Home Care After Sedation

Procedure/Treatment/Home Care
If you would like a copy of this in English,
please ask your nurse or doctor.
#89/43s

Nombre del Niño: ____________________________ Fecha: _______________

Cuidados después de la sedación
• A su niño se le hizo un procedimiento médico llamado:
• Al niño le dieron la medicina

para relajarse y adormecerse.

• Cuando el niño esté lo suficientemente despierto para tragar con facilidad, dele
líquidos claros como gaseosas (sodas), jugos de color claro, o paletas heladas. El
niño debe tomar muchos líquidos durante las primeras 24 horas.
• El niño podría no tener hambre hoy. Cuando el niño esté listo para comer puede
comer su comida habitual.
• El niño puede tomar los medicamentos habituales.
En las 24 horas siguientes, observe:
• Los medicamentos podrían relajarlo demasiado y se podría ahogar con la
comida.
— No deje que el niño coma alimentos con que se pueda atragantar.
— Ejemplo: dulces duros, salchichas, uvas, nueces, cacahuates (maníes), pasas,
zanahorias crudas y carne en trozos.
• Los bebés deben dormir de costado. Así si vomita estará menos propenso a
ahogarse.
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• El niño podría perder el equilibrio, marearse o adormecerse.
— Observe al niño para evitar accidentes.
— Acompañe a su niño cuando se bañe o cuando necesite ir al excusado.
— No deje que ande en bicicleta, nade, o use objetos puntiagudos o afilados.
• El niño podría estar inquieto, vomitar, tener gases o sentirse mal
del estómago.
• Si el médico no le habló sobre medicamentos para el dolor, llámelo antes de darle 		
un medicamento para el dolor.
• Si después de 24 horas el niño aún sigue mareado, con sueño, inquieto, con
vómitos, si tiene gases o sigue enfermo del estómago, llame al médico.
• Si tiene preguntas, llame al médico.
• Llame al 911 por emergencias médicas como hemorragias abundantes 		
o dificultades al respirar.
Si usted desea saber más acerca de la salud o enfermedad de su niño, visite nuestra
biblioteca en The Emily Center en el Phoenix Children’s Hospital
1919 East Thomas Road
Phoenix, AZ 85016-7710
602-933-1400
866-933-6459
www.phoenixchildrens.org
www.theemilycenter.org
Facebook: facebook.com/theemilycenter
Twitter: @emilyc_sp
Pinterest: pinterest.com/emilycenter

Advertencia
La información suministrada en el presente es de tipo general con fines educativos y no remplaza la consulta, examen o
tratamiento médicos. Phoenix Children’s Hospital lo insta a comunicarse con un médico si tiene preguntas sobre salud o
enfermedad.
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