
 
 
 
 
 
Es nuestra filosofía siempre proveer una atmósfera placentera, para que las citas dentales 
de su niño sean una experiencia agradable. Es obvio solo con echar un vistazo a nuestra 
recepción y las áreas clínicas, que el hacer de la cita dental de su niño  algo placentero es 
una de nuestras máximas prioridades. Cada esfuerzo es hecho con la finalidad de obtener 
la cooperación del pequeño paciente usando simpatía, persuasión amistosa, humor y 
comprensión. Independientemente de los mejores esfuerzos que el doctor, los padres y el 
niño puedan hacer; el proveer un cuidado dental de calidad puede ser difícil a veces, 
debido a la falta de cooperación por parte de algunos pacientes infantiles.    
 
La manera en que completemos la restauración dental de su niño, básicamente dependerá 
en la edad del paciente y la cantidad de tratamiento necesitada. Nosotros explicamos el 
tratamiento necesitado, pero usted debe indicarnos como quiere que ese tratamiento sea 
realizado. Hay dos opciones disponibles. 
 
La primera opción es que el tratamiento sea realizado en nuestra oficina. Gas de Oxido 
Nitroso es administrado para que el paciente lo respire durante el procedimiento. Esto 
reduce la percepción del dolor y a veces nos permite trabajar sin necesidad del uso de 
“agujas”. Cuando es necesario, podemos administrar anestesia local sin dolor. Esto 
también podría causar cierta sensación de mareo o una agradable sensación de 
desorientación. El Oxido Nitroso no es administrado como anestésico general. Nosotros 
no usamos anestésicos generales o sedantes inyectables en nuestra oficina. 
 
En ciertos casos a usted le pudo haber facilitado una medicación, para administrarle a su 
niño, que puede causarle sensación de pesadez, reducir ansiedad, reducir salivación y 
reducir la sensación de nauseas. Nosotros no le administraremos ninguna medicación a su 
niño sin que usted este al consciente y enterado.   
 
Durante el procedimiento, el dentista o asistente explicará lo que se realizará usando 
palabras simples y mucha repetición. Nosotros entonces le demostramos a su niño con 
instrumentos en un modelo o usando el dedo del dentista o del niño. Estimular y halagar 
al infante promueve su cooperación.  
 
Un niño que ha perdido el control de su comportamiento no puede escuchar o 
concentrarse en nuestras instrucciones. Si el doctor siente que el niño no esta escuchando, 
el se detendrá, y colocará su mano gentilmente sobre la boca del niño y le hablará 
gentilmente diciéndole que la mano será removida cuando el niño este dispuesto a 
escuchar. Una vez el niño esta escuchando la mano es removida y sera elogiado en  la 
cooperación del niño. 
 
Nuestra mayor preocupación a esta edad, es la posibilidad del que el niño podría agarrar 
un instrumento mientras lo utilizamos en su boca. Nosotros comprendemos que usted esta 



al tanto de lo rápido que su niño puede alcanzar y tomar un instrumento. Si sentimos que 
esto es una posibilidad, usaremos un dispositivo parecido a los que se utilizan en las salas 
de emergencias (parecido a una frazada azul) para prevenir que el niño se haga daño a si 
mismo. 
 
Nosotros nos hemos dado cuenta, y es un hecho documentado en estudios clínicos, que 
los niños responden mejor a su introducción al dentista cuando tienen una relación unida 
y cercana con su higienista, asistente dental y dentista. Esto es más fácil que ocurra 
cuando los padres no están presentes en el área clínica. Cuando el padre esta presente, el 
niño concentrará su atención en el padre o la madre, y no en nosotros. Hay momentos en 
que sentimos que sería mejor para uno de los padres acompañar a los niños para su 
examen, y luego le pediríamos dejar el área clínica. 
 
