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Prresentación del curso
o
El Odontólogo
o como perso
onal sanitario
o que es, pa
articipa de situaciones coonflictivas qu
ue pueden
oner en riesg
go la salud de sus pacien
ntes. Estas situaciones
s
de
d carácter m
médico requieren unos
po
co
onocimientoss y unas ha
abilidades q ue el profes
sional debe poseer perro que adem
más debe
re
efrescar periiódicamente incorporand
do las técn
nicas, proce
edimientos y protocolos
s que las
so
ociedades científicas van continuam
mente renova
ando. El env
vejecimientoo de la pobla
ación y el
au
umento por tanto de en
nfermedadess sistémicas hace much
ho más probbable el que
e nuestros
pa
acientes sufrran episodios de emerge
encia durantte los tratam
mientos dentaales que ya de por sí
so
on una fuentte de estrés
s considerab
ble. Del mism
mo modo la incorporacióón de las té
écnicas de
tra
abajo bajo sedación
s
con
n estándaress altos de se
eguridad en todos los pprocedimiento
os es una
cla
ara necesida
ad profesiona
al

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

Coordinadores del currso
Drr. Manuel Rib
bera

Prrofesorado
o
Drr. Manuel Rib
bera Uribe, Dra.
D Belisa O
Olmo, Dr. David Martin, Dra.
D Eulalia A
Anglada, Dra
a. Feli
Na
avalón, Dra. Imma Vela, Dr. Víctor G
Gil, Dr. Jordi Castillo
C
; Dr. Jaime Fandiiño
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Objetivos de
el curso











Actualizar los conocimiento
c
os en pato
ologías sisté
émicas sussceptibles de
d provocarr
emerg
gencias
Saberr resolver las
s situaciones de riesgo de
e manera eficaz y rápidaa
Descrribir y conoce
er los compo
onentes básic
cos del equip
pamiento de emergencias
Analizzar la función de cada u
uno de los miembros del equipo d ental en situ
uaciones de
e
riesgo
o
Conoccer y analiza
ar las técnica
as de aplicac
ción de medicamentos inncluida la venopunción y
otras vías
v
de administración de
e fármacos, la RCP básica y avanzadda
Conoccer los proce
edimientos de
e esterilización necesario
os para optim
mizar la segu
uridad
Conoccer los circuittos y códigoss generales de tratamien
nto y evacuacción en emergencias
Actualizar conocim
mientos en fa
armacología aplicada
mación cardio
opulmonar
Conoccer la reanim
Saberr utilizar un DEA
D

alumno
Competenciias a adquiirir por el a
-E
El programa “Sedación y Emergencia
as y Venopu
unción en odontología ” ppretende dota
ar al alumno
o
de
e las capacidades para
a resolver la
as emergenc
cias en el sillón
s
dentall aplicando técnicas de
e
re
eanimación , manejando farmacología
a , conocien
ndo los carro
os de paro , los protocolo
os y códigoss
de
e emergencia
as y su coord
dinación con
n otros nivele
es asistenciales.
- El alumno progresa
p
y da
d un salto d
de calidad en
e sus tratam
mientos odoontológicos. Es
E un curso
o
teórico prácticco en el que
e el alumno, una vez ad
dquiridos los conocimienntos necesarrios pone en
n
prráctica bajo la
l tutela del profesor y e
en un laborattorio de simu
ulación así ccomo en la propia
p
clínica
a
de
ental las técn
nicas y protocolos necesa
arios.
- Una vez fina
alizado el programa, el alumno serrá capaz de resolver co n criterio la mayoría de
e
sittuaciones de
e emergencia y todas llas necesida
ades de atención denta l bajo sedac
ción que se
e
pu
uedan produ
ucir en el sillón dental, así como derivar a niveles asisteenciales con
n garantía y
efficiencia cuan
ndo sea prec
ciso.
- La adquisiciión de los conocimiento
c
os que facilita el módulo
o 1 presenccial más las actividadess
pe
ermite además la obtenc
ción del título
o de SVI acrreditado por el consejo ccatalán de re
eanimación y
re
econocido po
or el consejo catalán de la
a formación continuada.
-L
La adquisició
ón de los co
onocimientoss que facilita el módulo 2 presencial más las acttividades 2 y
loss cuatro mó
ódulos online
e no presencciales permiite la obtenc
ción del títuloo de capacitación en ell
manejo de la sedación
s
con
n óxido nitrosso por la Uniiversidad Inte
ernacional dee Catalunya.
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P
Programa
a del curs
so
El programa Sedación, Emergencias
E
s y Venopun
nción en Odontología ees teórico-práctico y se
e
disstribuiyen en
n 4 módulos online y 2 m
módulos prese
enciales.

MÓDULOS ONLINE:
4 módulos online teóricos de 20.00 a 2
23.00 horas.
Módulo 1: Farmacología aplicada a la
a odontología
a: aines, ana
algésicos, annsiolíticos
Módulo 2: Enfermedades sistémicas y emergencia
as en Odonto
ología
Módulo 3: Sedación con óxido
ó
nitroso
o y emergenc
cias en Odon
ntología
M
Módulo 4: Esterilización, campo
c
odon
ntológico, norrmativa seda
ación, normattiva esteriliza
ación.

RESENCIAL
LES:
MÓDULOS PR
Módulo 1
SV
VI, RCP, VENOPUNCI
V
ÓN EN SIM
MULADOR Y EN PATA
A DE CER
RDO, DESFIIBRILADOR,,
MA
ANEJO DE LA
L VIA RESPIRATORIA
A, MASCARIL
LLA LARING
GEA, INTRAM
MUSCOLARES.

