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¿Qué es sedación
consciente?

Es una combinación de
medicamentos:
ansiolíticos,  sedantes  y
analgésicos. Permite al
paciente permanecer
consciente en un estado
de máxima relajación y
confort.

¿Hacia quiénes está enfocada este tipo de atención?
Está dirigido a los pacientes pediátricos en general, niños con discapacidad,
pacientes adultos con fobias, miedosos, ansiosos, con experiencias negativas  o
con trastornos psiquiátricos que por su comportamiento poco o nada pueden 
 colaborar con la atención odontológica de forma convencional.

Ofrecer al usuario pediátrico, adulto y/o especial, y a su  familia  la máxima
calidad en el  tratamiento odontológico, logrando así su colaboración y
adhesión a largo plazo.
Mantener la seguridad y bienestar del paciente. Manteniendo los cuidados
centrados en el cuidador y la Familia.

¿Cuáles son los objetivos?

Este tratamiento es de  rápida recuperación,  pudiendo volver a  su actividad
normal al cabo de 4hs
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¿Dónde y cómo se realiza la
sedación?
La Dra. Alejandra Yemini (Médico Pediatra 
 Especializado), Dra Karina Fagundez (Post grado
en Terapia Intensiva de adultos)  y la Licenciada
en Enfermería Laura Reina  son quienes
............................ 

¿Cuáles son las
ventajas?

Paciente en estado relajado,
permitiendo máxima
colaboración
Disminuye la ansiedad
Provoca amnesia del episodio,  
no recuerda nada de lo
acontecido.
Impacta positivamente en
próximas sesiones
Rápida recuperación.

Las doctoras María Lourdes Arburúas y Fabiana Beneditto son las odontólogas
que cuentan con vasta experiencia  y formación en tratamientos odontológicos
bajo sedación consciente,  en pacientes pediátricos,  especiales y adultos.

Las Asistentes dentales Liliana Silva (Idónea en farmacia) o Mariby Santana
(Auxiliar de enfermería) darán las instrucciones de como mantener la salud bucal
lograda en la sedación.
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administran la medicación, monitorizan, y controlan al paciente.


