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LISTA DE VERIFICACIÓN GENERAL DE LA SEDACIÓN ORAL
UN TUTOR LEGAL DEBE ESTAR PRESENTE PARA FIRMAR EL DOCUMENTO DE SEDACIÓN Y
DEBERÁ ESTAR PRESENTE EN LA OFICINA DURANTE TODA LA CITA DE SEDACIÓN ORAL
Es política de Alligator Pediatric Dentistry que se pague un depósito de $250 para confirmar la
cita de sedación oral. Esta tarifa se utilizará para cualquier tratamiento prestado y la tarifa de
sedación oral emitida por Alligator Dentistry. La mayoría de las pólizas de seguro no cubren la
tarifa de sedación; sin embargo, enviaremos el reclamo para ver si lo cubren. Requerimos el
depósito de $250 para reservar la cita de su hijo. Si el pago no se recibe 1 semana antes de la
cita, es posible que tengamos que reprogramar.
¡La seguridad de su hijo es nuestra prioridad número uno! Su hijo debe estar completamente
sano al menos dos semanas hasta antes y hasta la fecha de la cita. Esto incluye: sin fiebre, sin
secreción nasal, sin tos ni congestión, y sin vómitos. Si el Dr. Randy Smith o el Dr. Mark Marlowe
creen que hay algún problema médico que podría poner en riesgo a su hijo, cancelarán la cita
por la seguridad de su hijo.
PARA LA SEGURIDAD DE SU HIJO, LOS MÉDICOS PIDEN QUE LOS PADRES SE QUEDEN EN EL
SALÓN DE VESTÍBULO DURANTE LA CITA DE SU HIJO. Contamos con personal adicional para
ayudar a los médicos durante las sedaciones orales para ayudar a controlar a su hijo mientras
está sedado. Siempre habrá al menos dos personas en la habitación con su hijo en todo
momento. Los padres son más que bienvenidos a ingresar a la habitación antes y después de la
cita, pero no mientras se esté brindando el tratamiento. ¡Su hijo es nuestro enfoque número
uno!
Para propósitos de monitoreo, no se deben usar sudaderas con capucha, suéteres tipo con
cuello de tortuga, camisas de manga larga o pijamas de pie. Los médicos deben tener una visión
clara de la respiración de su hijo durante la sedación.
Su hijo necesita ayunar desde la medianoche hasta su cita. Los alimentos o los líquidos pueden
causar náuseas que pueden provocar vómitos, aspiración o neumonía. No se puede consumir
comida ni agua dentro de ese período de tiempo antes de su cita o lo reprogramaremos. ¡Esto
es por la seguridad de su hijo!

El medicamento que se le administrará a su hijo les da a los médicos entre 30 y 35 minutos
para completar el tratamiento. Dependiendo de la gravedad del tratamiento, pueden ser
necesarias dos o más citas de sedación oral. Cada niño es único y puede reaccionar de manera
diferente al medicamento. No garantizamos que esto relajará a su hijo lo suficiente como
para completar el tratamiento. Si en algún momento durante la cita los médicos creen que su
hijo no está respondiendo lo suficientemente bien al medicamento, pueden optar por
interrumpir el tratamiento y derivarlo para finalizar el tratamiento con una cita en el hospital o
en otra fecha. Nuevamente, esto es por la seguridad de su hijo.
Visite www.alligatordentist.com para completar el formulario de sedación oral. Ponga sus
iniciales en cada sección del formulario y envíelo en línea antes de la cita de sedación.
Este documento certifica que Alligator Pediatric Dentistry ha repasado y revisado las reglas de sedación
oral para la cita de su hijo. Firme y coloque la fecha para confirmar que conoce y acepta estos términos y
condiciones.
Nombre del paciente: ____________________________________________________
Firma del Padre/Tutor: _______________________
Fecha: _________________

