Información Pre-Operativa para Padres
Su hijo(a) tiene una cita programada para una cirugía dental. Para hacer su visita lo más cómoda
posible, por favor revise la siguiente información antes de esta cita.
Nosotros haremos cada esfuerzo para hacer de la visita de su hijo(a) una experiencia placentera.
Por favor recuerde que los procedimientos planeados son realizados en la boca y eso para la mayoría de personas, la cara y la boca se encuentran en el ‘espacio personal´ del individuo. Por tanto necesitamos establecer un acuerdo mutuo con el individuo para hacer nuestra presencia allí lo más
relajada posible. Nosotros lo hacemos de numerosas formas incluyendo la conversación así como
mostrar cómo se hace.
Nosotros nos hemos dado cuenta que para muchos niños, es mejor si ellos nos están preparados
antes de la visita quirúrgica con información de otras fuentes. Nosotros pedimos que si su hijo(a)
tiene preguntas acerca de lo que estaremos haciendo en su futura visita, las escriba en una hoja de
papel que el niño(a) pueda traer con él (ella) en su visita para que nuestro personal las pueda responder. Información de fuentes externas es a menudo menos que confiable y requiere explicación
adicional y conforte que hace que la vistita del niño(a) sea más difícil.
Los maestros le dirán que los días más difíciles para enseñar son aquellos en los cuales los padres
se encuentran en el salón. Esto es porque la mayoría de los niños quieren enseñarle a sus padres
los que están haciendo o “actuar” para sus padres. En ambas situaciones, el maestro no tiene la
atención total y completa y el ambiente de aprendizaje es interrumpido. Nosotros encontramos una
situación similar en la operación dental cuando los padres están presentes. Los niños quieren comunicarse con los padres en vez del doctor o el asistente.
Nuestro objetivo es enseñarle a los niños acerca de los procedimientos dentales para que ellos puedan tener un entendimiento acerca de lo que se está haciendo y de lo que ellos pueden hacer para
que su visita sea tan fácil y cómoda como sea posible. Un niño que está atento tiene una mejor
oportunidad para que esto ocurra. Por esta razón, nosotros recomendamos que los padres esperen
a sus hijos en nuestra sala de espera. Si usted siente que necesita estar presente, le pedimos que
solamente un padre observe y que este permanezca en silencio y sin ninguna interacción vocal con
el niño. También por favor respete las instrucciones de los asistentes dentales acerca de los lugares
seguros desde donde usted puede observar los procedimientos quirúrgicos.
Pedimos que los hermanos u otros tampoco se encuentren en las áreas operatorias ya que esto interfiere con nuestra habilidad para comunicarnos efectivamente con su hijo(a). En adición, el equipo o instrumentos pueden crear un peligro para otros niños.
La seguridad de su hijo(a) es de lo más importante para nosotros y nosotros le pedimos que nos
ayude con este objetivo de crear un ambiente de trabajo seguro. Queremos cuidar de su hijo(a) en
un ambiente de la forma más compasiva, amable y segura posible y esforzarnos para que cada visita sea de lo mejor posible.
Gracias por su ayuda en alcanzar estos objetivos.
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