
 
 
 
 

 
                             Children’s Dental Sedation Center 

 
 

Patient Name:     Weight: _________          Date:   
 

   Must weight between 25 – 100 lbs. 

   Must be 2 years old or older 

   Must not have an EGG (cooked or raw) or SOY allergy 

   Must not have LIDOCAINE allergy 

   Must not have had an ASTHMA attack in the last 30 days 

   Must not require a DAILY nebulizer or Albuterol as prevention of wheezing 

   Tonsils must not touch or be close to touching 

   Must not have excessive tissue under the neck & chin 

   Must not have history of cardiac problems 

 History of seizures (Consult with Sedation Team):    
 

 Recent hospitalizations (Consult with Sedation Team):    
 

 List any history of surgeries (Consult with Sedation Team):    
 

 List of all medications:    
 

 List any history of complications with anesthesia:    
 

 Existing medical conditions (i.e. cerebral palsy, Down syndrome, epidermolysis bullosa….etc.) 

are NOT candidates for IV Sedation. 

 Week of IV Sedation appointment: 
o Must not have immunizations or shots within 72 hours of appointment. 
o Must not be sick few days before appointment. 
o Must not have had a fever the night before appointment. 
o Must not have had a breathing treatment within the last 30 days. 
o Must not have had URI within 2 weeks. 
o Must not have documented bleeding or bruising problems. 

 
 Contact Sedation Team to consult with Dr. Yarn to inquire about IV Sedation. 

   IV SEDATION CHECKLIST 



 

 

 

 

Children’s Dental Sedation Center 
 
Informacion relacionada con su cita de sedacion intravenosa. 

 

1. Que significa el tratamiento de sedacion intravenosa? 
Esta es una tecnica por medio de la cual el Medico Anestesiologo usa una aguja por via intravenosa para dormir a su niño 
con el fin de llevar a cabo un extenso tratamiento dental. 

 
2. Cuales son las cosas mas importantes que el Doctor debe saber antes de su cita? 
El Doctor necesita saber el nombre de todas las medicinas que su niño/a ha tomado o esta tomando en estos momentos. 
Ademas el Doctor necesita saber si durante la semana antes de la cita su niño.ha estado enfermo. Por ejemplo: si ha tenido 
tos, resfriado, gripe, congestion nasal, dolor de garganta, fiebre, sarpullido or erupcion en la piel. 
De ser asi es muy importante que contacte nuestra oficina a la brevedad posible, de esta forma podremos decidir con 
seguridad si es apropiado y seguro para su niño el recibir el tratamiento dental. Estas medidas se toman para asegurar el 
bienestar de su hijo/a ya que NO PODEMOS inyectar el sedante intravenoso a un paciente enfermo. Asi mismo, algunos 
medicamentos que se le daran a su niño/a contienen huevo o soya por eso es muy importante saber si su niño/a es 
alergico/a a estos productos. 

 
3. Que debo hacer para preparer a mi niño/a para la cita de sedacion intravenosa? 
Para esta cita y despues de las 12:00 de la noche del dia anterior de la cita su niño NO Debe comer o beber NADA, tampoco 
usar goma de mascar ni caramelos. Ni siquiera debe cepillarse los dientes! 
En el caso de que su niño haya bebido un pequeño sorbo de agua o ingerido una pequeña porcion de alimento, Habra 
expuesto al niño al peligro de perder la vida debido a las posibles reacciones tales como vomito y sofocamiento, que tendra 
como resultado la cancelacion de su cita sin posibilidades de obtener una nueva. 

 
4. Como deberia vestir a mi niño para la cita? 
Su niño debera estar vestido con ropa amplia, comoda y liviana para que no sienta calor, Por favor no vista a su niño con 
medias que lleguen hasta la cintura o vestido de cuerpo entero. Por favor traiga un cambio de ropa para el niño en caso de 
que necesite cambiarlo, ya que puede sudar mucho e incluso tambien podria orinarse. 

 
5. Cuales son las cosas que DEBO y NO DEBO hacer para el dia de la cita? 

 
 

DEBO NO DEBO 
Estar acompañado(a) de un Segundo adulto, para que 
mientras uno conduce el otro cuide el niño durante el viaje de 
regreso. 

Abandonar la oficina por ninguna razon durante el 
tratamiento, ya que es posible que necesitemos consultarlo 
en cuanto al tratamiento del niño durante el procedimiento. 

