
 
 
 
 
 
 

 
 INSCRIPCIONES ABIERTAS HASTA EL 1 DE 

SEPTIEMBRE 

INICIO CURSO 2 DE SEPTIEMBRE 

REALIZACIÓN EXÁMEN HASTA 3 DE NOVIEMBRE 

ENTREGA TRABAJO HASTA 3 DE NOVIEMBRE 

RECUPERACIÓN HASTA 10 DE NOVIEMBRE 

SEDES FECHA PRESENCIAL 

LA RIOJA 13 y 14 de septiembre 



 

 

 

CURSO DE SEDACIÓN CONSCIENTE 

 

1. El curso consta de una parte teórica de 12 horas y otra práctica  de 10 horas de duración. 

 

2. Parte no presencial: se impartirá vía online. Se presentará el contenido del curso en la 

plataforma online, y estará a disposición de los alumnos para su descarga. Estará 

disponible desde el 2 de septiembre de 2019 hasta el 3 de noviembre de 2019 y tiene 

una duración estimada de 12 horas 

 

3. Parte presencial: Tendrá una duración de 10 horas, en las que se realizarán las 

siguientes tareas: 

• Repaso al contenido teórico, resolución de dudas y discusión 

• Inspección  y funcionamiento del equipamiento de sedación consciente 

• Aplicación práctica entre alumnos voluntarios 

• Reciclaje en técnicas de Soporte Vital Básico 

 La no asistencia a la parte presencial, implicará la no concesión del 

diploma acreditativo.   

 CALENDARIO:   

             

                      

 

 

 

 

 

 

 

28 plazas por sede. 

SEDES FECHA PRESENCIAL 

LA RIOJA 13 y 14 de septiembre 

CASTELLÓN 27 y 28 de septiembre 

TENERIFE 4 y 5 de octubre 

MADRID 18 y 19 de octubre 



 

 

4. Requisitos para la obtención del certificado:  

1) Asistencia a la parte práctica. 

2) Aprobar evaluación escrita tipo test.  

3) Presentar proyecto de incorporación de la sedación en su lugar de trabajo, 

en el que debe figurar:  

▪ equipamiento y su mantenimiento 

▪ fármacos y su almacenaje 

▪  Personal y su formación 

▪ Equipo de emergencias 

▪ Protocolos de actuación, sistemática de información al paciente, 

realización del tratamiento y alta del paciente 

▪ Documentación (Consentimiento informado, hojas de 

procedimiento, instrucciones post operatorias, etc) que se usará en 

el centro de cada uno de los alumnos para la realización de 

tratamientos bajo sedación 

Dicha documentación debe remitirse a la dirección 

sedacion@consejodentistas.es. El plazo de presentación concluye el 3 

de noviembre de 2019 

5. Evaluación: Se realizará una evaluación tipo test de 20 preguntas. Cada pregunta 

correcta otorga un punto, y cada pregunta incorrecta resta 0.5. Se considerará como 

superado si el resultado final es igual o mayor a 15. 

El examen se llevará a cabo a través de la plataforma online y estará disponible desde el 

lunes siguiente a la realización de la parte presencial. 

• No se admitirán exámenes fuera del plazo establecido 

• Se tendrá derecho a una prueba extraordinaria de recuperación si, habiendo 

cumplido el resto de requisitos para la obtención del certificado, se obtiene un 

resultado de al menos 12 en la evaluación escrita. El examen se llevará a cabo a 

través de la plataforma online, y se podrá completar hasta el 10 de noviembre. 

6. Inscripciones: se realizarán online desde la página 

web www.formacion.fundaciondental.es a partir del 13 de mayo de 2019. En esta 

página web encontrará el programa y demás información sobre estos cursos. El precio 

de inscripción es de 275 € (El coste del curso se justifica en función del material y del 

equipamiento utilizado en la práctica clínica). El pago se realiza mediante tarjeta 

bancaria a través de la plataforma de pago de sistema 4B habilitada a través de dicha 

página  

http://www.formacion.fundaciondental.es/


DICTANTES  

 

Sedación 

Dra. Andreina Pérez Vera 

Dra. Clara Beatriz Jacobo Orea 

 

Soporte Vital Básico 

Carlos Ramos Toral 

Jesús Pascual Martínez 

 

PLAZAS 

 

28 alumnos 

 

DURACIÓN  

 

12 Horas teóricas + 10 Horas prácticas 

 

OBJETIVOS  

 

Generales 

 

Curso dirigido a odontólogos y estomatólogos de práctica general o especializada. Su 

objetivo es dar a conocer las técnicas de sedación consciente en odontología disponibles 

en España, así como presentar y mostrar el funcionamiento del equipamiento necesario 

para administrarlas. 

 

Específicos 

 

1.  Obtener formación y/o reciclaje en las técnicas, protocolos y maniobras de Soporte 

Vital Básico. 

2.  Conocer la evolución histórica de la anestesia y la sedación y su relación con la 

odontología 

3.  Conocer y saber manejar las diferentes definiciones y niveles de sedación, así como 

su relación con la anestesia general.  

4.  Saber identificar el nivel de ansiedad y dolor del paciente 

5.  Conocer la anatomía y fisiología de los aparatos respiratorio, circulatorio y nervioso, 

y su aplicación tanto en el tratamiento de sedación como en la selección de pacientes y 

su clasificación ASA. 

6.  Conocer la farmacología de óxido nitroso y benzodiacepinas. 

7.  Conocer las técnicas de administración, los medios de monitorización y los criterios 

de alta. Saber elegir las más apropiadas para cada paciente. 

