
Curso teórico práctico de:

Urgencias médicas,  
RCP y Sedación  

en la clínica dental 
 



¿Estoy	  preparado	  para	  atender	  una	  
parada	  cardíaca	  en	  mi	  clínica?	  

Le	  avisan	  para	  atender	  una	  urgencia	  médica:	  	  
Un	  paciente	  se	  marea.	  La	  auxiliar	  le	  sugiere	  traer	  
el	  male7n	  de	  urgencias.	  No	  sé	  bien	  que	  hay	  ni	  
para	  qué	  sirve.	  El	  paciente	  cae	  inconsciente…	  	  

¿Por	  dónde	  empezamos?	  	  
¿Nos	  actualizamos?	  

Propongo	  exodoncias	  de	  toda	  una	  arcada	  y	  6	  
implantes.	  El	  paciente	  no	  acaba	  de	  decidirse,	  

estar	  en	  el	  sillón	  no	  le	  gusta,	  dice	  que	  la	  anestesia	  
local	  no	  le	  funciona	  y	  no	  quiere	  sufrir…	  	  

¿Cambiamos	  su	  experiencia?	  

A	  mi	  paciente	  le	  da	  miedo	  el	  
tratamiento	  ¿cómo	  le	  ayudo?	  



URGENCIAS	  MÉDICAS,	  RCP	  Y	  SEDACIÓN	  	  
EN	  LA	  CLÍNICA	  DENTAL	  

	  

Viernes	  27	  (16:00	  –	  20:00)	  

1.   Urgencias	  médicas	  en	  el	  gabinete	  dental	  

§  Obje%vos:	  Conocer	  el	  uso	  del	  BoGquín	  
en	  el	  Gabinete	  Dental	  y	  los	  conceptos	  
básicos	  de	  reconocimiento	  y	  actuación	  
en	  primeros	  auxilios	  de	  las	  principales	  
urgencias	  médicas	  (atragantamientos,	  
sincopes,	  hipotensión,	  hipo/
hiperglucemias,	  alergias/anafilaxia,	  
dolor	  torácico,	  ictus,	  asma,	  crisis	  HTA).	  	  

2.   RCP	  (Resucitación	  Cardiopulmonar)	  

§  Obje%vos:	  Aprender	  a	  reconocer	  una	  
PCR,	  y	  la	  secuencia	  básica	  de	  protocolo	  
de	  actuación.	  PracGcas. ���
	  

Sábado	  28	  (10:00	  –	  14:00)	  

3.   Farmacología	  
�  Obje%vos:	  Ver	  escalera	  analgésica,	  

clasificar	  anGbióGcos	  y	  corGcoides	  y	  
aspectos	  básicos	  de	  los	  AINES.	  Dotar	  
de	  herramientas	  para	  elaboración	  de	  
protocolos	  de	  tratamiento.	  

4.   Indolora	  
�  Obje%vos:	  Abordaje	  integral	  del	  dolor,	  

mejora	  de	  la	  experiencia	  del	  paciente.	  	  

5.   Sedación	  	  
�  Obje%vos:	  Clarificar	  aspectos	  básicos	  

de	  Gpos	  y	  niveles	  de	  sedación,	  
mostrar	  ejemplos,	  indicaciones,	  
seguridad,	  fármacos	  y	  legislación.	  
Trabajar	  las	  complicaciones/urgencias	  
con	  sedación.	  TRUCOS.	  	  	  



Director	  médico	  de	  Indolora	   
Faculta\vo	  especialista	  de	  Área	  en	  Hospital	  Ramón	  y	  Cajal	  de	  Madrid.	   
Formador	  acreditado	  de	  RCP	  y	  DESA	  por	  el	  Plan	  Nacional	  de	  RCP. 
Colaborador	  en	  Master	  de	  Cirugía	  Oral	  y	  en	  clínica	  Integrada	  en	  Universidad	  Rey	  Juan	  Carlos	  (URJC)	  	  
Colaborador	  en	  Máster	  de	  Cirugía	  oral	  en	  CEU.	   
Miembro	  de	  la	  Sociedad	  Española	  de	  Anestesiología	  y	  Reanimación	  (SEDAR)	  ��� 
 

	  
Dr.	  José	  Ángel	  Palomo	  Ruiz.	  	  
Col.	  282856745	  
	  
Médico	  Especialista	  en	  Anestesiología,	  Reanimación	  y	  Tratamiento	  del	  dolor.	  	  
Experto	  en	  sedación	  consciente	  intravenosa	  en	  clínicas	  dentales	  (Dedicación	  exclusiva).	  
Formación	  superior	  en	  ges\ón	  de	  Clínicas	  dentales.	  	  

RESPONSABLE	  DOCENTE	  	  



INSCRIPCIÓN	  Y	  CONTACTO	  

Inscripción:          215 € 
Inscripción anticipada (antes del 13 de Abril):   175 € 

910 567 300 
formacion@spaciointegraldental.com   

URGENCIAS MÉDICAS, RCP Y SEDACIÓN EN LA CLÍNICA DENTAL 
 Viernes 27: 16:00 – 20:00 

Sabado 28 de Abril: 10:00 – 14:00 
Spacio Integral Dental 

Calle Extremadura, 14 – 28944 Fuenlabrada - Madrid 


