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ATENCION ODONTOPEDIATRICA CON ANESTESIA GENERAL. 
 
1.- Identificación y descripción del procedimiento: 
Consiste en una serie de procedimientos odontológicos en niños dirigidos a 
devolverles la salud oral, pero que por razones de distinta índole no pueden 
realizarse  en una sala de procedimientos odontológicos y deben ser llevados a 
cabo en un centro donde existan pabellones adecuadamente instalados. El 
paciente se encontrará en un estado controlado de inconsciencia, sin reflejos 
protectores ni respuesta a estímulos físicos o verbales.  
En las condiciones anteriormente mencionadas, se realizarán los siguientes 
procedimientos odontológicos: 
 
-Prevención (profilaxis, sellantes, tec) 
-Rehabiltacion (tratamientos pulpares, obturaciones, etc) 
-Cirugía (exodoncias, frenectomias, etc) 
 
 
2.- Objetivo y beneficios: 
El principal beneficio es la recuperación de la salud oral del paciente, lo cual en 
condiciones normales de atención no sería posible. Los procedimientos se logran 
ejecutar en óptimas condiciones y con mucho menor nivel de estrés por parte del 
paciente. 
 
 
3.-Alternativas a dicho procedimiento: 
Estas dependerán del grado de cooperación que tenga cada paciente y pueden ir 
desde controles periódicos con actitud expectante hasta la realización de 
procedimentos mínimamente invasivos. 
 
 
4.- Consecuencias previsibles de su realización: 
Devolver la salud oral por medio de una serie de procedimentos ya mencionados 
en pacientes que no permiten atención convencional y con un menor grado de 
estrés para el paciente. 
Debe tenerse en cuenta el nivel de estrés de los adultos responsables, para lo 
cual es necesario explicar detalladamente el procedimiento. 
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5.- Consecuencias previsibles de su no realización: 
Aumento de sintomatología dolorosa, que generalmente es la causa de consulta 
inicial, y complicaciones de tipo infeccioso que pueden comprometer el estado 
general del paciente. 
 
 
6.- Riesgos: 
- Sensibildad post operatoria. 
- Dolor post operatorio. 
- Sobreinfección y hemorragia cuando es necesario realizar alguna cirugía. 
 
 
7.- Riesgos en función de la situación clínica del paciente: 
Los padres o responsables del paciente odontopediátrico deben informar sobre 
posibles alergias medicamentosas, alteraciones de coagulación, enfermadades 
cardio-pulmonares, renales, medicaciones actuales o cualquier situación que 
pudiese complicar  el procedimiento o post operatorio.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


