Odontopediatría consentimiento informado para
técnias de gestión de pacientes
acuse de recibo de información
en todo buena intención
Es nuestra intención que toda la atención profesional entregado en nuestra oficina
dental deben ser de la mejor calidad posible que podamos ofrecer para cada niño.
Creemos que cualquier dentista puede realizar su trabajo, nuestra misión de su hijo es
hacerlo de una manera que deja a su hijo con buenos sentimientos positivos acerca de
ir al dentista. Todo el enfoque está en su hijo, relativa a las mismas, fomentando
buenos hábitos de salud dental e inculcar una actitud sana, positiva hacia la
odontología para la vida.
Se harán todos los esfuerzos para obtener la cooperación de los pacientes dentales
niño por el uso de calidez, amabilidad, la persuasión, el humor, el encanto, la dulzura,
la bondad y comprensión. En algunos casos, se necesitan más técnicas de manejo de
la conducta. Existen varias técnicas de manejo de conducta que son utilizados por los
dentistas pediátricos para lograr la cooperación de los pacientes infantiles para eliminar
el comportamiento disruptivo o evitar que los pacientes de causar lesiones a sí mismos
debido a los movimientos incontrolables. Estas técnicas no son una forma de castigo y
no son en modo utilizado como una forma de castigo. Estas técnicas se utilizan sólo
cuando simplemente y, si es necesario, para completar un procedimiento dental en la
forma más

Por favor, lea este formulario cuidadosamente y pregunte si hay algo
que no entiende . Por favor, primera para identificar a entender las
técnicas que utilizamos .
Odontología Pediátrica Técnicas de manejo de la conducta
Las técnicas de manejo de la conducta odontología pediátrica
utilizados con mayor frecuencia son los siguientes :
_______1. Decir-mostrar - Do : El dentista o el asistente le explica al niño lo que se va
a hacer uso de la terminología sencilla y repetición y luego muestra al niño lo que debe
hacerse mediante la demostración de los instrumentos en un modelo o el dedo del
dentista del niño o . A continuación, el procedimiento se realiza en la boca del niño
como se describe. La alabanza se utiliza para reforzar el comportamiento cooperativo .
_______2. Refuerzo positivo : Esta técnica premia al niño que muestra cualquier
comportamiento que es deseable. Las recompensas incluyen cumplidos , elogios
palmada en la espalda , un abrazo , o un elogio.
_______3. Control de voz : ¿Es una alteración controlada del volumen de la voz , el
tono, el ritmo o para influenciar y dirigir la conducta del paciente .
_______4. Presas boca de los apoyos / de goma, Un abre bocas o " almohadilla diente"
como lo llamamos es utilizado para ayudar a mantener a su hijo de acuerdo a su / su
boca abierta durante un procedimiento operativo ( llenado, etc. ) Esto le permite a / a
relajarse y no preocuparse de manera consciente mantener su / su boca abierta para el

procedimiento. Un dique de goma es un " impermeable " colocado en el área de trabajo
se va a trabajar para aislar los dientes y prevenir cualquier residuo de ser tragado o ir a
la parte posterior de la garganta .
_______5. La inmovilización por el dentista : El dentista controla al niño de movimiento
sujetando suavemente la cabeza del niño entre el brazo y el cuerpo del dentista.
_______6. La inmovilización por el asistente: asistente para el control del movimiento
del niño sujetando suavemente las manos del niño , la estabilización de la cabeza, y / o
controlar los movimientos de las
_______7. La inmovilización por Pedi -Wrap : Un dispositivo de restricción pasiva ,
diseñada específicamente para procedimientos dentales pediátricos , que se utiliza
cuando se necesita una inmovilización completa de la seguridad de la paciente y el
equipo dental. Se utiliza durante la mayoría , no todos, los procedimientos de sedación
.
_______8. Gas relajación: El óxido nitroso y oxígeno (gas hilarante ) se puede
administrar a relajar el niño y para elevar su / su umbral de dolor . Esto permite que el
niño se siente en la silla ya / aumenta su capacidad de atención y permite un mayor
trabajo a realizar sin el marcaje niño algo tan doloroso. El óxido nitroso y el oxígeno no
es la anestesia general. El niño no se pone a dormir y no se pierda el conocimiento ,
sólo se relajó.
_______9. Los cambios en el plan de tratamiento : Entiendo que durante el tratamiento
puede ser necesario cambiar o añadir procedimientos debido a las condiciones que se
encuentren mientras los dientes que no fueron descubiertos durante el examen . Doy
mi permiso al dentista para hacer cualquier / todos los cambios y adiciones que sean
necesarias.
ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN
1. Las técnicas de gestión de odontología pediátrica enumerados han sido explicados .
2. Soy claro y entiendo que ninguna de las técnicas anteriores se utilizan en modo
alguno como castigo. Estos procedimientos son estándar de cuidado en la comunidad
odontológica pediátrica y se utilizan simplemente sólo si es necesario para proporcionar
el mejor cuidado dental
3. Se me ha animado a hacer preguntas y todas las preguntas acerca de las técnicas
de gestión de pacientes descritos han sido respondidas de manera satisfactoria .
4. Por la presente reconozco que he leído y entendido este consentimiento .
5. Reconozco que no he sido coaccionado / obligado a firmar este consentimiento y
que se me ha dado la alternativa de retirarse de él .
6.I presente autorizo al Dr. Hernández y auxiliares dentales de su elección , utilizando,
en caso necesario , las técnicas de gestión de pacientes necesarios para ayudar en la
prestación del tratamiento dental necesario para que mi hijo ( guarda legal ) .
7. Entiendo que este consentimiento permanecerá en efecto hasta que sea terminado
por mí .

________________________

Nombre del paciente

___________________________

Consentimiento de persona autorizada

____________________________

Relación con el paciente

