CURSO DE SEDACIÓN
CONSCIENTE
PRACTICA PRESENCIAL EN EL COLEGIO DE LA RIOJA
13 Y 14 DE SEPTIEMBRE

PARTE NO PRESENCIAL TEÓRICA 12 H: vía online. Se presentará del contenido en la plataforma online
para su descarga. Estará disponible desde el 2 de septiembre de 2019 hasta el 3 de noviembre de 2019.
PARTE PRESENCIAL PRÁCTICA 10 H. 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.
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: sedacion@consejodentistas.es. El plazo de presentación concluye
el 3 de noviembre de 2019
Evaluación: 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 16 de septiembre hasta el 3 de noviembre, ambos inclusive. 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.
Inscripciones: online a través de la página web www.formacion.fundaciondental.es
Precio inscripción: 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.

PONENTES
Sedación: Dra. Andreina Pérez Vera
Soporte Vital Básico: Dr. Carlos Ramos Toral y Dr. Jesús Pascual Martínez
PLAZAS
28 alumnos
OBJETIVOS
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
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. Clasificación ASA.
5. Farmacología de óxido nitroso. Ventajas, inconvenientes, indicaciones y contraindicaciones de su administración.
6. Farmacología de benzodiacepinas. Ventajas, inconvenientes, indicaciones y contraindicaciones
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)

