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Nuestro objetivo en el tratamiento de su hijo es proporcionar la más alta calidad de atención utilizando las técnicas y 

materiales más actualizados en un ambiente seguro y amigable por nuestro personal experimentado, atento y bien 

entrenado. También es nuestro objetivo prevenir la caries y tener a todos los pacientes "libres de caries". Las siguientes 

son nuestras pautas para el tratamiento. Si usted tiene alguna pregunta o inquietud con respecto a estas pautas, no dude 

en preguntar a uno de nuestros dentistas o miembros del personal en cualquier momento para aclarar. 

Tratamiento 

Trataremos a su hijo de la misma manera que trataríamos a uno de nuestros hijos. Proporcionamos atención dental de 

una manera honesta y sincera sin sedación ni anestesia general. Con muy pocas excepciones, la mayoría de los niños 

tratamiento dental se puede realizar en el consultorio dental con anestesia local, óxido nitroso y varias técnicas de manejo 

del paciente (descrito en la parte posterior de esta forma). Creemos que estos son los enfoques más seguros y eficaces 

para tratar a su hijo. 

Dado que muchos adultos tienen miedo a la odontología, esperan hasta que tienen problemas graves para buscar 

tratamiento. La mayor parte del tratamiento que realizamos en niños, como selladores y pequeños empastes, es para 

prevenir estos problemas más graves. Nuestro objetivo es reforzar a nuestros pacientes que la odontología es un servicio 

de atención médica que puede proporcionar una vida de dientes y encías saludables y que visitar al dentista puede ser 

una experiencia positiva. Nuestro trabajo es educar a su hijo acerca de la odontología y establecer confianza y confianza 

en su hijo. 

Dado que cada niño es único y maneja nuevas situaciones de manera diferente, es necesario tener la atención indivisa de 

su hijo. Por lo tanto, sugerimos a los padres esperar en la sala de recepción durante las citas de tratamiento. Esto le 

permite al dentista establecer una relación directa y cercana con su hijo. Cuando un padre está en la habitación, la atención 

de su hijo está dividida y es difícil ganar su confianza. Sin embargo, si usted siente un fuerte deseo de acompañar a su hijo, 

o si el dentista ve una necesidad de su presencia en la sala de tratamiento que se puede arreglar. No es nuestra intención 

mantenerlo fuera del área de tratamiento durante la visita de su hijo sólo queremos lo mejor para su hijo y ofrecerle la 

experiencia más agradable posible. 

Uno de nuestros miembros del personal saldrá a la zona de recepción y acompañará a su hijo a la sala de tratamiento. El 

miembro del personal se quedará con su hijo durante el tratamiento y lo acompañará de vuelta a la sala de recepción 

después de que se haya completado el tratamiento. Si bien usted puede sentir que es un consuelo para su hijo "para 

llevarlos de vuelta a la habitación", hemos encontrado que esto es un problema mayor para su hijo porque usted los está 

"dejando". Si su hijo sabe que usted está "esperando por ellos en el frente" y que se unirán a usted al final de su 

tratamiento, entonces usted no se ha "dejado" o "se ha ido". 

Yo, (padre/tutor) de ______________________________ reconozco que he leído y entiendo la política anterior. He 

revisado las "Técnicas de Manejo del Paciente de Odontología Pediátrica" en el reverso de este formulario y doy su 

consentimiento para su uso. Todas mis preguntas han sido respondidas a mi satisfacción. 

 

______________________________________________         ______________________________    ________________ 

Firma De la relación entre el padre y el tutor     con la    fecha del paciente 
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Técnicas de Manejo del Paciente de Odontología Pediátrica 

En Just Kids Dental, nuestra intención es que toda la atención profesional brinda en nuestras operaciones dentales sea de 

la mejor calidad posible que podamos proporcionar a cada niño. Proporcionar atención de alta calidad a veces puede ser 

muy difícil, o incluso imposible, debido a la falta de cooperación de algunos niños pacientes. Entre los comportamientos 

que pueden interferir con la prestación adecuada de atención dental de calidad se encuentran: hiperactividad, 

movimientos resistivos, negarse a abrir la boca o mantener la boca abierta el tiempo suficiente para realizar el tratamiento 

dental necesario, e incluso resistencia agresiva y / o física al tratamiento, tales como patadas, gritos, y agarrar la mano del 

dentista o instrumentos dentales afilados. 

Se harán todos los esfuerzos para obtener la cooperación de los niños pacientes dentales mediante el uso de calidez, 

amabilidad, persuasión, humor, encanto, dulzura, amabilidad y comprensión. 

Se pueden utilizar los siguientes métodos para alentar a su hijo a cooperar: 

1. Tell-Show-Do: El dentista o asistente explica al niño lo que se debe hacer usando terminología simple y repetición 

y luego muestra al niño lo que se debe hacer demostrando con instrumentos en un modelo o el dedo del niño o 

dentista. Luego, el procedimiento se realiza en la boca del niño como se describe. Los elogios se utilizan para 

reforzar el comportamiento cooperativo.  

2. Refuerzo positivo: Esta técnica recompensa al niño, que muestra cualquier comportamiento, lo cual es deseable. 

Las recompensas incluyen elogios, elogios, una palmadita en la espalda, un abrazo o un premio. 

3. Control por voz: La atención de los pacientes disruptivos se gana cambiando el tono y / o el volumen creciente de 

la voz del dentista. El contenido de la conversación es menos importante que la naturaleza abrupta o repentina 

del comando. 

4. Boquillas: Se coloca un dispositivo de goma o plástico en la boca del niño para evitar el cierre cuando un niño se 

niega o tiene problemas para mantener la boca abierta. 

5. Restricción física por parte del dentista: El dentista restringe al niño del movimiento sosteniendo las manos o la 

parte superior del cuerpo del niño, estabilizando la cabeza del niño entre el brazo y el cuerpo del dentista, o 

colocando al niño firmemente en la silla dental. 

6. Restricción física por parte del asistente: El asistente restringe al niño del movimiento sosteniendo las manos del 

niño, estabilizando la cabeza y/o controlando los movimientos de las piernas. 

7. Oxido nitroso: Se puede proporcionar óxido nitroso para su hijo. El paciente no se vuelve inconsciente. 

 

Todas nuestras técnicas y capacitación se adhieren a las pautas de la Academia Americana de Odontología Pediátrica para 

la atención al paciente. 

 

Nota: Si no está de acuerdo con los métodos mencionados anteriormente, por favor háganoslo saber para que 

podamos hablar con usted sobre ellos. Sin embargo, por favor entienda que puede no ser posible completar 

cualquiera o todo el trabajo dental requerido de su hijo debido al peligro de seguridad creado por un comportamiento 

no cooperativo. 

  

 


