En as o ciación con P r imar y Child r e n’s H os pi t al

Hablemos Acerca De...
La sedación para realizar estudios y procedimientos
Su niño está programado para que se le haga un
estudio o procedimiento en el que será sedado. Es
importante que lea esta información y hable con su
niño sobre lo que puede esperar que suceda.

¿Qué es la sedación?
La sedación es el uso de medicamentos para ayudar a
una persona a que se relaje, esté tranquila y le dé
sueño (que esté sedada). Se usa con frecuencia en
algunos estudios o procedimientos médicos.

El niño bajo sedación:
•• Puede respirar por sí mismo
•• Parece adormecido
–– Algunas veces, el niño podrá escucharle y
responder a su voz y contacto
–– Otras veces, puede que esté totalmente dormido
•• Es observado por personal médico especializado
que vigila su presión arterial, frecuencia cardíaca y
respiración en todo momento
•• Puede que reciba oxígeno durante el procedimiento
•• Quizá no recuerde lo que le sucedió mientras
estaba sedado

¿Por qué se seda a los niños?
Algunas pruebas requieren que su niño esté
totalmente quieto para obtener resultados correctos.
Por lo general, es difícil que el niño se quede quieto y
tranquilo durante mucho tiempo. Eso ocurre sobre
todo en un lugar que no le es familiar. Otros
procedimientos o estudios pueden ser incómodos o
pueden asustarlos. Lo que se pretende con la sedación
es ayudar a que su niño no se sienta ansioso y que se
sienta cómodo y seguro.

¿Los niños necesitan sedación para
todos los estudios?
No. Aunque la sedación disminuye los riesgos, existen
riesgos con la sedación. Su proveedor de cuidados de
la salud le puede decir si la sedación es adecuada para
el examen o procedimiento de su niño. Eso depende
de la edad del niño, sus problemas médicos y el
estudio que se le vaya a practicar. A algunos niños se
les puede distraer mientras se les realiza el estudio,
mientras que otros requieren de sedación.

¿Cuándo puedo alimentar a mi niño?
Su hijo no debe comer alimentos o beber líquidos por
un cierto tiempo antes de la sedación. Es muy
importante para la seguridad de su niño que siga las
instrucciones acerca de los alimentos y líquidos.
La mayoría de las veces, el niño no debe consumir
alimentos sólidos ni leche seis horas antes de la
cirugía, Su niño no debe tomar líquidos claros dos
horas antes de la cirugía. Si se trata de un bebé, no le
dé leche materna 4 horas antes de la cirugía. Esto es
para asegurar que el estómago de su niño esté vacío
durante el procedimiento. Si el estómago de su niño
no está vacío, la sedación podría causar que su niño
vomite. Si el niño vomita mientras está sedado,
podría accidentalmente inhalar el vómito a su vía
aérea. Eso podría provocar neumonía y otras
complicaciones.

¿Cómo deben prepararse usted y su
niño para la sedación?
Siéntase con la libertad de traer los juguetes favoritos
de su niño o cosas que lo hagan sentir más seguro
como chupones, mantas y muñecos de peluche. Otras
cosas para distraer a su niño, como iPads o iPods,
también son buena idea.
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¿Qué sucede antes de que se le dé la
sedación a mi niño?
Usted debe llegar al hospital una hora antes del
procedimiento o estudio que se le vaya a realizar a su
niño. Le rogamos llegar a tiempo. Hay muchas cosas
importantes que se deben hacer antes de la sedación
para la seguridad de su niño. Si usted llega tarde, el
estudio o procedimiento podría ser reprogramado. Es
probable que usted tenga que llenar algunos
formularios o consentimientos. A su niño se le tomará
el peso y la estatura. Se le revisará la presión arterial,
la frecuencia cardíaca y respiratoria y la temperatura.
El proveedor de sedación examinará a su niño y le
preguntará sobre su historial médico. El médico
hablará con usted sobre las opciones para la sedación.
Le describirá los riesgos y beneficios de cada opción.
Haga todas las preguntas que tenga y participe en el
plan de atención de su niño.

¿Cómo se escoge el tipo de sedación
para mi niño?
El proveedor de su niño tomará en cuenta los
siguientes factores para decidir qué tipo de sedación
es la más adecuada para su niño:
•• La prueba o el procedimiento que recibirá su niño
•• El tiempo que durará el procedimiento

¿Qué sucede después de la sedación?
El medicamento para la sedación podría ocasionar
respiración superficial y afectar la frecuencia cardíaca
o la presión arterial. Se vigilará y observará a su niño
después de la sedación hasta que despierte y regrese a
su estado normal. El tiempo que se observe al niño
después de la sedación depende de la rapidez con que
se despierte. Si su hijo viene al hospital para un
estudio o procedimiento como paciente externo, debe
planear estar en el hospital aproximadamente de una
a cuatro horas. Su niño puede regresar a casa después
de un estudio o procedimiento como paciente
externo en cuanto despierte, y puede beber líquidos
claros sin sentir malestar estomacal ni deseos
de vomitar.

¿Cómo cuido a mi niño
después de la sedación?
Usted recibirá instrucciones sobre cómo cuidar a su
niño en casa. Asegúrese de leer las instrucciones
detenidamente. Haga preguntas sobre lo que
no entienda.
•• Su hijo no debe estar solo después de la sedación.
•• Es probable que su niño no pueda hacer sus
actividades normales por el resto del día.

•• Si será incómodo o no

•• Puede que sienta malestar estomacal y estar
irritable mientras se recupera de la sedación.

Es bueno saber si se le ha dado sedación a su niño con
anterioridad y cómo respondió. El medicamento de
sedación se administra de diferentes maneras.
Algunos de ellos son:

•• Su niño deseará dormir más de lo habitual por
aproximadamente 24 horas. Debe poder
despertarse con facilidad y actuar normalmente al
despertar.

•• En rocío nasal

•• Si le preocupa que su niño tenga efectos
secundarios de la sedación al regresar a casa, llame
al número que se proporciona en las instrucciones
escritas.

•• Por la boca
•• Inyectado en un músculo o una vena
•• Inhalado
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