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Dictantes
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Dr. ALBERTO MONTARELO NAVAJO

Coste del Curso
500 €

PLAZAS LIMITADAS

CURSO ORGANIZADO POR EL INSTITUTO SUPERIOR DE ESTUDIOS
PROFESIONALES ISEP-CEU

Este curso cumple con los requisitos de formación sobre técnicas de sedación
consciente en Odontologia contemplados en la Declaración del Consejo General
de Dentistas número AA08/2008 de 27 de Junio de 2008

Información e Inscripciones:
Instituto Superior de Estudios Profesionales ISEP-CEU C/ Pirineos, 55 28040 Madrid • Tlf: 915 435 701 • e-mail: isep1@ceu.es

Con la colaboración de:

Muchas personas, tanto niños como adultos, sienten miedo al acudir a la consulta odontológica y
se encuentran con un alto nivel de ansiedad, incluso durante el más simple tratamiento. Además, los
pacientes demandan, cada vez más, que cualquier procedimiento médico y/o dental, se realice con el
mínimo de molestias y dolor.
Esta necesidad de sedación, analgesia o anestesia, más allá del área quirúrgica, se han extendido de
tal manera que los servicios de anestesia no pueden cubrir todos los requerimientos, lo cual plantea la
necesidad de organizar y crear la logística necesaria que permita que las bondades de estas técnicas
lleguen a todos los pacientes al menor costo y con la mejor atención. Ansiolíticos, anestésicos
inhalatorios e intravenosos, vías diversas de administrarlos, nuevos avances en la monitorización y
cuidados, nos proporcionan un importante arsenal terapéutico para intentar solventar con éxito el
problema.
Gracias a la sedación consciente inhalatoria con óxido nitroso se puede eliminar la barrera universal
del miedo al dentista que tienen muchos pacientes que necesitan tratamiento odontológico y lo evitan
debido a esta odontofobia.
Este cambio de modelo provocado por el uso de la sedación consciente inhalatoria en la práctica
de diversos tratamientos odontológicos, ha dado lugar a un debate sobre los requisitos de seguridad
referentes a la formación de los facultativos, las condiciones de las instalaciones y los tipos de
procedimientos de sedación que cabe realizar en las clínicas o consultorios dentales autorizados
conforme al del Real Decreto 1277/2003, por el que se establecen las bases generales sobre
autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios.
La realización del presente curso, dirigido a Odontólogos Generales y/o Estomatólogos, cumple
los requerimientos del Ilustre Consejo General de Colegios de Odontólogos y Estomatólogos de
España, habilitando al facultativo en el manejo de la sedación consciente inhalatoria con óxido
nitroso en la clínica Dental.

PERSONAL DOCENTE.
Dra. MARÍA CLAUDIA ARGÜELLO MATEUS.

• Odontóloga desde 1990. Actividad clínica privada en Madrid.
• Curso Superior de Implantología Oral y Prótesis sobre Implantes 2.004
• Actualización en Prótesis sobre Dientes e Implantes 2.014
• Curso de Sedación Consciente en Clinica Dental. -U.C.M.• Curso de monitorización, emergencias médicas y sedación en Clínica 		
Dental.-FIS-

Dr. ALBERTO MONTARELO NAVAJO.

• Médico Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria.
• Máster en Medicina de Emergencias.
• Médico de Emergencias (UVI móvil) del SUMMA 112 de Madrid.
• Director Científico de la Cátedra Tassica de la Fundación CEU San Pablo.

OBJETIVOS DEL CURSO.
• Adquirir los conocimientos teóricos y prácticos de la técnica de Sedación Consciente
inhalatoria con Óxido Nitroso.

• Adquirir los conocimientos teóricos y prácticos del funcionamiento de los equipos para
la administración del Óxido Nitroso.

• Conocer las Bases Generales sobre autorización de centros, servicios y
establecimientos sanitarios; REAL DECRETO 1277/2003 (epígrafe C.2.5.1 Clínicas
dentales: centros sanitarios en los que se realizan actividades sanitarias en el ámbito de
la salud bucodental.)”

• Conocer la Normativa Colegial - Consejo General de Colegios de Odontólogos
y Estomatólogos de España *Orden AA08/2008 de 27 de Junio. DECLARACIÓN
SOBRE LA PRÁCTICA DE LA “SEDACIÓN CONSCIENTE” EN LOS TRATAMIENTOS
ODONTOLÓGICOS.

CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS.
Una vez terminado el Curso de Sedación Consciente con Óxido Nitroso en Clinica Dental, el
profesional estará capacitado y debe ser capaz de:

• Describir los componentes básicos del equipamiento de Sedación Inhalatoria.
• Analizar la función de cada uno de estos componentes.
• Conocer y analizar las ventajas y desventajas de la Sedación Inhalatoria.
• Conocer y analizar las indicaciones y contraindicaciones de la Sedación Inhalatoria.
• Conocer las complicaciones asociadas a la inhalación por Sedación.
• Prevenir, reconocer y tratar estas complicaciones.
• Administrar la Sedación Inhalatoria a pacientes con una situación clínica determinada, de
una manera segura y eficaz.

• Analizar el abuso potencial, los peligros profesionales y otros efectos adversos de los gases
inhalatorios.

CERTIFICACIÓN.
Una vez finalizado el curso, cada participante realizará un examen de evaluación final
para recibir el Diploma donde se certifica que ha realizado el “Curso de Sedación
Consciente con Óxido Nitroso en Clínica Dental” con una carga lectiva de 30 horas y
5.6 créditos de formación continuada.

DURACIÓN DEL CURSO Y FECHAS.
La duración del curso es de 30 horas, de las cuales el 60% es presencial en las
instalaciones del CEU e INTRA-LOCK y el otro 40% se realizará en Aula Virtual, (espacio
de comunicación e interacción).
El curso se realizara en Madrid.
Inicio del curso; Viernes 12 de Mayo de 2017.
Finalización del curso; Sábado 20 de Mayo de 2017.

FASES DEL CURSO: MODALIDAD.
Fase I: Modalidad Aula Virtual.
Fecha de inicio: viernes 12 de Mayo.
Fecha de finalización: sábado 20 de Mayo.
En esta fase del curso, el alumno recibirá,
vía email, el enlace necesario para acceder
al Aula Virtual, donde encontrara toda la
documentación teórico-práctica de consulta
y bibliografía, un banco de preguntas para
realizar su auto-test, material multimedia
“videos”, foro y soporte técnico.

Fase II: Modalidad Presencial.
Inicio: Viernes 19 de Mayo en horario de 09:00
a 19:00 horas en las instalaciones del CEU.
Calle Pirineos, 55 Madrid.
Finalización: Sábado 20 de Mayo en horario
de 09:00 a 19:00 horas en las instalaciones de
INTRA-LOCK. Calle Toronga, 27 Madrid.

PROGRAMA TEÓRICO-PRÁCTICO.
1

Historia de la Sedación: Definiciones, conceptos generales y su relación con la
Odontología (Teoría)

2

Tipos de sedación y su repercusión en la función Respiratoria, Cardiovascular y
Neurológica. “Anatomía” (Teoría)

3

Sistema de clasificación ASA  (American Society of Anesthesiologists). Riesgos en la
Sedación. Reconocer, prevenir y tratar las complicaciones asociadas a la Sedación
inhalatoria. Medicación de emergencia que pueda requerirse. Sedación inhalatoria en
pacientes con compromiso sistémico. (Teoría)

4

Principios y criterios para la Monitorización básica intraoperatoria del paciente. (Teoría
y Práctica)

5

Maniobras de SVB. Identificación de un Paro Cardiorespiratorio y conocer la
utilización de un DESA (Desfibrilador Externo Semiautomático) y DEA (Desfibrilador
Externo Automático). (Teoría y Práctica)

6

Manejo de dispositivos para la Oxigenación y Ventilación en casos de urgencia. (Teoría
y Práctica)

7

Sistemas de canalización intravenosa, extracción de sangre, sistemas de goteo y
sueros. (Teoría y Práctica)

8

Farmacología y aplicación de los gases inhalatorios: Oxígeno y Óxido Nitroso, sus
propiedades, composición, indicaciones y contraindicaciones, efectos secundarios e
interacciones. (Teoría)

9

Vías de administración de la sedación Oral e Inhalatoria y principales fármacos
empleados en cada una de ellas. Medicamentos de uso más común en técnicas de
Sedación. Incluyendo interacciones e incompatibilidades entre los medicamentos.
(Teoría)

