Atención Integral en la Clínica Dental

Monitorización, emergencias médicas y
sedación consciente en la clínica dental

Garanticemos la seguridad de nuestros pacientes
Es indiscutible que el dentista de los últimos años ha demostrado su afán en prepararse y estar
formado en los últimos avances en cuanto a tratamientos odontológicos. Sus ganas de brindar
cada día más opciones para solucionar los diferentes problemas orales le hace, en muchos
casos, convertirse en un estudiante de por vida. Las Universidades, Sociedades Científicas,
casas comerciales, etc., involucradas en este sector, trabajan para poder ofrecer al odontólogo
las herramientas necesarias para poder completar con éxito esta formación que atienda las
exigentes expectativas de nuestros pacientes. Es indiscutible la velocidad con que avanza la
tecnología. Desde hace unos veinte años nuestra profesión ha tenido una evolución impresionante y en la última década ha sido casi de vértigo. Hemos pasado de ser dentistas que sólo
sacábamos muelas a ser verdaderos escultores de la boca, dándole más prestigio a nuestra
profesión. Sin duda alguna, los más beneficiados de esta continua formación, son los pacientes,
pues es por ellos por quienes realizamos todos estos esfuerzos y es en este punto donde me
surge una pregunta, ¿nuestra evolución ha ido de la mano con la seguridad para aquellos por
quienes nos estamos formando?
Las personas que nos dan su confianza cada vez que se sientan en nuestros sillones acuden a
nosotros para que les solucionemos sus problemas dentales pero en el caso de que suceda una
complicación médica durante su intervención ¿seremos capaces de resolver dicha complicación
para mantener esa confianza puesta en nosotros? Hoy en día realizamos grandes cirugías en
nuestros gabinetes dentales ¿nos hemos preocupado por garantizar a ese nivel la seguridad
de nuestros pacientes? Analizando esta situación es donde detecto un profundo vacío que me
hace reflexionar y preguntarme si además de arreglarle la boca a mi paciente sería capaz de
atenderle en el caso de una posible emergencia. La persona que entra en nuestras clínicas da
por hecho que está en buenas manos porque somos doctores, al igual que cuando viajamos en
avión damos por hecho que nuestro piloto está preparado para cualquier emergencia durante el
vuelo. Pero en nuestro caso, ¿es cierto que los pacientes están en buenas manos? Yo me temo
que no, en nuestro caso no.
En nuestro afán por abarcar todo lo concerniente a la cavidad oral y realizarlo de la mejor
manera nos hemos olvidado de lo único y más importante, la vida de nuestros pacientes. No
sólo deberíamos estar preparados para una posible complicación sino que debemos asegurarnos de que nuestro paciente se encuentra estable durante todo el procedimiento. Fue un
colega anestesista-intensivista, que justo se dedica a proteger la vida del paciente durante los
procedimientos, quien me hizo caer en cuenta de nuestro fallo. A nuestros pacientes ¿quién los
protege? ¿Quién nos los cuida durante los procedimientos invasivos que realizamos? ¿Sabemos
cómo entró nuestro paciente al gabinete, sus signos vitales básicos? Y al salir de él, ¿sabemos
si estos signos siguen estables?
Con esta reflexión sólo quiero animar a mis colegas, Sociedades Científicas, Universidades, etc.,
a reforzar el concepto de atención integral en salud en cuanto a tres pilares fundamentales,
ética, seguridad y calidad. Devolvamos al paciente el lugar que se merece como prioridad en
nuestra profesión y veámoslo como una persona y no sólo como una boca que arreglar. Devolvamos esa confianza que depositan en nosotros convirtiéndola en garantía.
Atentamente,
Dr. Gustavo Rodríguez Pinzón Odontólogo-Implantólogo
Director FIS España

Seguridad del paciente, prioridad de FIS
La odontología en los últimos años ha evolucionado de una manera asombrosa realizando
procedimientos cada vez más invasivos como
cirugías en las que se colocan varios implantes,
levantamientos de seno, injertos óseos, etc. Y
no sólo eso, a nuestras clínicas vienen pacientes cada vez más mayores, personas con enfermedades sistémicas como hipertensos, anticoagulados, transplantados, etc ¿Cómo podemos
saber en estos casos que nuestro paciente está
estable durante toda la cirugía?
En FIS estamos convencidos de que la seguridad del paciente debe estar garantizada en todo
momento, por eso, presentamos la monitorización como principio básico de seguridad ya que
mediante su utilización nuestros pacientes estarán vigilados y controlados en todo momento.
Queremos introducir el uso de monitores en los
gabinetes dentales no sólo como medio de control durante los procedimientos sino como ayuda
para la detección de patologías que nuestros pacientes ni siquiera saben que tienen colaborando
así al Sistema Nacional de Salud en la detección
temprana.
Para poder ofrecer a los pacientes la seguridad
que se merecen debemos estar entrenados en el
manejo de las emergencias médicas para poder
prevenir cualquier evento adverso. El odontólogo
y su equipo debe estar formado, como personal
sanitario que es, para poder ofrecer asistencia
en el caso que se presentase una emergencia
dentro de nuestras consultas o fuera de ellas.
En la búsqueda de poder ofrecer a nuestros pacientes técnicas que faciliten y hagan más cómoda su visita al dentista ofrecemos la posibilidad
de formarse en la técnica de sedación consciente
inhalatoria con N2O y oral con benzodiacepinas.
El uso de estas técnicas junto con los anestésicos locales convierte la estancia en la clínica en
un momento completamente placentero y esta
situación repercute directamente sobre el profesional que le atiende ya que le permite trabajar
más relajado y seguro ya que su paciente está
controlado en todo momento mediante la monitorización.

