
Children’s Dental Sedation Center  

Sedation Record (Pre-Op) 
 

         PATIENT SELECTION CRITERIA DATE:    

Patient:  DOB:  M  ___    F__    Age:_   yr   Weight  __LB 

Physician:    
 

Indication for Sedation: Fearful/anxious patient for whom basic behavior guidance techniques have not been successful 
 

     Patient unable to cooperate due to lack of psychological or emotional maturity &/or mental, physical, or medical 
disability 

 
     To protect patient’s developing psyche and reduce possible psychological trauma 

 
     To guard the patient’s safety and welfare 

 
Medical history/review of systems (ROS)  

 NONE YES 

Allergies &/or previous adverse drug reactions       

Current medications (including OTC)       

Relevant diseases, physical/neurologic impairment       

Previous sedation/general anesthetics       

Snoring, obstructive sleep apnea, mouth breathing       

Other significant findings (e.g. family history)       

 
Describe positive findings:    

 
 

 
 

ASA classification:  I   II   III*  IV*  E *Medical consultation indicated?  NO  YES 
 

Date requested:    
 

Comments:    

 
 

 

Airway Assessment: 
YES NO Tonsil Classification:  0  1+  2+  3+  4+ 

Obesity       

 
 

When the child is given liquid medicine does the swallow? 
( ) only if forced 
( ) with some convincing 
( ) willingly 

 
Mallampati:  1  2  3  4   

 

Is this patient a candidate for in-office sedation?   YES   NO 

 
Doctor’s Signature:   Date:   



 

 

Children’s Dental Sedation Center 

 

Preparacion para la Visita de Sedacion Oral Para Su Hijo/a. 
 
 

Paciente:  Fecha de Nacimiento:   
 

Hemos recomendado que el tratamiento dental se haga con sedacion por la seguridad de su hijo/a y para facilitar el 

procedimiento dental. La sedacion puede ayudar a aumentar la cooperacion y reducir la ansiedad y el malestar asociado 

con el tratamiento dental. Varias medicinas pueden ser usadas para la sedacion de su hijo/a. Dichas medicinas pueden 

ser selecionadas dependiendo en la salud, nivel de ansiedad, tratamiento dental y de su dentista. Una vez que la 

medicacion es administrada, pueden pasar desde 20 minutos a una hora antes de que su hijo/a demuestre señales de 

que estea bajo los efectos de la sedacion y este preparado/a para el tratamiento dental. La mayoria de ellos se relajan o 

adormecen, pueden caer en un sueño ligero de los cuales pueden ser despertados facilmente. A diferencia de la 

anestesia general, la sedacion consciente oral no esta diseñada para que los pacientes se duerman o esten incoscientes. 

Algunos niños quiza no experimenten relajacion, sino, al contrario reaccionan llorando o poniendose molestos. Estos son 

resultados comunes a la medicina y puede impedirrnos completar los procedimientos dentales. En ese caso, nuestro 

personal observara como reacciona a la medicina para preparar la asistencia necesaria. 
 

Usted como padre o tutor desempeña un papel clave en el cuidado dental de su hijo/a. Los niños/as a menudo perciben 

la ansiedad de los padres, lo que les pone mas ansiosos y con mas temor. Ellos toleran los procedimientos mucho mejor 

cuando los padres comprenden y los preparan para esta experencia. Si usted tiene alguna duda sobre el procedimiento 

de sedacion, por favor pregunte. Si usted se muestra tranquilo y confidente asi tambien estara su hijo/a. 
 

Para la seguridad de su hijo/a debera seguir las instruciones indicadas arriba. Antes de la cita de sedacion para su hijo/a: 
 

• Por favor notifique a la oficina cualquier cambio en la salud/ o condicion medica. Fiebre, infeccion de oido, nariz o 

congestion de pecho o algun trauma reciente que pueda poner a su hijo/a en riesgo de complicaciones. Si su hijo/a se 

enfermara el dia anterior a la cita de sedacion, contacte nuestra oficina para ver si es necesario postponer su cita. 
 

• Haganos saber acerca de cualquier receta o medicamento a base de hierbas que su hijo/a este tomando. Consultenos 

si necesita alguna medicina en el dia de la sedacion. Tambien imformenos de cualquier alergia o reacion a  

medicamentos que su hijo/a pueda tener. 
 