Ir a la direccion: 655 Jesse Jewell Pkwy SE, Gainesville, 
GA 30501. La oficina donde se hara el tratamiento con 
Sedacion Intravenosa. 

Permitir que el niño COMA o BEBA NADA despues de las 
12:00 de la noche anterior, esto incluye chicle o cualquier 
otro dulce. 

Traer algo para leer o entretenerme mientras espero que 
terminen con el tratamiento del niño. Tenga presente que 
podria esperar entre 4 y 5 horas. 

Traer alimentos o bebidas al area de espera, por favor sea 
considerado con los otros pacientes que no han podido comer 
o beber. Si usted necesita comer o beber algo, for favor 
hagalo fuera de la oficina. En caso de que necesite 
abandoner las instalaciones, por favor informe a nuestro 
personal en la oficina. 

Asegurarme de que el niño vaya al baño y haga sus 
necesidades ANTES de pasarlo al cuarto para recibir el 
tratamiento. 

Traer los hermanitos del paciente u otros niños a la cita. Es 
muy importante que usted pueda concentrarse en el niño que 
esta recibiendo el tratamiento. 



 

 

 

 

 
 

6. Que ocurre durante la cita de Sedacion Intravenosa? 
 

 Usted sera conducito junto con el paciente, al area donde se le suministrara el calmante por via intravenosa. 
 Se hablara de la historia medica del paciente, se recibira la informacion correspondiente a la tecnica de Sedacion 

Intravenosa, al igual que se le explicara el Tratamiento que se Planea hacer. 
 El Tratamiento Planeado puede cambiar de acuerdo con los resultados de las radiografias existentes y nuevas. 
 Cualquier cambio que se presente en tratmiento se le informara ANTES de proceder. 
 Se le sera tomada la temperature, presion arterial, el peso y los niveles de oxigeno del paciente. Es posible que 

nuestro personal requiera de su ayuda para poder obtener esta informacion. 
 El dentist pediatra le dara mas inforacion y detalles sobre el tratamiento planeado, asi como tambien el medico 

Anestesiologo revisara la salud del niño y hablara con usted acerca del procedimiento para la aplicacion del sedante 
a traves de la via intravenosa. Cualquier inquietude o pregunta que usted tenga, sera aclarada ANTES de usar el 
medicamento. 

 Posteriormente, se aplicara el sedante (Ketamina) por medio de una inyeccion en la nalga o la pierna del niño pra 
ayudarlo a relajarse antes de aplicar el Sedante Intravenoso. Usted PODRA permancecer con su niño durante la 
aplicacion de la inyeccion. 

 Usualmente el tratamiento dental comienza 15 minutos DESPUES de iniciar el proceso de Sedacion Intravenosa, 
Usted NO podra permanecer con su niño durante el tratamiento. 

 Aunque haremos TODO LO POSIBLE POR COMPLETAR el tratamiento, NO PODEMOS garantizarle que podremos 
lograrlo en su totalidad. Todo depende de la cantidad de tratamiento a realizer y el tiempo en que el niño podra 
permanecer sedado sin crear complicaciones que pongan en riesgo la salud del niño. 

 Al terminar el tratamiento, su niño estara somnoliento, lloroso, desorientado, de mal humor o agresivo. 
 Normalmente duermen una siesta y posteriormente se olvidan del tratamiento que recibieron. 
 Le etaremos dando instrucciones concernientes al tipo de alimentacion, bebidas y actividades que el niño podra 

desempeñar durante el resto del dia. 
 Le daremos medicamentos para calmar el dolor, para usarlos EN CASO DE QUE SEA NECESARIO. 
 Le informaremos en cuanto al tratamiento y gustosamente le contestaremos cualquier pregunta que usted tenga. 

 
Children’s Dental Sedation Center siempre han tenido como prioridad la salud Dental de su niño. Nos esforzaremos en 
proveer un cuidado dental de calidad usando un criterio profesional, tecnicas de avanzada en incomparables habilidades a 
favor del mejor cuidado de su niño. 
 
Si usted desea obtener mayor informacion antes de la cita, por favor llame a nuestro Centro de Sedacion tambien puede 
contactar al gerente sobre su cite de sedacion Intravenosa. 

 
 
 
              _   

 

            Firma del padre/madre o tutor Fecha 
 
 

              _   
 

                          Testigo Fecha 



 

 

 

 

 
 
 
 

ACUERDO PARA EL PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACION DE SEDANTES VIA INTRAVENOSA 
 

1.     _ Yo entiendo claramente la importancia de la cita en la que mi niño(a) recibira el tratamiento para recibir 
Sedacion  por via Intravenosa y me comprometo a cumplir con dicha cita. 
 

