CONSENTIMIENTO PARA ADMINISTRAR LA SEDACIÓN PARA
TRATAMIENTO DENTAL
Algunos niños no pueden recibir tratamiento dental de la manera habitual debido a su corta edad, miedo,
incapacidad para cooperar o la participación de los procedimientos. Las opciones para estos niños
incluyen lo siguiente: (1) retrasar el tratamiento hasta que el niño coopere más, (2) restringir al niño para
lograr la atención urgente que se requiera, (3) sedar al niño hasta un nivel en el que se pueda brindar
cuidado dental cómodamente, o (4) dando al niño anestesia general en el hospital o centro de cirugía.
Estas posibles opciones de tratamiento incluyen varias ventajas, desventajas y riesgos.
Retrasar el tratamiento puede permitir que la enfermedad dental progrese a una situación de emergencia,
incluida la formación de abscesos, infección, dolor, fiebre y riesgo de desarrollar dientes permanentes, o
contribuir a un problema dental a largo plazo. Restringir a un niño puede aumentar el temor al tratamiento
dental, y la anestesia general puede afectar negativamente a algunos niños, sin mencionar sus riesgos.
Los factores que se consideran cuando se administran sedantes incluyen historial médico, reacción previa
a las drogas, edad, peso, comportamiento del niño y tratamiento a realizar. A pesar de tales
consideraciones, la reacción del niño a las drogas sedantes varía de poco efecto a la sedación profunda.
Las reacciones desfavorables a los medicamentos sedantes incluyen, pero no se limitan a, náuseas,
vómitos, mareos, problemas respiratorios, reacciones alérgicas, coma y la muerte. Además del (los)
medicamento (s) sedante (s), se puede usar óxido nitroso y oxígeno para complementar la sedación y
administrar oxígeno. Los riesgos y complicaciones con el óxido nitroso son raros, y sus efectos
desaparecen por completo cinco minutos después de que se detiene. Las complicaciones más comunes
son náuseas y vómitos.
Se tomarán medidas adecuadas y aceptables para optimizar la seguridad de su hijo y para lograr una
odontología pediátrica de calidad; sin embargo, no se le ofrecen garantías ni garantías de ningún tipo con
respecto a los resultados que se pueden obtener. Estas medidas de seguridad pueden incluir el uso de un
pedi-wrap para evitar movimientos inesperados y proporcionar a su hijo un entorno seguro. Además, se
usará anestesia local para el control del dolor. Los riesgos que conlleva la anestesia local son los
establecidos para los medicamentos sedantes.
Certifico que he leído y entiendo la información anterior y he tenido todas las preguntas relacionadas con
los procedimientos, los riesgos importantes y las complicaciones respondidas a mi satisfacción. Con la
firma de esta declaración, doy mi consentimiento informado y voluntario para administrar sedación
consciente

_________________________________________
Nombre del Paciente

_______________________
Fecha de Nacimiento

_________________________________________
Firma del Padre o Tutor

_______________________
Fecha

__________________________________________
Firma del Testigo

_______________________
Fecha

__________________________________________
Firma del Doctor

_______________________
Fecha

