
 

 

PACIENTES ESPECIALES CON ENFERMEDAD PERIODONTAL TRATADOS BAJO SEDACIÓN 
CONSCIENTE 

El paciente acude a la clínica dental con el propósito de que un odontólogo evalúe el estado de la cavidad 
bucal y establezca un diagnóstico adecuado ante un problema existente. 

Los pacientes especiales presentan unas características anatómicas, fisiológicas, físicas y psíquicas que se 
deben tener en cuenta en la valoración de su salud bucal. Pueden repercutir en la anatomía de la cavidad oral 
o influir en el desempeño de una correcta higiene bucal, lo que genera un riesgo alto para desarrollar 
enfermedades bucales, como la enfermedad periodontal. 

En este póster mostraremos cómo tratar la enfermedad periodontal de pacientes discapacitados o especiales 
bajo sedación consciente. 

OBJETIVOS DE LA EXPERIENCIA 

Queremos dar a conocer nuestra experiencia en el tratamiento periodontal de pacientes con discapacidad 
mental y funcional con la ayuda de la sedación consciente. 

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA 

Una vez seleccionado el paciente, se propone a sus tutores la opción de realizar al completo su plan de 
tratamiento. Constaba tratamiento periodontal básico de las piezas que se querían conservar y extracciones 
de las piezas desfavorables, bajo sedación consciente. 

Tras aceptar dicho tratamiento, se planificó con todo el equipo clínico: odontologo – cirujano, medico 
anestesiólogo e higienista bucodental. 

En gabinete se tomó una vía intravenosa administrándole fármacos, junto a la anestesia local y aporte 
suplementario de oxígeno. Ayudados por un abrebocas comenzamos con la higiene para continuar con el 
raspado y alisado radicular. Una vez finalizada la parte periodontal, el cirujano continuó con las extracciones. 

El paciente mantuvo sus vías aéreas intactas continuamente y pudo responder a estímulos físicos y a órdenes 
verbales. En todo momento el paciente estuvo monitorizado por el personal especializado con los equipos 
necesarios por si pudiera surgir alguna situación de emergencia. 

Una vez terminado el procedimiento se revirtió el estado de sedación consciente mediante medicación. En los 
días posteriores tuvo una favorable recuperación obteniendo un estado de amnesia propio de la sedación. 

Se prescribió antibiótico y analgésicos. 

CONCLUSIONES 

La sedación consciente es una alternativa para la realización del tratamiento periodontal en pacientes 
especiales con un déficit de higiene, dando la comodidad tanto al operador como al paciente 
proporcionándoles una depresión mínima controlada del nivel de conciencia, que reduce su nivel de ansiedad 
y se dejan tratar sin causar ningún tipo de trauma. 

APLICABILIDAD 

Serán aplicables los tratamientos periodontales bajo sedación consciente siempre que se realice previo 
cuestionario de salud evaluado por todo el equipo, planificando con exactitud el tratamiento. 