2.     _ Entiendo que si yo no sigo las instrucciones pre-operatorias, la cita otorgada a mi niño sera cancelada y que 
tendre oportunidad para una nueva cita. Ademas si dejara de cumplir con las instrucciones pre-operatorias puede 
resultar en que mi niño(a) fuera descalificado de Children’s Dental Sedation Center of Atlanta. 
 

3.     _ Entiendo qu si mi niño(a) es descalificado de nuestra oficina, se le proveera solamente TRATAMIENTO DE 
EMERGENCIA por los siguientes 30 dias. 
 

4.     _ Entiendo quedebo confirmar esta cita antes de las 9:30 am 2 dias habiles antes de la cita. 
 

5.     _ He recibido el formulario titulado “Informacion relacionada con su cita para proceder con la Aplicacion de 
Sedantes Via Intravenosa a su niño(a)” y estoy de acuerdo en leerlo ANTES de la cita para que dicho 
procedimiento se lleve a cabo. 
 

6.     _ Estoy de acuerdo a seguir todas las instrucciones pre-operatorias en cumplimiento con los planes provistos por 
la oficina medica relacionados con el procedimiento applicable a mi niño(a) en el plan de aplicacion de Sedacion Via 
Intravenosa. 
 

7.     _ Entiendo que tengo que pagar el costo del anestesiologo ($ 800.00) 2 dias habiles antes de la cita. 
 
 
 
 

  _  _ 
                Firma del padre/madre o tutor Fecha 

 
 
 
 

  _   
                             Testigo Fecha 



 

Children’s Dental Sedation Center 
 
 

Patient:    
 

DOB:    
 

Date of Request:    
 

Please fax Prior to Dental Appointment  

Fax: ____________________ 

Dear Doctor of.: 

The above patient is scheduled for dental treatment in our office. Due to the patient’s anxiety and/or uncooperative 
behavior, it will be necessary to use IV Sedation for their dental procedures. Depending on the amount of treatment 

required and patient cooperation, the above patient may need more than one IV Sedation appointment. 

 
 
 
 
 

 
Possible Medications: 

Dental restoration of teeth. 

Dental extraction of  teeth. 

Other     

□ Ketamine □ Decadron □Robinul □ Anzemet □ Propofol 
 

□ Lidocaine 
 

In the patient’s best interest, I would like to request that you complete the attached physical examination form and 

offer any suggestions that you may have regarding management of this patient. If a health evaluation has been 

performed in the last year, we only ask that you provide a history of your findings. This form is NOT A CLEARANCE 

FORM. Instead, it is a means to make sure we have done our diligence in acquiring an adequate medical history of our 

patient prior to their sedation appointment. I thank you for your assistance in this matter. 
 

Please contact me if you have any 

questions. Sincerely, 

Dr. Charlie Coulter, DMD 

Chief Dental Officer  

Children’s Dental Sedation Center 678−244−8800 



 

Children’s Dental Sedation Center 
 

IV Sedation Appointment 

Patient:  

DOB:    

Date of Request:    
 

Please complete and fax prior to dental appointment. 

 Fax: ________________________ 

 CHIEF COMPLAINT:                                                                        

PRESENT ILLNESS:    

PAST MEDICAL HISTORY: 

□ None significant, including no history of drug reaction, sensitivity, allergy, asthma, hay fever 

□ Significant PMH:    
 

PREVIOUS OPERATIONS: 

□ None 

□ Date and Type:    
 

FAMILY HISTORY: 

□ No significant history of family Disease 

□ Significant FH:    
 

REVIEWS OF SYSTEMS: 

□ No further Contributory 

□ Significant ROS:    
 

PHYSICAL EXAMINATION: 

VITAL SIGNS: BP  ƒ  P  ƒ  R  ƒ  WT    

HEENT 
Chest 

Breasts 

Genitals 

Rectal 

  WNL Neck 

  WNL Heart 

  WNL Abdomen 
  WNL Extremities 

  WNL Neurological 

  WNL 

  WNL 

  WNL 
  WNL 

  WNL 

Airway Assessment: _ 

IMPRESSIONS AND RECOMMENDATIONS:   
 
 

 
 

 

Date:   Signature of Physician:    

Office Phone Number:    
 