VIIERNES 15 de
d Febrero 2019:
2
De
e 15.00 a 17
7.00







Prácticcas en Veno
opunción en llaboratorio de
d simulación
n
Prácticcas en Veno
opunción volu
untaria entre
e los alumnos
s
Prácticcas de punción Intramusscular e intraósea
Equipamiento de urgencias
u
Manejjo de Ambu ,
Masca
arilla laríngea
a

De
e 17.00 a 20
0.00


Prácticcas de Sopo
orte Vital Inte
ermedio

ÁBADO 16 de
d febrero 2019
2
SÁ
De
e 9.00 a 14.00


orte Vital Inte
ermedio
Prácticcas de Sopo

Ac
ctividad Módulo 1:
Acctividades re
elacionadas con
c el SVI de
e actividades
s que se hará
án llegar al aalumno 21 díías antes a
tra
avés de la plataforma Mo
oodle
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Módulo 2
SE
EDACIÓN CON ÓXIDO NITROSO E
EN CLÍNICA ENTRE LOS
S ASISTENT ES. PREPARACIÓN
DE
EL CAMPO ODONTOLO
OGICO. PRO
OTOCOLO DE
D ESTERILIZACIÓN. MA
ANEJO DE
SIITUACIONES
S DE EMER
RGENCIAS E
EN EL GABIN
NETE ODON
NTOLOGICO
O. PRACTICA
A CASOS
VIIERNES 22 de
d Febrero 2019.
2
De
e 15.00 a 17
7.00



Protoccolo de esterrilización
Manejjo de situacio
ones de eme
ergencia en el sillón denttal. Casos.

D
De 17.00 a 20
0.00 h




Instala
ación y monttaje de los diiferentes sisttemas de sed
dación
Descrripción de los
s equipos
Prepa
aración del ca
ampo odonto
ológico en se
edación

SÁ
ÁBADO 23 de
d Febrero 2019
2
De
e 9.00 a 14.0
00 h


Prácticcas de sedación con Óxiido nitroso entre asistentes

Ac
ctividad mó
ódulo 2:
Acctividades re
elacionadas con
c sedación
n en odontolo
ogía, pautas de actuació n en patolog
gías médicass
de
e riesgo y tra
abajo en amb
biente hospittalario incluid
das técnicas de esterilizaación de dura
ación que
se
e harán llega
ar al alumno 21
2 días ante
es a través de
e la plataform
ma Moodle








Cuesttionario de prreguntas con
n respuestas
s sobre sedac
ción y óxido nitroso 2h
Cuesttionario de prreguntas con
n respuestas
s sobre farmacología apllicada a la
odonto
ología 2h Cu
uestionario d
de preguntas
s con respuestas sobre eesterilización 2h
Cuesttionario de prreguntas con
n respuestas
s sobre camp
po odontológgico y prepara
ación 2h
Cuesttionario de prreguntas con
n respuesta sobre
s
patologías médicass y emergen
ncias 2h
Videoss de casos sedación
s
nitro
oso , videos de casos de
e sedación evv , videos de
e
proced
dimientos en
n esterilizació
ón 2h
Docum
mentos legales y normatiivas 2 h
Protoccolos y documentos inforrmativos 1h
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D
Datos bás
sicos
A quién se dirige
d
El Curso Seda
ación, emerg
gencias y ve
enopunción en
e odontología es un proograma que va dirigido a
dontólogos) que
q quieren actualizar y ampliar suss
todos aquelloss profesionales (estomattólogos u od
onocimientoss y su práctic
ca en situacio
ones de riesg
go médico.
co

Ca
alendario académico
a
o
De
el 15 de enero al 23 de fe
ebrero de 20
019.

Horario

Se
esiones Onlline (webex)):
Módulo 1: 15 de enero de
e 2019 de 20 h a 23 h
Módulo 2: 22 de enero de
e 2019 de 20 h a 23 h
Módulo 3: 29 de enero de
e 2019 de 20 h a 23 h
d febrero de
e 2019 de 20
0 h a 23 h
Módulo 4: 5 de

esiones presenciales:
Se
Módulo 1: 15 y 16 de febrrero de 2019
Módulo 2: 22 y 23 de febrrero de 2019
Viernes de 15 h a 20 h y sábado de 9 h a 14 h

Número de créditos
c
3 ECTS

Prrecio
75
50€

Número de plazas
p
El número de plazas dispo
onibles en esste programa
a está limitad
do a 8 alumnoos.
as plazas serrán otorgada
as por rigurosso orden de inscripción.
La
*Programa en trám
mite de aprobac
ción.
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Lu
ugar de rea
alización
Un
niversitat Inte
ernacional de Catalunya
Ca
ampus Sant Cugat
Jo
osep Trueta, s/n
Ho
ospital Unive
ersitari General de Catalu
unya
08
8195 Sant Cu
ugat del Vallès
Ba
arcelona

Da
atos de contacto
Crristina Junqu
uera
Pa
aola Lago
T. +34 935 042 000
inffodonto@uicc.es
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Sedación, Emerrgencia
as y Ven
nopunciión en O
Odontología
c
curso 20
018-2019
Fe
echa

Del 15 de
e enero al 23
3 de febrero
o de 2019

Ho
ora

Módulos online:
o
15, 2
22, 29 de enero y 5 de
e febrero dee 2019 de 20 h a 23 h
Módulos presenciale
p
es: 15 y 16 de
d febrero, y 22 y 23 dde febrero.
Viernes de 15 h a 20
0 h y sábado
o de 9 h a 14
1 h

Lu
ugar

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

Organiza

Facultad de
d Odontolo
C Barcelona
a
ogía de UIC

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.

