
Esta información es solo para propósitos educativos. No pretende sustituir la asesoría de sus proveedores de atención médica.
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con su médico u otros miembros de su equipo de atención médica.

5 Horas Antes de la Sedación
NO se debe beber leche materna durante las 
5 horas previas al horario programado para la 
cirugía.

Los medicamentos orales o líquidos 
administrados por sonda de gastrostomía 
están permitidos. (Consulte los detalles 
específicos en el título Cómo tomar 
medicamentos).

3 Horas Antes de la Sedación
NO beba líquidos claros durante las 3 horas 
previas al horario programado para la 
sedación. Los líquidos claros (los líquidos a 
través de los cuales usted puede ver) son:

• Agua
• Jugo de manzana
• Jell-O o gelatina sin frutas
• Té
• Café negro
• Jugo de uva
• Paletas de hielo (Popsicles)
• Agua saborizada o Kool-Aid

 
NO tome medicamentos orales o líquidos 
administrados por sonda de gastrostomía 
durante las 3 horas previas al horario 
programado del procedimiento de sedación.
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Instrucciones para la Comida  
y la Bebida
El objetivo del monitoreo con EEG en video  
es visualizar las ondas cerebrales de los niños, 
no solo

9 Horas Antes de la Sedación
NO coma alimentos sólidos durante las 9 horas 
previas al horario programado para la sedación. 
Los alimentos sólidos incluyen los alimentos 
o los líquidos a través de los cuales usted no 
puede ver, como:

• Batidos de leche
• Bebidas mezcladas con yogur y jugo
• Jugo de naranja
• Huevos revueltos
• Pudín
• Sándwiches
• Cereales (incluidos los cereales para bebé)

 
Los medicamentos orales o líquidos 
administrados por sonda de gastrostomía 
están permitidos. (Consulte los detalles 
específicos en el título Cómo tomar 
medicamentos).

7 Horas Antes de la Sedación
NO beba leche o leche de fórmula durante las 
7 horas previas al horario programado para la 
sedación.

NO reciba alimentación por sonda por 7 horas 
antes del horario programado para la sedación.

Los medicamentos orales o líquidos 
administrados por sonda de gastrostomía están 
permitidos. (Consulte los detalles específicos en 
el título Cómo tomar medicamentos).

Libros, DVD, etc.
Encuentre materiales acerca de 

las discapacidades, las afecciones 
médicas y de apoyo para los 

encargados del cuidado.

Recursos de salud y  
educación

Campus de St. Paul, cerca de 
skyway en el cuarto piso

651-229-3938
hre@gillettechildrens.com

Comuníquese 
con nosotros
Preguntas o molestias 
urgentes
Telehealth Nursing  
651-229-3890
 
Otras preguntas acerca 
de su cuidado
Pacientes de St. Paul Clinic:

Línea directa Nurse Call 
651-578-5000

 
Pacientes de otros sitios:

deben comunicarse con su 
equipo de atención médica  
de Gillette.

Citas
651-290-8707
 

200 University Ave. E
St. Paul, MN 55101
651-291-2848  
800-719-4040 (línea gratuita)  
651-299-3928 (TDD)
www.gillettechildrens.org

Continúa en la siguiente página.

▪ Es posible que el procedimiento al que usted se someterá requiera sedación. Eso significa que 
deberá tomar algunas precauciones específicas antes de su procedimiento.

Punto fundamental
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Cómo prepararse para la sedación antes  
de su procedimiento

Esta información es solo para propósitos educativos. No pretende sustituir la asesoría de sus proveedores de atención médica.
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con su médico u otros miembros de su equipo de atención médica.

Cómo Tomar Medicamentos
Los medicamentos deben estar en forma líquida o 
mezclados con líquido o alimentos espesados. Los 
medicamentos líquidos NO pueden ser de más de 30 
mililitros, incluido el enjuague. Los medicamentos 
mezclados con alimentos o líquidos espesados NO 
pueden exceder los 30 mililitros.

Prueba de Embarazo
Todas las pacientes de 12 años o más que han 
comenzado a menstruar deben realizarse una prueba 
de embarazo antes de la sedación. La prueba debe 
realizarse en su clínica de atención primaria entre 
uno y siete días antes de su procedimiento. Lleve los 
resultados a su cita en Gillett e. Si eso no sucede antes 
de que usted venga a Gillett e, haremos la prueba aquí. 
(Tomaremos una muestra de orina o de sangre).

Qué Sucede si se Niega a Realizar la Prueba

La paciente, el cuidador/padre o el tutor legal tienen 
derecho a negarse a realizar la prueba. El médico y 
el equipo de sedación deberán determinar, entonces, 
si continuarán de todos modos con el procedimiento 
planeado. La negación será documentada en los 
registros médicos y se deberá obtener el consentimiento 
para continuar con el procedimiento.

Después de la Prueba

La paciente y el médico que lleva a cabo el 
procedimiento serán notificados de los resultados. LOS 
RESULTADOS POSITIVOS DE LAS PRUEBAS SE 
MANTIENEN CONFIDENCIALES. A menudo, es la 
paciente quien decide cómo comunicará los resultados 
a sus padres/cuidadores. Sin embargo, si una paciente 
no puede tomar decisiones independientes o no puede 
hablar, los trabajadores sociales y el médico decidirán si 
es apropiado informar a los cuidadores los resultados de 
la prueba.