Los niños perciben la tensión y el miedo. Como padres que somos, entendemos que usted 
podría estar un poco tenso en una experiencia nueva para su niño. De otro lado, estamos 
realmente bien entrenados y experimentados en trabajar odontología con niños pequeños.  
(Esta misma situación ocurre la primera semana en la escuela. Muchos niños lloran 
cuando su padre esta presente y luego cambian su comportamiento inmediatamente son 
dejados con otros niños y maestros.) 
 
La segunda opción es hacer todo el trabajo en una sola vez usando anestesia general. Si 
su niño es muy joven o pequeño, o tiene trabajo que envuelve largas visitas, que 
conlleven sedación, esta es la mejor y más segura opción. Nosotros usamos la Unidad de 
Cirugía Ambulatoria en Capital Health Hopewell (capitalheath.org). El día del 
procedimiento, el niño se queda con usted en la sala de espera. El/ella es entonces 
llevado(a) a la sala operatoria por el anestesiólogo o una enfermera. Una mascara 
transparente es colocada en la cara del infante con un “globo” al final para administrar el 
anestésico. El anestésico toma menos de 10 segundos para entrar en acción. Después del 
procedimiento, el niño es llevado a la sala de recuperación, donde uno de los padres 
estará a la espera. La mayoría de nuestros pacientes no recuerdan nada desde una hora 
antes del procedimiento, hasta una hora después del procedimiento. 
 
Si múltiples visitas con sedación son necesarias, nosotros definitivamente sugerimos 
tratamiento hospitalizado. Estadísticamente, esto es más seguro para el niño. Capital 
Health Hopewell es el centro regional de cuidado neo natal en nuestra área, y 
anestesiólogos y enfermeros(as) están acostumbrados y entrenados para cuidar y tratar 
niños pequeños. La falta de memoria sobre una sola visita al hospital es mucho mejor que 
el recuerdo de múltiples visitas y largos procedimientos en el niño. Finalmente, la calidad 
de trabajo esperada con un paciente cooperador es mucho mayor que en un paciente no 
cooperador. 
 
Ofrecemos ambas opciones a nuestros pacientes. La última alternativa es no tener ningún 
tratamiento hecho, pero el hacer nada no es la mejor opción. Falta de tratamiento puede 
causar infección, dolor, y futuros problemas con los dientes permanentes, la salud y la 
mordida del infante. Por favor, piense y reflexione muy bien sobre este asunto y llámenos 
si tiene algún tipo  de preguntas o interrogantes.    



 
Complicaciones no comunes asociadas con algún tratamiento dental, sedación y/o 
anestesia incluyen infección, sangrado prolongado, reacciones a algunas drogas, 
adormecimiento permanente o  persistente o acalambramiento de las encías y/o dientes. 
Muy raras complicaciones incluyen daño cerebral o muerte, u otras condiciones o efectos 
secundarios. Yo entiendo y accedo a que cualquiera de las complicaciones y efectos 
secundarios nombrados previamente, pueden requerir tratamiento adicional; interfiriendo 
con obligaciones laborales o conllevando gastos médicos adicionales. Además, las 
alternativas  a las opciones de tratamiento mencionadas previamente me han sido 
completamente explicadas; junto con el riesgo que envuelve dicho tratamiento o la falta 
de este.  
 
Al firmar esta forma de consentimiento, Yo estoy reconociendo y dándome por 
enterado(a) de que mi doctor me ha advertido de todos los tópicos y asuntos  previamente 
mencionados para mi satisfacción. En adición, Yo entiendo que una alternativa es no 
tener ningún tipo de tratamiento hecho, y comprendo y entiendo todos los riesgos y 
peligros que envuelve el declinar cualquier tratamiento. He leído y entendido las 
opciones disponibles para el tratamiento de mi niño(a). He tenido la oportunidad de que 
todas mis preguntas e inquietudes sean debidamente respondidas.      
 
 
 
 
Fecha:_______________ 
Guardián:_____________________________________________ Padre/Tutor legal 
 
 
Fecha:_______________ 
Guardián:_____________________________________________ Padre/Tutor legal           
 


