
PROTOCOLO SEDACIÓN.  

Tarifas 2017. Madrid y alrededores.  
 

 

 

La sedación consciente intravenosa es una técnica anestésica que complementa la anestesia 

local del dentista, proporcionando una sensación de relajación muy agradable, con un estado 

similar al sueño, eliminando la ansiedad y olvidando al finalizar la mayoría del tiempo 

transcurrido. El paciente responde a las órdenes de apertura bucal necesarias. 

 

¿QUÉ PACIENTES? 

La indicación de sedación consciente para procedimientos odontológicos se hace a propuesta 

del odontólogo y de forma habitual para los siguientes grupos: 

- Procedimientos de cirugía oral prolongados (Implantología…) 

- Pacientes con fobia al dentista. Son pacientes temerosos con rechazo o miedo incluso a tratamientos 

sencillos de odontología general. Al realizarle los tratamientos con sedación refieren gran confianza en la 

clínica. 

 

 

¿CÓMO VALORAMOS AL PACIENTE? 

El paciente que acepta la sedación, requiere una valoración anestésica previa: El anestesista se 

pondrá en contacto telefónico con el paciente la semana anterior para hacer una valoración 

médica, explicar el procedimiento de sedación y resolver dudas. Al valorar al paciente, decidimos 

si requieren pruebas complementarias (analítica, electrocardiograma…). Normalmente no es 

necesario y si lo fuera, se lo indicará el anestesista. Los pacientes con enfermedades severas o 

reagudizaciones importantes presentan alto riesgo para sedación y evaluaremos personalmente si son aptos para 

sedación consciente extrahospitalaria en clínica dental. (También disponemos de quirófanos en alquiler para 

determinados pacientes o cirugías complejas) 

 

Luego le enviaremos a su correo electrónico (o a clínica dental) los siguientes documentos:  

1) Cuestionario preanestésico. 

2) Consentimiento informado. 

3) Instrucciones para paciente. 
Estos documentos también están a disposición en la web www.indolora.es > profesionales (soy una clínica). 

 

El paciente deberá devolver rellenos y firmados los dos primeros documentos el día de la 

intervención. Lo más importante es respetar el AYUNO A SÓLIDOS DE 6 HORAS previas a la 

intervención. Pueden tomar medicación (antibiótico) con un sorbo de agua. Recomendamos 

mantenimiento de la medicación antihipertensiva y suspensión de antidiabéticos orales o 

insulina mientras esté en ayunas. Será dado de ALTA de la clínica ACOMPAÑADO, con las 

constantes estables, sin nauseas, ni dolor, ni sangrado, deambulando, a partir de una media hora 

después de la finalización del procedimiento. Después reiniciará tolerancia oral. 

 

 

 

http://www.indolora.es/


¿CÓMO COORDINAMOS LA CITA CON SEDACIÓN? 

Existe un calendario de disponibilidad de cita en la web: www.indolora.es  

Registre su clínica gratis para obtener usuario y contraseña. 

Mañanas 9:00-14:30    Tardes 16:00-21:00 

Para tener una mejor disponibilidad recomendamos comenzar los procedimientos de la mañana a primera hora. En 

casos de niños y pacientes especiales, es recomendable no exceder los tratamientos en más de hora y media, y además 

se consultará personalmente la disponibilidad de cita, ya que tienen un requerimiento especial de anestesistas.  

La cita deberá confirmarse por teléfono 677277538 (también Whatsapp) o email 

indolora.es@gmail.com indicándonos: 

• Fecha y hora de cita. 

• Nombre y teléfono del paciente. 

• Procedimiento a realizar y tiempo aproximado. 

 

A continuación (normalmente dentro de la semana anterior a la cita) contactaremos con el 

paciente para valoración. 

 

El día de la cita, llevamos todo el material y preparamos el gabinete 15 minutos antes. El 

paciente ocupa el sillón 15 minutos después del tratamiento mientras se recupera y se le 

administran analgésicos o antiinflamatorios intravenosos si precisa. 

 

¿CUÁNTO CUESTA?   Desde 250€ 
 

 

TARIFAS GENERALES 2017 
Tiempo  

Procedimiento 

 

Precio 

Oferta*  

2º paciente 
 

Odontología general (cordales) 

Odontología general (varios),          

Implantes arcada (>3impl) / regeneración  

 

< 2 horas 

 

550 € 

< 1 hora 

250€ 

< 2 horas 

350€ 
Cirugía oral avanzada, Rehabilitación oral 
completa. 

< 3 horas 675 €  

Rehabilitación oral completa. (2arcadas, carga 
inmediata) 

> 3 horas +75 €/h  

ANESTESIA GENERAL EN QUIRÓFANO (alquiler 
quirófano, portátil odontología, anestesista) 

Desde 1275€   

Desplazamiento fuera de la Comunidad de Madrid 0,3€/km 

*Las ofertas sobre varios pacientes son para la clínica y en mismo horario de mañana o tarde.  

 

➢ Presupuesto al paciente exclusivamente a cargo de la clínica. 

➢ Gestión de cobro a cargo de la clínica. 

➢ Abono de servicios en efectivo o por transferencia bancaria.  

➢ Factura al paciente o a la clínica según convenga. 

 

ANESAFE SERVICIOS MEDICOS INTEGRALES S.L.     CIF: B86479912 

Domicilio: C/Monasterio de Liébana, 3c 1B.  CP: 28049.       Email: indolora.es@gmail.com 

Número de cuenta (Banco Santander) IBAN: ES53 0049 5126 50 2616143111 
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