Odontología Pediátrica consentimiento informado para Técnicas de Gestión de Pacientes
Por favor, lea cuidadosamente y no dude en preguntar acerca de cualquier cosa en este formulario.
Estaremos contentos de explicarmos mejor.
Es nuestra intención que nuestra prestación de atención dental es la mejor calidad disponible. Tenemos
gran experiencia en ayudar a los niños a superar la ansiedad y le pedimos que usted permite que su hijo
nos acompañan a través de la experiencia dental. La ansiedad dental no es poco común en los niños así
que por favor trate de no preocuparse si el niño presenta algún comportamiento negativo; eso es normal y
pronto disminuir con el tiempo, estudios y la experiencia han demostrado que la mayoría de los niños
reaccionan más positivamente cuando permitió experimentar la visita dental en un ambiente diseñado
para niños.
Se hará todo lo posible por obtener la cooperación de su hijo a través de la calidez, encanto, humor y
comprensión. Cuando éstos fallan, hay varias técnicas de manejo de la conducta nuestra oficina utiliza
para minimizar el comportamiento perturbador. Las técnicas utilizadas son recomendados por la
Academia Americana de Odontología Pediátrica y se describen a continuación.
• Decir-Mostrar-Hacer: El dentista o asistente explica primero al niño lo que se debe hacer, a
continuación, demuestra en un modelo o el dedo del niño. Por último, el procedimiento se
completa en el diente del paciente. La alabanza se utiliza para reforzar el comportamiento
cooperativo.
• Refuerzo positivo: Esta técnica premia al niño que muestra un comportamiento deseable. Las
recompensas incluyen elogios, alabanzas, o un premio.
• Control Por Voz: La atención de un niño perturbador se obtiene cambiando el tono, aumentando
o disminuyendo el volumen de la voz del médico.
• Boca Atrezzo: Un dispositivo de goma se coloca suavemente en la boca del niño para evitar que
sea el cierre intencional o no intencional en los dedos o el taladro del dentista.
• Restricción Física por Equipo Dental: El niño se lleva a cabo por el médico y dental asistente (a
veces con la ayuda de un padre o tutor) por lo que no puede agarrar un taladro en movimiento o
un objeto afilado. No son capaces de agarrar la mano del practicante mientras se está realizando
un trabajo delicado. Esto es por la seguridad del niño y facilitar el tratamiento.

LA SIGUIENTE SERÁ UTILIZADO SOLO DESPUÉS DE OBTENER EL CONSENTI,IENTO DE
LOS PADRES O TUTORES.
•

•

•

Gas de la risa: El óxido nitroso (gas de risa) se administra a calmar y suavizar la paciente antes
de un procedimiento dental. El óxido nitroso es un medicamento muy seguro de que en raras
ocasiones puede causar náuseas.
Sedación Oral: La medicación oral, Versed se administra para calmar y relajar al paciente antes
de recibir el tratamiento dental. Le pedimos que su hijo no coma durante seis horas antes del
procedimiento.
Restricción Física por la funda de almohada brazo Restricción "Cabo de Superheroe": Los
brazos del paciente se insertan en una funda de almohada detrás de la espalda del niño y luego el
niño se colocan en la parte superior de la funda de almohada para que sus brazos se ven limitadas
por su seguridad.

Las técnicas de manejo de conducta odontopediatría enumerados arriba se han explicado a mí, yo
entiendo su uso., Y riesgos / beneficios / alternativas disponibles. He tenido todas mis preguntas
contestadas y me doy cuenta de que siempre se puede recabar más información o revocar el permiso para
que cualquiera de estas técnicas.
Padre o Guardian Legal_________________________________________ Fecha_________________
Nombre de Paciente_______________________________________
Fecha De Nacimiento________________________________________

