Preguntas Frecuentes sobre Anestesia General.
¿Es segura la anestesia general?
Miles de intervenciones son realizadas diariamente en nuestro país bajo anestesia
general con un muy bajo índice de problemas.
¿Podré irme ese mismo DIA a casa?
Si, después de un par de horas y que el anestesiólogo te de el visto bueno podrás
regresar a casa.
¿Puedo conducir después?
No podrás conducir las 24 horas después, te tendrán que llevar en taxi o en coche
conducido por tu acompañante.
¿Puedo beber bebidas alcohólicos después?
No debes beber bebidas alcohólicas 24 horas después
. ¿Que ventajas tiene la anestesia general sobre el tratamiento dental en clínica?
Las ventajas son que se te podrá realizar todo el tratamiento dental posiblemente en
una sola vista sin que te enteres de nada, sin dolor, sin ansiedad.
¿Quien me va a administrar la anestesia general?
Un medico anestesiólogo colegiado quien te controlara en todo momento tus signos
vitales durante la intervención.
¿Que pruebas debo hacerme antes?
Un preoperatorio clínico completo (radiografías dentales y de tórax, electro, analítica
completa de sangre)
Si estoy resfriado se me puede realizar la intervención’
No, es aconsejable que no estés ni resfriado ni tengas ni fiebre ni mucosidades en la
nariz.
¿Tendré que ir acompañado?
Si, es necesario que vengas acompañado por un adulto responsable.
¿Tendré dolores después?
Prácticamente las molestias son mínimas además se te dará después de la
intervención analgésicos, anti inflamatorios y antibióticos según lo indicado.
¿Quienes son candidatos para la anestesia general?
Adultos con fobia al dentista, niños muy péqueños impedidos síquicos y físicos,
pacientes que no disponen de mucho tiempo para tratamientos dentales
prolongados y desean realizarse todo el tratamiento en una sola visita. Personas con
muchas arcadas, con dientes muy sensibles y que en la consulta dental habitual la
pasan mal.
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