• Los alimentos y las bebidas estan prohibidos desde la medianoche anterior a la sedacion. Ayunar disminuye el riesgo 

de vomitar y de que su hijo/s pueda ahogarse y por consiguiente arriesgar su vida . No continuaremos con los 

procedimientes de sedacion si usted no cumple con las reglas requeridas. 

 

MUY IMPORTANTE!!!!!! No de a su hijo/a ningun alimento o bebida (ni siquiera agua) despues de la medianoche antes 

de la cita a no ser que se le indique la contrario. Si su hijo/a vomita durante la cita porque haya consumido alimento no 

podremos completar el tratamiento y su hijo/a tiene el riesgo de ser hospitalizado despues de la sedacion. 

 

• Vista al niño/a con ropa suelta, comoda y facil de quitar, remueva cualquier esmalte de uñas. Esto nos permitira colocar 

cualquier monitor, que evalue los resultados de la medicina y la seguridad de los niños. Estos monitores miden los 

efectos de la respiracion, latidos de Corazon y presion de sangre del niño/a. 
 

• Procure no traer otros niños a esta cita para poder enfocar nuestra atencion en su hijo/a durante la sedacion 



 

 
 

 

 

 

 

Children’s Dental Sedation Center 
 

• Si viaja a casa en automovil or trae otra niño/a a esta cita sera preferible tener 2 adultos acompañando al 

paciente a casa. En el trayecto a casa una persona debera observar la respiracion del niño/a sin ninguna 

distraccion, sobre todo si  el paciente se duerme mientras esta en el coche o asiento de seguridad. 

 

Durante la Cita de Sedacion: 

 

• Cuando las medicinas de sedacion sean administradas antes de llevar al niño/a a la sala de tratamiento le 

pediremos que vigile constantemente a su hijo/a ya que puede quedarse adormecido, mareado, inestable, 

descoordinado/a o irritable. Usted necesitara permanecer cerca del niño/a para prevenir cualquier acidente que 

pueda ocurrir. Mantener al niño/a calmado pero distraido de sus alrededores. 

 

• Usted como padre o tutor legal permanecera en la oficina durante la cita de sedacion. Por ningun motivo debera 

irse de la oficina. 
 

• El doctor y personal evaluara el estado de salud de su hijo/a antes de darle el alta. Los niños se recuperan de 

los efectos de las sedacion de diferentes maneras, este preparado/a para permanecer en la oficina hasta que el 

doctor haya determinado que su niño/a este listo para irse y que los riesgos sean minimos. Al dar de alta , su 

hijo/a debera responder pero quiza este, adormecido/a, llore o se sienta confuso/a. 
 

Que Esperar el Dia de la Sedacion: 

 
En el dia de la sedacion a su llegada una asistente le chequeara en recepcion y se le actualizara el historial 

medico de su hijo/a con usted. Despues de actualizar el historial, el paciente sera pesado y las partes vitales 

seran chequeadas. Se le pedira a usted y su hijo/a que permanezcan sentados en la sala de espera mientras el 

doctor revisa el historial y el tratamiento planeado. 
 

Cuando el dentista que hara el tratamiento lo considere, se le dara el sedante oral al paciente. Si su hijo/a no 

coopera en tomar la medicina, es posible que necesitemos ayuda para asegurarnos que la medicina sea tomada 

en su totalidad. 
 

Una vez que el sedante haya sido ingerido por su hijo/a seran llevados a la sala de espera, la medicina puede 

tomar de 15-60 minutos en hacer efecto. Es muy importante que su hijo/a este con usted y NO corriendo o 

jugando juegos en la sala de espera. 
 

Cuando el personal clinico sienta que es el momento apropiado, su hijo/a sera llevado a la sala de tratamiento. Es 

muy importante que usted espere en la sala de espera hasta que el tratamiento haya terminado. Por la seguridad 

del paciente, ningun padre o tutor legal puede entrar a la sala de tratamiento durante la duracion del mismo. 

 
 
 
 

  _      

Firma del Padre o Guardian Fecha
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CONSENTIMIENTO PARA EL USO DE SEDACION ORAL CONCIENTE 
 

La ley del estado nos require obtener su consentimiento para realizer el tratamiento de su hijo/a. Por favor lea 

esta informacion cuidadosamente y si hay algo que usted no entiende por favor haga preguntas. 
 

