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INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO PARA LA SEDACIÓN CONSCIENTE

La sedación consciente es el estado médicamente inducido y controlado, caracterizado por un mínimo nivel de depresión de la consciencia 
el cual permite mantener de forma independiente la integridad de la vía aérea y responder apropiadamente a los estímulos físicos y/o a 
órdenes verbales.

El paciente está consciente pero con un grado de sedación adecuado que le permite colaborar con el odontólogo durante la intervención. No 
sentirá ningún dolor y no padecerá ansiedad o angustia. El médico anestesiólogo estará presente durante toda la intervención controlando 
el estado del paciente y asegurando su correcta recuperación. La sedación consciente se consigue al administrar diversos fármacos por vía 
endovenosa, así es necesario canalizar una vena al inicio de la sesión. Durante el proceso se monitorizarán la tensión arterial y la saturación 
de oxígeno en la sangre para mantener un óptimo control y la seguridad.

Es una técnica muy segura, con la monitorización y la correcta dosificación de los fármacos los riesgos son mínimos.

La sedación consciente está indicada en pacientes con MIEDO, FOBIA y ANSIEDAD a los tratamientos dentales y también en pacientes con 
patologías dentales complejas que requieren intervenciones de larga duración.

CONDUCTA A SEGUIR PREVIA A LA SEDACIÓN CONSCIENTE.

 1) El paciente no comerá ni beberá nada en las 6 horas previas al procedimiento.
 2) Llevará ropa holgada y manga corta. 
 3) Tomará su medicación habitual con un poco de agua.
 4) Procurará vaciar la vejiga antes de iniciar la intervención.

CONDUCTA A SEGUIR DESPUÉS DE LA SEDACIÓN CONSCIENTE.

 1) El paciente deberá ser acompañado a casa por un adulto responsable.
 2) Vaya a casa y descanse el resto del día. 
 3) No tome una comida pesada inmediatamente después de la sedación.
 4) No conduzca vehículos, ni realice actividades peligrosas. 
 5) No beba alcohol ni tome medicamentos diferentes de los habituales sin consultar con el médico. 
 6) Si presenta algún problema o tiene alguna duda, no dude en llamarnos.

El objetivo de la sedación consciente es evitar el miedo y la ansiedad proporcionándole tranquilidad y bienestar durante la intervención. Esto 
se consigue administrando diferentes fármacos vía endovenosa, por lo que es necesario un pequeño pinchazo. Se monitorizan las constantes 
bajo la presencia, en todo momento, de un anestesiólogo.

Rogamos nos de su conformidad para el proceso de sedación.

 Firma paciente  Firma anestesiólogo


