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La póliza de Cita de Sedación Intravenosa  

 
La cita se programa en adelante y hay límite de espacio disponible. Nuestros pacientes y sus 

padres generalmente tienen que hacer arreglos en adelante para todas las citas de 
sedación. Como resultado, por la alta demanda por el número de citas la siguiente póliza 

será en forzada: 
 

NO CANCELAMOS O REPROGRAMAMOS CITAS DE SEDACION!! 
 

Nosotros le recomendamos que no programe cita de sedación hasta que este ciertamente 
que va estar disponible. Discutimos con usted en su entrevista de programación que la hora 

de la cita de su hijo/a se le dará a usted a través del teléfono un día anterior de la cita. 
 

Por favor recuerde que todos los recordatorios electrónicos (correo electrónico, mensajes 
de textos) no siempre tienen la hora exacta. El día estará correcto, pero la hora de la cita se 
le dará un día antes y la coordinadora que programa las citas, se la dará cuando le llame por 

teléfono para confirmar la cita y para repasar las instrucciones con usted. 
 

Si tiene alguna pregunta de acuerdo a la póliza de arriba, por favor pregunte a uno de 
nuestros empleados. 

 
__________ Yo entiendo que me pueden cobra hasta $250.00 dólares si no me presento o 

si cancel la cita de sedación que es para ____________. 
 

Nombre del paciente___________________________ 
 

Firma____________________________ Fecha___________ 
 

Su relación con el paciente______________ 

  



Información sobre la cita de Sedación Intravenosa. 
 

Historial físico – se necesita solamente si la Doctora Wilson lo recomienda 
 

1. Esto es una breve revisión que tiene que ser llenado por el pediatra de su hijo/a o 
Doctor de la familia. Esta forma nos ayuda a determinar si hay cualquier riesgo medico 
cuando sedemos a su hijo/a. Esta forma se le dará si la Doctora Wilson siente que 
necesario para el tratamiento que va tener.  

2. Cuando el (historial y físico) este completo, puede ser enviado por FAX a este número 
(901)-759-0904 o usted puede traerlo ala oficina. En cuanto que lleguen estas formas 
podemos hacerle su cita. 

 
CARGOS 
Cargos para la sedación Intravenoso depende cuanto dure la cirugía y el tratamiento 
que le va ser hecho. Los cargos este divididos en cuatro partes: 

Anestesia- 1-60 minutos son = $500.00   
Por cada 15 minutos de después son ($250) Total: $1500.00 

 
Los costos de la anestesia de arriba refleja el tratamiento y  el tiempo que se requiere 
para hacer el trabajo, si el tratamiento cambia y más tiempo es necesario esto puede 
afectar los costos de la anestesia. 
 

Pago para la cita de Sedación se requiere en pago COMPLETO al programar la cita. 
 

El precio del tratamiento depende del paciente y la cobertura del seguro. Si tiene 
preguntas del costo del tratamiento de su hijo/a por favor contáctenos  para asistirle.  
 
 

 
 
 

Durante la sedación de su hijo/a 
 

Los padres no están permitidos entrar en el cuarto durante el procedimiento. Les pedimos que 
permanezcan en la sala de esperar hasta que hayamos terminado el trabajo completo. Esto nos 
permite trabajar rápido sin distracciones. Le dejaremos saber cuándo hagamos terminado para 

que usted se pueda sentarse con su hijo/a y lo observe mientras lo preparamos para salir. 
 



Antes de la sedación de su hijo/a  
 

La doctora Wilson ha recomendado sedación para su hijo/a porque promoverá cooperación y 
relajación durante el tratamiento. Anestesia (causa que su hijo/a duerma) será hecha por los 

servicios de LLC de Anestesia, con el trabajo de cirugía hecho por la Doctora Wilson. 
• Medicamentos 

Si su hijo/a toma medicamentos diariamente, hable con la Doctora Wilson, si debería 
tomar su medicamento en el día de su cirugía. 

• Cambios en la salud 
Es importante dejarnos saber dentro de tres días si hay un cambio en la salud su hijo/a, 
para saber si podremos proceder con la sedación. Especialmente si tiene un resfriado, 
tos, o fiebre. 

