
 

 
 
Odontología Pediátrica de Sedación 
Por favor, lee y pon tus iniciales en estas casillas: 

Alligator Pediatric Dentistry ofrece tres tipos de opciones de odontología de sedación: 

Tipos de Sedación: 

● Sedación Oral/Consciente 
● Sedación Intravenosa 
● Sedación Hospitalaria - Anestesia General 

Respaldado por la American Dental Association (la Asociación Dental Americana), 
odontología de sedación es una solución perfecta para lo siguiente: 

● Procedimientos extensos 
● Pacientes con ansiedad extrema 
● Pacientes con baja tolerancia al dolor 
● Pacientes con fuerte reflejo nauseoso 
● Pacientes con discapacidades físicas 
● Pacientes que tienen problemas para sentarse quietos 

Cada paciente es único, y como tal, cada uno tiene necesidades diferentes de 
comodidad. 

*POR FAVOR INFORMA NUESTRO EQUIPO de todos medicamentos o 
procedimientos que tu hijo está recibiendo. Instrucciones se darán por nuestros 
doctores para el tiempo antes y después de la sedación.  

Por qué usar sedación? 
Aunque prevenible, caries dental es la enfermedad crónica más común en los niños. Es 
cinco veces más común que la asma, cuatro veces más común que la obesidad infantil, 
y 20 veces más común que la diabetes. Odontología restauradora (arreglar dientes 
dañados), por su propia naturaleza, puede ser muy traumática e invasiva, 
especialmente para poblaciones vulnerables incluidos los niños. Por estas razones, la 
sedación naturalmente es una parte de cualquier conversación dental que incluye a los 
niños.  
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Nuestras calificaciones 
Dentistas pediátricos, como los de Alligator, ha completado una formación 
especializada y avanzada más allá de la escuela dental por al menos dos años 
adicionales, para poder tratar a los niños de la mejor y más segura manera posible. 
Ambos Doctores de Alligator han completado residencias hospitalarias donde 
recibieron formación avanzada en:  

● Orientación de comportamiento 
● Cuidado del paciente discapacitado y comprometido médicamente y del 

desarrollo 
● Supervisión del crecimiento y desarrollo orofacial 
● Prevención de caries 
● Sedación 
● Manejo farmacológico 
● Odontología hospitalaria 
● Otros campos tradicionales de la odontología 

Adicionalmente, nuestros Doctores ambos son Diplomados, Certificado por la American 
Board of Pediatric Dentistry (la Junta Americana de Odontología Pediátrica). Un 
Diplomado de la American Board of Pediatric Dentistry es un dentista pediátrica cuyas 
credenciales han sido verificadas, que ha completado con éxito exámenes voluntarios , 
y que demuestra conocimiento especializado y habilidad. Un Diplomado se dedica a 
proveer atención excepcional al paciente por un compromiso voluntario al aprendizaje 
por toda la vida. 

Por más de 30 años colectivos, los Dentistas de Alligator han utilizado su formación 
especializada para tratar eficazmente a los niños por seguir estrictamente las pautas y 
los estándares establecidos por esta profesión. Se han dedicado y siempre se 
dedicarán a proveer un ambiente seguro y divertido en el que ellos pueden realizar 
procedimientos requeridos e invasivos, todo el tiempo haciendo todo lo posible para 
aliviar la incomodidad. Su historial de éxito es inigualable. La misión de los Doctores es 
para tratar a los niños de la misma manera que tratarían a sus propios hijos-esto 
siempre ha sido y siempre será nuestra política. Los Doctores siguen las pautas 
mandadas por la profesión para seguramente sedar a los niños. También, tienen 
permisos de sedación emitidos por la Idaho State Board of Dentistry (Junta del Estado 
de Idaho de Odontología), y siguen todas las pautas. 

