestesia general. 

¿Cómo estará mi hijo(a) vigilado? 

Usando lo mejor en tecnología, nuestros profesionales de anestesia observarán cuidadosamente el ritmo cardíaco 
y presión arterial de su hijo(a) con el uso de un electrocardiograma.  Su hijo(a) respirará normalmente durante 
todo el procedimiento y se le administrará oxígeno a través de la nariz para que sus niveles sean controlados. 
Nuestros profesionales estarán al lado de su hijo(a) durante todo el procedimiento. 

¿Puedo estar con mi hijo(a) durante el procedimiento? 

El espacio es limitado y solamente para los profesionales que estarán trabajando con su hijo(a).  Esto permite 
que los equipos dentales y de anestesia trabajen eficientemente y sin interrupción.  Usted puede estar presente 
cuando se le dé el sedante inicial y se le informará el progreso del procedimiento. 

¿Estará mi hijo(a) sin comida o agua? 

Para la seguridad y bienestar de su hijo(a), requerimos que no coma ni beba nada por la boca, incluyendo 
líquidos, por lo menos seis horas antes del procedimiento.  Dependiendo de la hora del procedimiento, esta dieta 
estricta puede ser requerida.  En caso de que su cita sea cerca del mediodía o de la tarde, su hijo(a) podrá tomar 
agua no menos de dos horas antes de su cita, si se lo permiten nuestros profesionales.  Si su hijo(a) consume 
cualquier tipo de alimento o líquido antes de la cita, el/ella no podrá recibir el sedante para el procedimiento 
dental.   

 



¿Qué sucede después del procedimiento? 

Una vez que se complete el procedimiento, nuestro equipo de anestesia observará cuidadosamente a su hijo(a) 
hasta que esté segura su recuperación.  Una vez que los criterios estrictos de recuperación se hayan cumplido, 
usted puede estar con su hijo(a) en  su recuperación final.  El enfermero(a) de recuperación le ayudará a usted y 
a su hijo(a) con instrucciones necesarias cuando se encuentren en su casa.  Es posible que su hijo(a) muestre 
síntomas de somnolencia después del procedimiento y parcialmente por el resto del día.  Esto es completamente 
normal y no debe ser causa de preocupación. 

¿Pagará mi seguro por el sedante? 

Muchos planes de seguros tienen beneficios para la sedación de servicios de anestesia.  Si la cobertura del 
seguro está disponible, una pre-autorización será obtenida antes del procedimiento.  Los deducibles o gastos no 
cubiertos por su seguro son requeridos el día del servicio.  Nuestro personal gustosamente hablará con usted 
acerca de varias opciones financieras a través de nuestra práctica.   

¿Cuál es el siguiente paso? 

Una consulta pre-anestesia, generalmente por teléfono, es requerida antes de proveer nuestros servicios.  
Nuestro equipo de enfermería entrenado especialmente para anestesia hará la consulta.  Una vez que se complete 
la consulta, haremos una cita para el procedimiento con su dentista.   

Agradecemos a todos los padres que no solamente han puesto su confianza en su dentista, sino también en 
nuestros profesionales.  Ya que tenemos nuestros propios hijos, reconocemos los sentimientos que surgen en 
este proceso.  Tenga la seguridad de que tratamos a cada niño(a) como propio y haremos todo lo posible en 
proveer una experiencia segura y positiva.  Si usted tiene cualquier pregunta o preocupación, le sugerimos se 
contacte directamente con nosotros para discutir.   

¡Prepárese usted para una experiencia positiva! 

Es un privilegio poder trabajar con usted y su dentista para ayudar a su hijo(a) con sus necesidades de anestesia. 

 


