
 

Office Policy Regarding Treatment                                                                                                                                           

 

Política de la oficina respecto del tratamiento del paciente 
 

Nuestra meta al tratar a su hijo es proporcionarle una atención de la más alta calidad, con las 
técnicas y materiales más actualizados en un entorno seguro y agradable, y con personal 
experimentado, atento y capacitado.  Nuestro objetivo es prevenir la caries y lograr que todos 
nuestros pacientes estén “libres de caries”. Las siguientes son nuestras pautas para el 
tratamiento. Si tiene alguna pregunta o preocupación respecto de estas pautas, siéntase libre de 
hacérsela conocer a su odontólogos o al personal en cualquier momento. 

 TRATAMIENTO 

Trataremos a su hijo del mismo modo en que trataríamos a uno de nuestros niños si les 
estuviésemos proporcionando cuidado dental y cuidados con una atención honesta y sincera, 
sin sedación y anestesia general. Salvo algunas excepciones, la mayoría de los niños reciben 
tratamiento en el consultorio dental con anestesia local, óxido nitroso y varias técnicas de 
manejo de pacientes (que se describen en el anverso de este formulario). Consideramos que 
estos son los enfoques más seguros y eficaces para el tratamiento de su hijo. 

Dado que muchos adultos tienen temor a la odontología, esperan hasta que sus problemas son 
graves para buscar tratamiento. La mayoría de los tratamientos que realizamos en los niños, 
como el sellado y los pequeños empastes son para prevenir estos problemas más graves. 
Nuestra meta es enseñarle a su hijo que la odontología es un servicio de cuidado de la salud que 
puede traducirse en toda una vida de dientes y encías sanos, y que visitar al dentista puede ser 
una experiencia positiva. Nuestro trabajo consiste en educar a su hijo acerca de la odontología y 
establecer un lazo de confianza para que su hijo acuda al dentista. 

Como cada niño es único y maneja las nuevas situaciones de manera diferente, es necesario 
contar con la atención total de su hijo. Por lo tanto, se les pide a los padres que esperen en la 
recepción durante las citas para tratamiento. Esto permite que el dentista establezca una 
relación directa y de confianza con su hijo. Cuando uno de los padres se encuentra en la sala, la 
atención del niño no es completa y resulta difícil ganarse su confianza. La mayoría de los niños 
enfrentan mejor las situaciones sin la presencia de un padre. Aunque es posible que al principio 
su hijo esté preocupado, se calmará y cooperará una vez que esté sentado en la silla.  

Uno de los integrantes de nuestro personal saldrá a la recepción y acompañará a su hijo a la sala 
de tratamiento. El integrante del personal se quedará con su hijo durante el tratamiento y lo 
acompañará de regreso a la recepción una vez finalizado el tratamiento. Si bien es posible que 
usted sienta que será más cómodo para su hijo que usted lo acompañe a la sala, hemos notado 
que esto es más problemático porque el niño siente que usted lo está dejando. Si su hijo sabe 
que usted está “esperándolo en la recepción” y que se reunirán una vez terminado el 
tratamiento, no sentirá que usted se “ha ido” o lo “ha dejado”. 
 
Yo, (padre/tutor) de _________________________________ reconozco que he leído y comprendo 
la política anterior. He revisado las “Técnicas de manejo de pacientes odontológicos 
pediátricos” en el anverso de este formulario y doy mi consentimiento para su uso. Todas mis 
preguntas han sido satisfactoriamente respondidas. 

 _________________________       ___________________________      __________ 

   Firma del padre/tutor   Relación con el paciente       Fecha 