• Ropa 
Por favor vista a su hijo/a en ropa ligera. Por ejemplo, en ropa para dormir con una 
blusa de manga corta si es posible. Si su hijo/a acaba de aprender a ir al baño es mejor 
que use pañal ese día. 

• Actividades 
Planea su tiempo de dormir el día antes de su cirugía. 
Permite que use el baño antes de su cirugía.  
Usted como padre, madre, o si tiene custodia legal del niño/a tiene que traerlo a la cita.  
 

NO BEBER NI COMER DESPUES DE la MEDIANOCHE DEL DIA DE SU CIRUGIA. 

 
Razones para contactar a la Doctora Wilson el día anterior de 
La cirugía.  

1. Su hijo/a esta enfermo/a 
2. Tienes preguntas 

 

                       Por favor de tener estas reglas en cuenta. Porque si falla en seguir las reglas puede resultar en la 
cancelación de la cita de su hijo/a. 

No reprogramamos citas de sedación! 

 

 

 



Reglas sobre la dieta para el cuidado de su hijo/a 

Es extremadamente importante que siga estas reglas sobre la dieta el día antes de su 
sedación. Si falla en seguir estas instrucciones puede resultar en la cancelación de su cita. 

***Es necesario que no le de comida solida el día antes de la cirugía debido a que necesita 
tener un estomago vacio. Pacientes que han comido comida solida no serán tratados ese 

día.  

NO comida solida o líquidos después de la media noche del día de la cirugía. 

Si su bebe toma formula: 

La ultima bebida de formula tiene que ser 6 horas antes de que lleguen  a la oficina.  

Líquidos claros incluyen:  

Agua, agua con azúcar, suero, jugo de manzana (sin pulpa), jugo de uva blanca (sin pulpa).   

**Jugo de naranja o leche no son líquidos claros.   

 

Nosotros le recomendamos que despierte a su hijo/a antes de la medianoche para que coma 
una merienda.  

No comida, ni agua, ni chicle, ni dulces después de la media noche antes de la cirugía. 

 

Después de la sedación de su hijo/a 

Cada niño/a responde a la sedación en su manera. Pero lo siguiente le puede  ayudar.  

Su hijo/a podría tener estos síntomas 

• Estará alerto/a uno minuto y después medio dormido. El sueno podrá dura de 4-8 horas.  
• Mareos 
• Irritación durante el día 
• Poco apetito  
• Nausea o vomito 
• Problemas para dormir  ese día  
• Cambios de animo 
• Su hijo/a no podrá caminar bien, tendrá que cargarlo hacia el caro y su casa 



• Su debería estar sentado en su silla para niño/a en el carro. Mantenga la cabeza de su hijo/a 
levantada para que pude respira bien.  

• Si su hijo/a es de la edad de 5 y en adelante tendrán que ayudarlo dos personas para subir 
al carro y entrar a la casa.   

 
Restricciones sobre la dieta 

• No le des de comer a su hijo/a hasta que se levante completamente 
• Nausea es normal después de la sedación por eso le recomendamos que no le dé nada 

hasta que su hijo/a le pida algo.  
• Empiece con líquidos claros y progresan con comida ligera. Empiece con agua y si tiene 

nausea espere 45 minutos y después vuelva a intentar.  
• Si tiene nausea más de 24 horas después de la cita, llámenos para darle las siguientes 

instrucciones.  
 
Tratando el dolor y la fiebre 

• evite los medicamentos que contienen aspirina.  
• Use Tylenol para niño, Mortin para niño, o Advil para niños.  
• Sensibilidad y dolor es normal después de la cirugía  
• Un moretón es normal en lugar donde le pondrán la Aguja. Esto se alivia con una 

toalla tibia.  
• Si tiene dolor la Doctora Wilson le dará un medicamento  

 
Cuando debo llamar 

• Si su hijo/a tiene problemas respirando 
• Nausea frecuente o vomito 
• Mucha debilidad o sueno 
• Mucho sangrando o dolor o inflamación  

 

Para más información o preguntas llamarnos a la oficina al (901)759-0970 

 

 

 

 