10 Componentes básicos del equipo de Sedación inhalatoria y la función de cada uno.
(Teoría y Práctica)

11 Requisitos mínimos del personal y de las instalaciones para la aplicación de la
sedación inhalatoria. (Teoría)

12 Recomendaciones que han de cumplirse para abandonar la consulta tras
procedimientos de sedación: Proceso de recuperación y criterios de alta. (Teoría)

13 Consentimiento Informado y Aspectos Legales. Declaración sobre la práctica de
la “Sedación Consciente” en los tratamientos odontológicos (Consejo General de
Colegios de Odontólogos y Estomatólogos de España). (Teoría)

14 Evaluación y Clausura.

PROGRAMA DEL CURSO PRESENCIAL 19/20 DE MAYO DE 2017
VIERNES 19/MAYO

PROGRAMA TEORICO PRÁCTICO - INTALACIONES CEU.
9:00		

Entrega de inscripciones y material.

9:30 		

Historia de la Sedación. Tipos de Sedación y su repercusión en la función 		
Respiratoria, Cardiovascular y Neurológica. Sistema de clasificación ASA.

10:30

Principios y criterios para la monitorización básica intraoperatoria del paciente bajo
		Sedación Consciente.

11:30 		

DESCANSO - CAFÉ

12:00 		

Sedación inhalatoria en pacientes con compromiso sistémico.

13:00 		

Reconocimiento y manejo de complicaciones y emergencias.
Maniobras de SVB y uso del Desfibrilador (DEA-DESA).

14:00 		

COMIDA

15:00 		

Prácticas; Monitorización. SVB. DEA.

17:00 		

DESCANSO - CAFÉ

17:15 		

Prácticas; Dispositivos Vía aérea y ventilación. Canalización Intra-Venosa.

19:00 		

Fin de la jornada

		

SABADO 20/MAYO
PROGRAMA TEORICO PRÁCTICO - INTALACIONES INTRA-LOCK
9:00
			
		

10:30		

Farmacología y aplicación de los gases inhalatorios. (O2 – N2O)
Propiedades, composición, indicaciones, contraindicaciones y efectos 			
secundarios. Proceso de recuperación y criterios de alta.

		

Vías de administración de la sedación Inhalatoria y Oral y principales 			
fármacos empleados en cada una de ellas.

11:30 		

DESCANSO - CAFÉ

12:00 		

Requisitos mínimos del personal y de las instalaciones para la aplicación 		
de la sedación.

		

12:30 		

Consentimiento informado y Aspectos Legales. Consejo Dentistas: 			
		Declaración AA08/2008

14:00 		

COMIDA

15:00 		

Componentes básicos del equipo de Sedación inhalatoria y la función de cada uno.

16:00 		

Prácticas; Sedación Inhalatoria.

18:00

DESCANSO - CAFÉ

18:15-19:00 Evaluación y Clausura.

CURSO DE SEDACIÓN CONSCIENTE
CON ÓXIDO NITROSO EN CLÍNICA DENTAL
Ficha de inscripción

Apellidos

Nombre

DNI, NIE o Pasaporte

Tlf.

email

Dirección

Código Postal

Población

Provincia

PARA LA MATRÍCULA DEFINITIVA EN EL CURSO, DEBERÁ REALIZAR LOS
SIGUIENTES TRAMITES:
TRANSFERENCIA BANCARIA DEL IMPORTE TOTAL DEL CURSO:
PRECIO: 500 €
PRECIO ESPECIAL: 200 €, solamente para las inscripciones realizadas a través de las empresas
colaboradoras: CASA SCHMIDT S.L. y/o INTRA-LOCK IBERIA S.L.
Nº de cuenta ES35 0075/0241/44/0600032817 (BIC o SWIFT: POPUESMM) del Banco Popular a
favor de: Fundación Universitaria San Pablo CEU. Indicando Nombre y Curso.
IMPORTANTE: Entregar en Secretaria o enviar por correo electrónico isep1@ceu.es o por fax
915492367 este impreso con todos sus datos, así como el justificante de la transferencia bancaria,
para asegurar su plaza.
MATRÍCULA ABIERTA HASTA COMPLETAR Nº DE PLAZAS.

Secretaría de Dirección ISEP-CEU INSTITUTO
SUPERIOR DE ESTUDIOS PROFESIONALES
C/ Pirineos, 55 28040 Madrid
Teléfono: 915.435.701
Fax: 915.492.367
Correo-e: isep1@ceu.es
Web: www.isepceu.es

