RECOMENDACIONES PARA EL ODONTOLOGO.

Hola colega, el éxito de un procedimiento bajo sedación se obtiene a través del
trabajo y el respeto mutuo, por lo cual hemos diseñado una serie de
recomendaciones para tenerlas en cuenta durante el procedimiento.
1. Al llegar al consultorio permítenos ubicar nuestros equipos e insumos de manera
ordenada y con tu supervisión para garantizarte a ti y al paciente, seguridad y
calidad durante el procedimiento.
2. Verificaremos el ayuno del paciente teniendo en cuenta las últimas guías de
manejo.
3. Nos dispondremos a firmar los consentimientos informados exigidos por
secretaria de salud.
4. Monitorizaremos los signos vitales del paciente: Tensión arterial, frecuencia
cardiaca, oximetría y capnografia.
5. Verificaremos los indicadores de riesgo identificados en la consulta pre
anestésica y plasmados en el ID bracelet.
6. Canalizaremos vena periférica, previo consentimiento informado.
a. En caso de pacientes pediátricos la madre o adulto responsable
permanecerá al lado del paciente hasta el inicio de la sedación.
7. Una vez iniciada la sedación te indicaremos el momento oportuno para iniciar el
procedimiento odontológico.
8. No olvides que NO es una anestesia general por lo cual te daremos de manera
muy respetuosa recomendaciones para mantener una vía área permeable.
9. La sedación no reemplaza la anestesia infiltrativa o troncular por lo cual debemos
trabajar como equipo.
10. La sedación inicia desde el momento en que canalizamos al paciente hasta 5
minutos después de terminado el acto quirúrgico.
11. Una vez despierto el paciente y posterior a una evaluación con puntuación
favorable en la escala de Ramsay y/o Richmond se dará salida al paciente con
recomendaciones precisas.
12. Realizaremos seguimiento telefónico al paciente posterior a la sedación de
acuerdo a nuestros protocolos.
13. Agradecemos que nos hayas elegido para hacer parte de tu grupo de trabajo.
“El espíritu de equipo es lo que le da a muchas empresas una ventaja sobre sus
competidores”
George Clement.

