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Prresentación del curso
o
La
as técnicas de
d sedación con
c óxido nittroso en la clínica dental dotan de unna herramien
nta más en
el manejo de los pacienttes ansiososs. Los dentis
stas precisan que sus aauxiliares en
ntiendan y
onozcan la dinámica
d
de trabajo, las indicaciones
s y los equip
pamientos neecesarios pa
ara su uso
co
ad
demás de un
nos conocimientos básico
os en los ries
sgos y las ve
entajas de esstos procedim
mientos.
Ju
unto con las técnicas de
e sedación e
es imprescind
dible la form
mación en SV
VB+DEA por parte de
todo el equipo
o de la clínica
a dental.

De
epartamen
nto respons
sable
Árrea de Preve
entiva, Gerod
dontología y Pacientes es
speciales
Fa
acultad de Odontología
O

Coordinadores del currso
Drr. Manuel Rib
bera
Drr. Víctor Gil

o
Prrofesorado
Drr. Manuel Rib
bera, Dr. Víc
ctor Gil, Dr. A
Albert Gual
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Objetivos de
el curso






Conoccer el manejo
o de los paciientes que se
e someten a sedación coon óxido nitro
oso.
Conoccer el funcion
namiento de los equipam
mientos necesarios.
Conoccer los riesgo
os, ventajas e inconvenie
entes de dich
has técnicas..
Conoccer los protoc
colos de actu
uación en pa
acientes inco
onscientes y que no respiran
Saberr utilizar un DEA
D

alumno
Competenciias a adquiirir por el a






El alum
mno sabrá manejar
m
y pre
eparar al pac
ciente para re
ecibir la sedaación.
El alum
mno conocerrá las ventaja
as, inconven
nientes y ries
sgos de la seedación con nitroso.
n
El alum
mno identific
cará las parte
es de la máquina, su mon
ntaje, preparración y func
cionamiento.
El alum
mno conocerrá los protoccolos de SVB
B
El alum
mno sabrá manejar
m
un D
DEA

Prrograma de
el curso






Expossición teóric
ca de la técnica de
e sedación con nitrooso, sus indicaciones,,
contra
aindicaciones
s y ventajas.
Expossición teórica
a: tipos de má
áquinas, montaje, desmo
ontaje y técnnica de mane
ejo.
Prácticca de sedación por parte
e del profeso
orado.
Expossición teórica
a de protocol os de SVB y manejo de DEA
Prácticca sobre ma
aniquí de id entificación de un pacie
ente inconscciente, masa
aje cardíaco,,
ventila
ación y utiliza
ación de DEA
A
.
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D
Datos bás
sicos
A quién se dirige
d
Au
uxiliares de clínica,
c
higienistas dentalles.

Ca
alendario académico
a
o
27
7 de octubre de 2018

Horario
De
e 9 a 13h y de
d 14h a 20h
h

Número de créditos
c
1 ECTS

Prrecio
17
75€

Número de plazas
p
El número de plazas dispo
onibles en esste programa
a está limitad
do a 16 alumnos.
as plazas serrán otorgada
as por rigurosso orden de inscripción.
La

Da
atos de contacto
Crristina Junqu
uera
Pa
aola Lago
T. +34 935 042 000
inffodonto@uicc.es
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S
Sedación consc
ciente c
con óxid
do nitro
oso + SV
VB y DE
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a
p
personal auxilia
ar 2018--2019
In
nscripción online

Fe
echa

27 de octubre de 201
18

Ho
ora

4h y de 15h a 20h
De 9 a 14

Lu
ugar

Campus Sant
S
Cugat .
Josep Tru
ueta, s/n.
Hospital Universitari
U
e Catalunya.
General de
08195 Sa
ant Cugat de
el Vallès. Barcelona

Organiza

ogía de UIC
Facultad de
d Odontolo
C Barcelona
a

e plazas es limitado y sserán otorgadas por rig
guroso ordeen de inscripción
Ell número de
En
n la web de
e la Universidad www.u
uic.es podrá
á ver la información máás detallada
a.

