ANN MARIE HOFBAUER, DMD
PERIODONTICS & IMPLANTOLOGY

INSTRUCCIONES PARA DESPUÉS DE CIRUGÍA
INSTRUCCIONES PARA EL COMPAÑERO Y EL PACIENTE DESPUÉS DE SEDACIÓN
1. El paciente no puede manejar por 24 horas después de tomar medicamentos sedantes.
2. No haga funcionar ningún dispositivo peligroso durante 24 horas.
3. Una persona responsable debe estar con el paciente hasta que él / ella se halla recuperado plenamente
de los efectos de la sedación.
4. El paciente no debe subir y bajar escaleras desatendido/a. Deje que el paciente permanezca en la planta
baja hasta que se recupere.
5. El paciente puede comer cada vez que él / ella quiere.
6. Paciente necesita beber muchos líquidos tan pronto como sea posible.
7. El paciente puede dormir durante mucho tiempo o puede estar alerto cuando él / ella se valla. Asista a
un paciente alerto o paciente semidormido en la misma manera. No confíes en dejar él / ella a solas.
8. Siempre sostenga el brazo del paciente al caminar.
9. Llámenos si tiene alguna preguntas o dificultades. Si usted siente que sus síntomas justifican un médico
y no son capaces de llegar a nosotros, valla a la sala de emergencias más cercana inmediatamente.
10. El paciente no debe cargar, dormir al lado o estar a solas con los ancianos y jóvenes por un período
de no menos de 24 horas después de la última dosis del medicamento.
11. CONDUCE DIRECTAMENTE A CASA Y LLAME A LA OFICINA CUANDO LLEGE A CASA Y EL PACIENTE
ESTE CONFORTABLE Y SEGURO
Siguiendo de la mayoría de los procedimientos quirúrgicos puede o no puede haber dolor, dependiendo
de su tolerancia de dolor. Se le proporcionará medicamentos para el malestar que sea apropiado para
usted. Siga las instrucciones cuidadosamente. Si usted tiene preguntas acerca de estos medicamentos
interactuando con otros medicamentos que está tomando actualmente, por favor llame a nuestra oficina,
su médico y/o su farmacéutico.
Numero de la oficina: 503.474.9888
Numero de celular de la doctora: 503.330.4636
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