
 

 

Formulario de Consentimiento Informado para Sedación Consciente   
   El propósito de este documento es proporcionar una oportunidad para que los pacientes entiendan y den el permiso para sedación 
consciente cuando se proporcione junto al tratamiento odontológico. Cada apartado deberá de ser marcado después de que el paciente haya 
tenido la oportunidad de platicar y hacer preguntas.  

   
_____  Entiendo que el propósito de la sedación local es para recibir el cuido necesario de forma más cómoda. La sedación consciente no se 
requiere para proporcionar el cuido dental necesario. Entiendo que la sedación consciente tiene limitaciones y riesgos y el éxito completo no 
puede ser garantizado (Véase #4 opciones). 

  

_____ Entiendo que la sedación consciente es un estado provocado por droga de percatación reducida y capacidad de respuesta reducida. La 
sedación consciente no es dormir. Podre responder durante el procedimiento. Mi habilidad de responder normalmente vuelve cuando los 
efectos del sedativo se agotan.  

   
_____ Entiendo que mi sedación consciente se llevara a cabo de la siguiente manera:   
   Administración Oral:  Tomare una pastilla aproximadamente _____ minutos antes de mi cita. La sedación durara 
aproximadamente de _____ a _____ horas.      

   
_____ Entiendo que las alternativas a la sedación consciente son:    
_____ a. Ninguna sedación: El procedimiento necesario se realiza bajo anestesia local con el paciente completamente consciente.   
_____ b. Ansiolíticos: Tomar una pastilla para reducir el miedo y la ansiedad.   
_____ c. Sedación Óxido Nitroso: Comúnmente llamado gas de la risa, el óxido nitroso relaja al paciente, pero esta generalmente consciente 
de las actividades a su alrededor. Su efecto puede ser anulado con oxígeno.   

   
_____ Entiendo que existen riesgos o limitaciones con todos los procedimientos. Para la sedación, estos incluidos:   
_____ (Sedación Oral) Sedación inadecuada con la dosis inicial pudiera requerir que el paciente tenga que pasar la intervención sin sedación 
completa o atrasar el procedimiento para otro momento.   
    
_____ Una reacción atípica a las drogas sedantes podría requerir atención médica de emergencia y/o hospitalización tal como estados 
mentados alterados, reacciones físicas, reacciones alérgicas, y otras dolencias.   
   
_____ la incapacidad de discutir las opciones de tratamiento con el doctor si las circunstancias requieren un cambio en el plan de tratamiento.   
   
_____Si durante el procedimiento, se requiere un cambio en el tratamiento, yo autorizo al doctor y al equipo de operaciones a realizar 
cualquier cambio que consideren necesario según su juicio profesional. Yo entiendo que tengo el derecho de designar a un individuo que 
pueda tomar dicha decisión.   
   
_____ He tenido la oportunidad de discutir la sedación consciente y mis preguntas han sido contestadas por el personal cualificado 
incluyendo el doctor. También entiendo que debo de seguir todos los tratamientos recomendados y las instrucciones de mi doctor.  
   
_____ Entiendo que deberé notificar al doctor si estoy embarazada, o lactando. Tengo que informa al doctor si soy sensible a cualquier 
medicación, de mi estado mental actual y condición física, si he tomado alcohol recientemente, y si actualmente estoy tomando fármacos que 
afecten el estado de ánimo (prescritos por un psiquiatra) u otros medicamentos.  
_____ No poder manejar u operar maquinaria mientas tome sedativos orales durante 24 horas después de mi intervención. Entiendo que 
tendré que organizar que alguien maneje para mi hasta y desde mi cita odontológica mientras esté tomando sedativos orales.  
   
_____ Por la presente, doy mi consentimiento para la sedación consciente en conjunto con mi cuidado dental.   
   
_____________________________________                      ___________________________   
Nombre Paciente & Firma Paciente o Tutor      Testigo   


