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Instrucciones Generales para Padres de Niños que Tendrán Analgesia vía Oxígeno con Óxido Nitroso 
 
La analgesia vía oxígeno con óxido nitroso funciona muy bien para 9 de cada 10 niños y hace que la experiencia 
dental sea más placentera. A uno de cada 10 niños no le gusta la sensación que da el óxido nitroso y será 
necesario utilizar otra técnica. Cuando los niños se vuelven adolescentes, el número de aceptación del óxido 
nitroso cae, y por cada 1 adolescente que le gusta, hay 1 que no. Sigue siendo una excelente técnica para niños. 
 
El óxido nitroso es administrado a través de una máscara nasal. El gas tiene un olor agradable y algunas veces se 
le llama "aire dulce". La analgesia vía oxígeno con óxido nitroso no se usa como anestésico y el niño no se 
duerme. Sus reflejos protectores no son deprimidos por el gas. Proporciona una buena analgesia y, en algunos 
casos, suficiente analgesia para eliminar un diente sin anestesia local. En esta oficina, usamos anestesia local en 
la mayoría de los procedimientos y el óxido nitroso evita que el niño sienta la inyección de anestésico local. 
También proporciona amnesia, en muchos casos, cuando el niño no recuerda la experiencia quirúrgica. 
 

Las instrucciones preoperatorias para la analgesia vía oxígeno con óxido nitroso son las siguientes: 
 
Usted puede ingerir una comida liviana hasta 2 horas antes de la cirugía (pan tostado, panecillo,  fruta o 
ponquesito). 
Usted puede tomar líquidos claros hasta el momento de la cirugía (jugo, agua o té). 
 
El día del procedimiento, es permitido que un padre esté en la sala durante el procedimiento y, en la mayoría 
de los casos, es algo bueno. No recomiendo a varias personas en la sala porque distrae demasiado al niño y el 
gas no funciona tan bien como lo hace normalmente. 
 
Durante el procedimiento, es bueno apoyar a su hijo, sin embargo, no sea un "animador". Mantenga la 
conversación al mínimo. Cuando la habitación se encuentra silenciosa y relajante, el niño podrá inhalar mejor el 
gas y, como resultado, la experiencia será más fácil para el niño. Espere unos cinco minutos antes de preguntar 
al niño cómo fue la experiencia. Si espera tanto, probablemente no recuerden mucho, o nada en absoluto. 
 

Las instrucciones postoperatorias para el óxido nitroso son las siguientes: 
 
Al final del procedimiento, se administran varios minutos de oxígeno y los efectos del óxido nitroso disminuirán. 
La mayoría de los niños también tendrán anestesia local con nitroso para adormecer el área deseada. Es 
importante observar a su hijo mientras está entumecido para ayudarlo a no morder, arañar o succionar el área 
adormecida. Los niños ocasionalmente se morderán los labios, las mejillas o la lengua mientras están 
entumecidos, lo que puede provocar una úlcera dolorosa y/o hinchazón cuando la sensación de 
adormecimiento desaparece.  
 
Se recomienda que los niños eviten comer durante al menos 1 hora después del adormecimiento para evitar 
lesiones traumáticas por mordedura. El doctor le informará cuánto tiempo anticipa que su hijo estará insensible 
para ayudar a coordinar su próxima comida. Los niños pueden tomar líquidos inmediatamente después del 
procedimiento siempre que se tenga precaución con los tejidos adormecidos. 
 
LLAME A LA OFICINA SI TIENE ALGUNA PREGUNTA ACERCA DE LA RECUPERACIÓN DE SU HIJO (209) 400-2018 

 