Yo, como padre/ o tutor legal doy mi consentimiento para usar anestesia local con los sedantes que el doctor crea 

necesario para permitir el tratamiento dental como se indica en el plan u otros procedimientos necesarios extras al 

tratamiento planeado. 
 

Reconozco que la sedacion conciente es un proceso delicado y que el plan de tratamiento puede variar con 

respecto al plan original. 
 

Reconozco que las leyes del estado tambien require que profesionales de salud ofrezcan las perspectivas 

necesarias al paciente y con la informacion necesaria sobre el tratamiento considerado. Entiendo como 

padre/madre las instruciones correspondientes al tratamiento de sedacion dental. Entiendo que adormecimiento 

temporal, infeciones, inflamacion, sangrar, descoloracion, nausea, vomitos, reacciones alergicas, daño cerebral, 

ataque cardiaco, cuadriplejia, paraplejia, la perdida o funcionamiento de organo o miembro o desfiguracion o 

cicatriz asociado con los procedimientos. Reconozco y acepto que estas complicaciones pueden requerir 

hospitalizacion y pueda resultar en muerte. Me fue explicado todo incluyendo los posibles metodos y alternativas, 

sus pros y contras, sus riesgos, consecuencias y eficacia del tratamiento como su prognosis si el tratamiento no 

es tratado. Estoy imformado/a que aunque Buenos recultados son expectados, la la posiblidad de complicaciones 

no se puede anticipar y por ello no se puede garantizar que el resultado del tratamiento sea una cura para la 

presente enfermedad. Declaro que he leido y comprendo este consentimiento y que culaquier duda o pregunta 

sobre este tratamiento se me ha explicado a mi satisfaccion. 

 
 

  Fecha:   Hora:    
 

 

Nombre del paciente  ___________________________________________________ 

Firma de paciente/tutor _____________________________________ 

Relacion con el paciente:______________________________________ 

Testigo  : ___________________________________________________
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Es muy importante para su hijo/a que siga estas instruciones ciudadosamente 

 
*** PARA EVITAR VOMITO O COMPLICACIONES DURANTE EL TRATAMIENTO CON 

SEDACION O ANESTESIA, EL NIÑO/A NO DEBE COMER O BEBER NADA ( NI SIQUIERA 

UN SORBO DE AGUA) DESPUES DE MEDIA NOCHE ANTES DEL PROCEDIMIENTO A 

MENOS QUE SE INDIQUE LA CONTRARIO.*** 

Entiendo que firmando certifico que mi hijo/a no debe comer o beber despues de la media 

noche el dia anterior a la cita de sedacion. 

Firmando tambien testifico que si mi hijo/a no se presenta a esta cita o cancela sin previo 

aviso. Puedo perder la posibilidad de obtener otra cita para mi hijo/a. 

Entiendo que no esta permitido entrar al cuarto mientras se realiza el tratamiento de sedacion. 
 
 

CONSENTIMIENTO PARA EL USO DE ESTABILIZACION PROTECTORA 
 

Yo autorizo a Children’s Dental Sedation Center para el uso estabilizacion protectora durante 

el tratamiento dental de mi hijo/a. 

El tipo de estabilizacion protectora que sera usado me ha sido enteramento explicado y 

comprendo que es necesario para proceder con el tratamiento dental. Entiendo las posibles 

consecuencias de mi hijo/a salud dental si la estabilizacion protectora no es usada. 

He discutido todo la imformacion con los miembros de Dentistry for Children y todas las 

preguntas fueran respondidas. 

 
 
 

 

Firma de padre/guardian Fecha 
 
 
 

 

Firma de Testigo Fecha 
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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 an oral sedation agent with them for their dental procedures. 

Depending on the amount of treatment required and patient cooperation, the above patient may need more than 

one oral conscious sedation appointment. 

 

 
 
 
 

 
Possible Medications: 

Dental restoration of   teeth. 

Dental extraction of  teeth. 

Other      

 

X  Versed X  Meperidine        X Hydroxyzine 

 X Diazepam 

In the patients 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 
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Patient:    

DOB:    

Date of Request:    

Please 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  /  P  /  R  /  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:    