8.  Saber evitar, reconocer y tratar las posibles complicaciones 

9. Conocer los aspectos legales relacionados con la sedación en odontología. 

 

 

PROGRAMA 

 

Teórico 12 horas online 

 



1. Introducción histórica: Descubrimiento de los primeros agentes anestésicos/sedantes 

y su aplicación a la odontología 

2. Definición de sedación consciente, los distintos niveles de sedación y su relación 

continua con la anestesia general. 

3. Recuerdo de anatomía y fisiología de los aparatos respiratorio, cardiovascular y 

nervioso. 

4. Criterios de selección de pacientes en base a historia médica y nivel de ansiedad ante 

el tratamiento odontológico. Clasificación ASA. 

5. Farmacología de óxido nitroso. Ventajas, inconvenientes, indicaciones y 

contraindicaciones de su administración. 

6.  Farmacología de benzodiacepinas. Ventajas, inconvenientes, indicaciones y  

contraindicaciones de su administración. 

7. Equipamiento y técnicas de administración de óxido nitroso, benzodiacepinas y la 

combinación de ambos. 

8.  Criterios y equipamiento para monitorización del paciente sedado. 

9.  Proceso de recuperación y criterios de alta. Instrucciones postoperatorias y 

necesidad de acompañante. 

10. Prevención, reconocimiento y tratamiento de complicaciones. 

11. Sedación en pacientes con compromiso sistémico. 

12. Aspectos legales de la administración de sedación por el odontólogo en 

España. 

 

Práctico 10 horas presencial 

 

1.  Curso de RCP básica (5 horas) 

2.  Repaso al contenido teórico, resolución de dudas y discusión sobre el temario de 

sedación (2 horas) 

3.  Aspectos legales (30 minutos) 

4.  Inspección y funcionamiento del equipamiento de sedación consciente (45 minutos) 

5.  Aplicación práctica entre alumnos voluntarios (1h 15 minutos) 

6.  Evaluación (15 minutos) 

 

DOCENTES 

 

Andreina Pérez Vera 

• Práctica privada en Odontopediatría. Madrid y León (España) 

• Profesora colaboradora del Magíster de Odontopediatría de la Universidad 

Complutense de Madrid.   

• Licenciado en Odontología (Universidad Central de Venezuela) 

• Experta en Ortodoncia Interceptiva (Colegio de Odontólogos de Venezuela) 

• Magíster en Odontopediatría (Universidad Complutense de Madrid) 

• Máster en Ciencias odontológicas (Universidad Complutense de Madrid) 

• Diploma en Sedación consciente en Odontología (Colegio Oficial de 

Odontólogos de la I Región - España). 

• Miembro de la Sociedad Española de Odontopediatría (SEOP) 



• Miembro de la Sociedad Española de Ansiolisis, Sedación y Control del Dolor 

en Odontología (SEASCDO) 

• Autora comunicaciones orales y autora de artículos a nivel nacional e 

internacional. 

Clara Beatriz Jacobo Orea 

• Licenciada en Odontología por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, 

durante los años 2003-2008, siendo la segunda promoción de dicha Universidad.  

• Máster en Cirugía Bucal, Implantología y Periodoncia por la Universidad de 

León, cursado 2011-2012.  

• Profesora colaboradora del Máster de Cirugía, Periodoncia e Implantes de la 

Universidad de León desde finalización de la formación.  

• Profesora colaboradora de los cursos de Formación Continuada del Consejo de 

Odontólogos y Estomatólogos en Sedación consciente en Odontología.   

• Cirujana, implantóloga y periodoncista en clínicas en las ciudades de Segovia y 

Madrid. 

• 2011-2012 Odontóloga generalista en Palma de Mallorca. Globaldent Balear. 

• 2008-2011 Odontóloga generalista en Holanda.Sanasmile. 

• Miembro de la Sociedad Española de Ansiolisis, Sedación y Control del Dolor 

en Odontólogía. 

• Miembro de la Sociedad Española de Implantes. 

 

Carlos Ramos Toral 

• Licenciado en Medicina U.A.M 1987. 

• Especialista en Estomatología. U.C.M. 1991.  

• Magíster Universitario en Cirugía Bucofacial. U.C.M. 1992. 

• Práctica privada de odontología en Madrid 

• Médico de Urgencias y Emergencias (SERCAM) 

• Voluntario en Cruz Roja Española y grupo de socorro en montaña 

• Voluntario en espeleosocorro (Fed Mad Espeleología) 

• Profesor en Facultad de Odontología en UCM y URJC  

• Colaborador en Máster de Cirugía Oral, Periodoncia e Implantología de la 

Universidad de Leon y de la Southern Missisipi University Spain  

Jesús Pascual Martínez 

• Diplomado Universitario en Enfermería. U.C.M. 1987.. 

• Master en Medicina de Urgencia en Montaña U.Z.2001. 

• Instructor de Soporte Vital Avanzado. SEMICYUC. 2006 

• Diversos títulos en Soporte Vital Básico, Avanzado y Pediátrico 

• Enfermero de helicóptero medicalizado. SERCAM-SUMMA112.  

• Enfermero de Cuidados Intensivos y Coronarios. Hosp Univ San Carlos. 

• Dictante en diversos curso de capacitación de Soporte Vital para personal 

sanitario  

• Múltiples ponencias y publicaciones en el área de la asistencia médica urgente 
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