La sedación segura de los niños para procedimientos requiere un enfoque sistemático. 
Las Metas de Sedación para el paciente pediátrica son las siguientes: 

(1) proteger la seguridad y bienestar del paciente; (2) minimizar la incomodidad y el 
dolor físico; (3) controlar la ansiedad, minimizar el trauma psicológico, y maximizar el 
potencial para amnesia; (4) modificar el compartamiento y/o movimiento para dejar que 
el procedimiento se realize seguramente; y (5) devolver al paciente a un estado en el 
que el alta de la supervisión médica/dental es seguro. 
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La Ansiedad y la Invasividad afectan el nivel necesario de 
sedación 
Los pacientes con niveles diferentes de ansiedad y miedo, que también requieren 
procedimientos diferentes con niveles varios de invasidad, requieren niveles diferentes 
de sedación. Por ejemplo, óxido nitroso (gas de la risa) puede ser utilizado para un 
paciente mínimamente ansioso que requiere un procedimiento mínimamente invasivo. 
En el otro extremo del espectro, Anestesia General puede ser necesario para un 
paciente que tiene necesidades especiales o tiene un grado abrumador de miedo o 
ansiedad, si el procedimiento requerido sea mínimamente invasivo o más invasivo. Otro 
paciente que no tiene ansiedad puede requerir Anestesia General si él o ella necesitara 
que se realize un procedimiento muy invasivo. Sedación oral/consciente y sedación 
intravenosa ambas caen entre estos otros tipos de sedación. 

Seguridad de Sedación 
Con niveles aumentados de sedación, riesgos aumentados son inherentes, medidas 
aumentadas para recuperación son utilizadas, y los costos de tratamiento aumentan 
dramáticamente también. Se usan las pautas para emparejar el paciente, 
procedimiento y método de sedación apropiados. El método más seguro, menos 
invasivo y más económico es utilizado primero con frecuencia (y frecuentemente es 
mandado en ese orden por el seguro). Si un método no sea exitoso, un tipo de 
sedación más fuerte será arreglado para otro día. 

Al realizar una sedación como la sedación Oral/Consciente, la sedación intravenosa, o 
Anestesia General en un entorno de oficina, o un entorno de hospital o un centro 
quirúrgico, la seguridad es la prioridad número uno. Para la seguridad del paciente, las 
personas que no están capacitadas o familarizadas con las prácticas de sedación y 
recuperación y los procedimientos invasivos no serán admitidas a los áreas de 
tratamiento. 

En Alligator preferimos tener a los pacientes en el área de tratamiento para realizar 
todos los procedimientos, con la excepción de la sedación Oral/Consciente y 
procedimientos de sedación intravenosa. Los esposos, padres, o otros miembros de la 
familia que no están capacitados o familiarizados con las pautas para la práctica segura 
de sedación y recuperación pueden reaccionar en maneras que hacen que el 
tratamiento no sea seguro para el paciente. Queremos centrar Toda nuestra atención 
en la seguridad de tu niño. 

Niveles diferentes de sedación significan niveles diferentes de conciencia. Por ejemplo, 
un niño sedado con medicamentos orales normalmente pasará por etapas diferentes 
desde el inicio del procedimiento hasta después del procedimiento y durante la 
recuperación. La mayoría de los niños que requieren la sedación tienen miedo o 
ansiedad del procedimiento que se realizará. Esto a veces afecta su capacidad de 
tragar el medicamento que se administra. Es muy normal y casi se espera que los 
niños muestren emociones fuertes durante las etapas diferentes de la sedación 
consciente. La demostración de emoción (es decir, hablar, llorar, menear, mover, 
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etcétera) se puede interpretar diferentemente por el padre, esposo, o otro miembro de 
la familia que no está familiarizado con estas etapas que un proveedor médico que está 
capacitado a responder a las necesidades de seguridad del paciente. Si un niño toma 
un medicamento por boca (sedación oral/consciente), experimentarán momentos 
donde serán más conscientes que en otros momentos. Es un continuo del efecto que el 
sedativo tiene en el paciente. Algunos niños serán sedados por más tiempo y otros por 
menos tiempos que otros. 

