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Información Sobre La Anestesia Dental
El temor que experimentan muchos pacientes que reciben atención dental, al dolor, la perforación, o a separarse de 
los padres (en el caso de los niños) puede ser abrumador. Para reducir estos temores y obtener la cooperación de los 
pacientes, los dentistas pueden utilizar óxido nitroso o medicamentos que sedan en forma moderada. Pero en 
muchos casos, esto no es suficiente. Asimismo, un tratamiento extenso requiere que el paciente permanezca calmado 
y quieto por períodos de tiempo imposibles de largo. Mi trabajo consiste en ir a la oficina dental/médica para darle 
al paciente un nivel de sedación más profundo, eliminando todos los temores y asegurando la cooperación de los 
pacientes nerviosos. Esto permite que el dentista realice la atención dental en forma segura y eficiente.
El Consejo Dental de Oregon y Washington controla rigurosamente quienes pueden suministrar anestesia dental e 
impone normas estrictas y minuciosas sobre cuáles son los medicamentos y el equipo especial de anestesia que 
deben estar presentes. Yo supero estas normas y utilizo los equipos y monitores de calidad hospitalaria más 
avanzados y compactos. La sedación profunda en pacientes sanos es muy segura cuando la realiza un médico que es 
un anestesiólogo experimentado y certificado por el consejo de médicos. Yo utilizo equipos de monitoreo de punta 
para garantizar que, durante todo el procedimiento, el paciente esté dormido, seguro y cómodo. Además, utilizo mi 
pericia para minimizar el tiempo que el paciente permanece dormido y el tiempo que demora en despertar 
totalmente.
Según muchos pacientes, el evitar tener que pasar horas esperando nerviosamente en el hospital, sumado al 
ambiente austero de los hospitales, son sólo algunas de las ventajas de realizar el procedimiento en la comodidad de 
la oficina del dentista. En comparación con lo que tendría que pagar por tener el mismo procedimiento en un 
hospital, se puede ahorrar miles de dólares evitando encarecidas cuentas hospitalarias.

¿Quién Me Suministrará La Anestesia?
Yo manejo personalmente todos los aspectos de la anestesia, y usted estará bajo mi supervisión directa y constante 
hasta que sea dado de alta. He estado suministrando anestesia, incluyendo anestesia dental, por más de 8 años. La 
experiencia y el criterio médico que he perfeccionado durante años de trabajo hospitalario, atendiendo a enfermos 
críticos, niños y adultos, durante operaciones complejas, deben darle la tranquilidad de que usted estará seguro 
durante el procedimiento.
Yo estoy certificada por el Consejo de Médicos, a nivel nacional, en el campo de la Anestesiología y soy médica 
autorizada para ejercer en los estados de Oregon y Washington. Además, cuento la certificación en Soporte Vital 
Cardíaco Avanzado para adultos y niños.

¿Qué debo anticipar?
Me pondré en contacto con usted uno o dos días antes de la fecha programada para el procedimiento dental, para 
averiguar si hay algún problema de salud, revisar las instrucciones sobre alimentación y consumo de líquidos y 
conversar sobre los detalles de su plan personal de anestesia.
El día del procedimiento, me reuniré con usted o su hijo(a) y lo examinaré para asegurarme de que no existan 
nuevas preguntas, o que su condición de salud haya cambiado durante la noche. A menudo, los niños de menor edad 
o más aprehensivos, responden mejor con una rápida inyección tipo vacuna. Luego, a la familia se le pedirá que 
espere en la sala de espera. En caso de adultos, simplemente se inicia una vía intravenosa por la que se suministran 
medicamentos calmantes. Al término del procedimiento, usualmente el dentista (o el representante del dentista) se 
reúne con lafamilia en la sala de espera para discutir el procedimiento realizado. Yo seguiré monitoreándole a usted 
o a su hijo(a) y, una vez que comience a despertar, podrá unirse a la familia.

Instrucciones Previas a la Anestesia Alimentación y consumo de líquidos: Por la seguridad del paciente, es 
extremadamente importante que él, o ella, tenga el estómago vacío antes de recibir anestesia. Vomitar comida 
durante el procedimiento puede poner en riesgo su vida. Por esto, el día de la cita usted no debe consumir ningún 
alimento o leche durante las 8 horas previas al procedimiento. Si no se cumple con éstas instrucciones, el 
procedimiento deberá ser reprogramado. Está permitido ingerir gelatina de colores, agua, bebidas deportivas, jugo 
de manzana (pero no de naranja) u otras bebidas que sean transparentes y que no contengan pulpa, hasta 3 horas 
antes de la hora de la cita. Por ejemplo, si la cita es a las 9:00 A.M., puede tomar líquidos transparentes hasta las 
6:00 A.M., pero no después de esa hora. En el caso de los niños, un adulto debe supervisar constantemente al niño
(a) el día de la cita, para estar seguro de que no coma nada. Ese día no descuide a su hijo(a), ni lo envíe a la escuela 
o guardería. 



Enfermedad: Si empieza a toser, o desarrolla náuseas, o fiebre, por favor llame a la oficina dental o comuníquese 
directamente conmigo, de manera que pueda hablar con usted, evaluar la situación y decidir si podemos proceder sin 
riesgo. 
Medicamentos: Si está tomando medicamentos prescritos, continúe tomándolos el día de la cita. Si es un 
medicamento oral, tómelo con un pequeño sorbo de agua. Si es un inhalador, úselo a la hora indicada. 
Vestimenta: Para el procedimiento dental, recomiendo vestir ropa holgada, que se pueda quitar con facilidad. Por 
favor, traiga una muda de ropa y una cobija (manta) abrigada.
Acompañante Adulto: Un adulto responsable debe acompañar al paciente a la oficina y permanecer ahí durante el 
procedimiento. 
Arreglos Financieros El valor estimado de los honorarios por la anestesia se basa en el tiempo que el dentista 
estima para el procedimiento, más 45 minutos. Dependiendo del tiempo que el dentista realmente tarde en completar 
el procedimiento, el cobro final puede ser mayor o menor que el valor estimado. El pago total de los honorarios se 
realiza al término del procedimiento y se puede pagar con MasterCard, Visa, o en efectivo. Se cobrará $100 en su 
tarjeta de crédito si cancela el procedimiento con <1 semana antes de la fecha programada o si se come/consume 
líquidos indebidamente, que sea distinto a como aparece señalado arriba. Los honorarios por la anestesia se cobran 
por separado de los servicios del dentista y, aunque la mayoría de los planes dentales no cubren estos honorarios, 
por lo general las compañías de aseguranza médica que no son tipo HMO (y algunas HMO) tienen cobertura parcial 
o total para niños menores de 7 años, y también para niños y adultos con problemas médicos o incapacitados. Yo le 
envío la cuenta a las aseguranzas médicas y dentales sin demora. Cuando recibo el pago le envío a usted su 
reembolso. Si tiene alguna duda o pregunta, por favor, comuníquese conmigo. Espero brindarle a usted o a su 
pequeño(a) absolutamente el mejor cuidado y atención.
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