Como ya fue mencionado, las metas de la sedación son para mantener la seguridad, 
minimizar la incomodidad, controlar la ansiedad, minimizar el trauma psicológica, 
maximizar el potencial para la amnesia, y modificar el comportamiento y/ o el 
movimiento para dejar que haya una realización segura del tratamiento, y devolver el 
paciente a un estado en que el alta de supervisión medical/dental está seguro. 

Oral/Conscious sedation is not a ‘Magic Wand’. It has allowed thousands of patients to 
receive treatment they could not otherwise receive. It is towards the safest and least 
expensive end of the spectrum. But, as stated in our ‘Oral Sedation Overview Checklist’, 
“Every child is unique and may react to medication differently. We do not guarantee that 
this will relax your child enough to complete treatment.” 

La sedación Oral/Consciente no es una 'Varita Mágica'. Ha permitido que miles de 
pacientes reciban tratamiento que no pudieran recibir de otra forma. Va hacia el lado 
más seguro y menos caro del espectro. Sin embargo, como fue declarado en nuestro 
'Oral Sedation Overview Checklist' (Lista de Verificación General de la Sedación Oral), 
"Every child is unique and may react to medication differently. We do not guarantee that 
this will relax your child enough to complete treatment" (Cada niño es único y puede 
reaccionar al medicamento diferentemente. No garantizamos que este relajará a tu niño 
suficientemente para completar el tratamiento.).  

Cuando un niño está experimentando los efectos de una medicación sedativa, con 
frecuencia están desorientados e inconscientes de sus alededores, y pueden mostrar 
una gran variedad de emociones. Por ejemplo, un niño que está llorando tiene una vía 
aérea abierta, y aunque esta demostración pueda hacer que el padre y talvez el 
proveedor médico se sientan incómdos, no es un signo médico mostrando que el 
procedimiento no puede ser completado seguramente. Es un signo que otro tratamiento 
no se debe empezar y el tratamiento que ya ha empezado necesita ser completado 
seguramente. Cuando un niño experimenta cambios por etapas y muestra signos así, 
se hace esfuerzos de comunicación y el doctor inmediatamente toma los pasos 
necesarios para concluir el procedimiento seguramente antes de terminar la cita. Es 
muy importante que el paciente esté ambos psicológicamente y dentalmente estable 
antes de que la cita se termine.  

Si un niño desorientado y sedado empieza a entrar una etapa emocional, se puede 
requerir estabilización/restricción/retención manual protectora para poder completar 
una cita seguramente. Si el mismo niño estuviera desorientado y moviéndose y a punto 
de caerse de su silla, escogeríamos protegerlo por agarrarlo, o manualmente 
mantenerlo en su silla. Si un niño pequeño iba a saltar en un cuerpo de agua, tocar una 
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estufa caliente, o comer algo venenoso, la respuesta para restringir, proteger, y agarrar 
sería y es innato. 

Los Doctores en Alligator Pediatric Dentistry son Defensores de Niños y Siempre 
pondrán la seguridad e interés del niño primero. Tienen una larga trayectoria de 
hacer precisamente eso. 

Hemos incluido dos documentos en nuestra página de forumlarios de pacientes en nuestro 
sitio web: "ORAL SEDATION OVERVIEW AND CHECKLIST" (Descripción General y Lista 
de Verificación de la Sedación Oral) y "CONSENT TO ADMINISTER CONSCIOUS 
SEDATION FOR DENTAL PATIENT" (Consentimiento Para Administrar Sedación 
Consciente al Paciente Dental). En el interés de la seguridad de su niño, estos formularios 
contienen muchas inclusiones resaltadas y en negrita. Se los repasan con los padres antes 
del tratamiento, y se requiere que cada padre/ tutor firme y feche antes de comenzar el 
tratamiento. 

 

Child’s Name: _________________________________________________________________________ 

Parent/Guardian’s Signature: _________________________________Date: ______________________ 
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