¿Por qué monitorizar?
La seguridad del paciente en el gabinete dental es una de las principales premisas que debemos aplicar
en Odontología. Poder ofrecer una atención integral en nuestra clínica incluye una mayor atención a la
salud general de nuestros pacientes antes de la intervención, un control monitorizado durante la realización del tratamiento y una adecuada estabilización y recuperación clínica posterior al procedimiento.
La Odontología avanza a gran velocidad y hoy día se realizan procedimientos que además de producir
un estrés importante, pueden generar complicaciones en el gabinete dental. El odontólogo actual y del
futuro, debe evolucionar a un profesional de la salud más integral, dándole más importancia a la seguridad de sus pacientes, para así realizar procedimientos de alta complejidad en pacientes con múltiples
enfermedades de manera segura, disminuyendo el riesgo de complicaciones. Para garantizar esta seguridad consideramos necesario estar formado en unos conceptos básicos de evaluación preoperatoria,
estratificación de riesgo y monitoria intraoperatoria para prevenir eventos adversos.
Algo tan sencillo como la monitorización de nuestro paciente durante un procedimiento nos permite
tenerle controlado y estable durante todo el proceso. En el momento que nuestro paciente tenga algún
síntoma de inestabilidad nosotros estaremos preparados para saber manejarla y evitar que llegue a ser
una complicación severa. Con esta monitorización además estamos detectando patologías tales como
hipertensión, hipotensión, arritmias, problemas respiratorios, etc que los pacientes en muchas ocasiones
desconocen contribuyendo de esta manera al Sistema Nacional de Salud.

Frecuencia respiratoria
FC: 60-100 latidos x min.
PA: 120/80 mm de Hg
^

SaO2 : de 90%
FR: 12-20 x min.

Vitales para ti y tu paciente

¿Por qué formarse en emergencias?
Consideramos que la formación en emergencias médicas
debe ser continua en nuestras clínicas dentales. Como
odontólogos tenemos la responsabilidad de ofrecer asistencia en el caso que se presentase una emergencia ya sea
dentro de nuestro gabinete o fuera de él. Somos personal
sanitario y debemos estar actualizados en la capacitación
ante eventos adversos. Todos tenemos un maletín de emergencias en nuestras clínicas pero el día que tengamos que
usarlo, ¿sabremos hacerlo? La formación en Reanimación
Cardiopulmonar es fundamental cuando se está trabajando
con personas y más cuando se les somete a intervenciones
que les pueden causar estrés, tensión, sangrados, obstrucciones de la vía aérea, etc. Recordemos que lo importante
es saber detectar esa posible anomalía para que no llegue
complicarse y derivar en algo más complejo.

¿Por qué formarse en sedación consciente?
Es evidente que la visita al dentista nunca ha sido
considerada como placentera. Existe una patología conocida como miedo o fobia al dentista (dentofobia) que se define como un miedo persistente,
irracional e injustificado a acudir al dentista. Debido
a este miedo, muchos pacientes acaban teniendo
problemas dentales realmente graves que incluso
les pueden llevar a perder muchas piezas dentales.
  
Otras personas que sí acuden al dentista lo hacen
con un nivel elevado de estrés y ansiedad que empieza en la sala de espera y va en aumento conforme se acerca el momento de sentarse en el sillón
del gabinete. Esta situación puede generar en el
paciente sensaciones muy negativas y ser poco
colaborador. Del mismo modo estos niveles altos
de estrés pueden derivar a pacientes con ciertas
patologías a sufrir una crisis en nuestras consultas.
Uno de los ámbitos donde la sedación consciente
resulta muy útil es en la odontopediatría, la odontología en niños.

Los niños no siempre son capaces de ser pacientes
y cooperadores durante el tratamiento y otras veces
es el mismo miedo a que les hagan daño el que les
impide abrir la boca. Ahora a estos niños, a partir de
cuatro años, se les puede dar la opción de la sedación y de esta forma hacer que su experiencia en el
dentista sea positiva.

¿Por qué formarse en sedación consciente?
La sedación consciente se vuelve más necesaria aun en los pacientes con alguna discapacidad psíquica
ya que su miedo y angustia se ven aumentados en el dentista y sin esta técnica sería prácticamente imposible realizarles los tratamientos dentales.
Hoy día esta técnica la estamos aplicando en la implantología con unos resultados inmejorables. Las
cirugías de implantes suelen ser largas y el paciente puede cansarse y sentir ciertas molestias. Con la
sedación el paciente está relajado, tranquilo y disfrutando. Nuestra experiencia es que cuando salen de
la cirugía están tan felices que nos dicen que nunca más se harán ningún tratamiento que no sea con
sedación.

Asimismo, la sedación se practica cada vez más en ancianos que han perdido su capacidad de respuesta
voluntaria. Mediante la sedación se les puede realizar hasta una simple limpieza dental sin tener que hacerles pasar por una situación muy difícil para ellos.
El uso de esta técnica junto con los anestésicos locales que se le aplican al paciente convierte la estancia
del paciente en la clínica en un momento completamente placentero en el que apenas se acordará de
lo que pasó durante el procedimiento dental. Esta situación repercute también en el profesional que le
atiende ya que le permite trabajar más relajado aplicando unos tratamientos más rápidos y más seguros.
La sedación con óxido nitroso y benzodiacepinas es una técnica altamente segura, no son agresivas para
el paciente y la recuperación tras su admisión es muy predecible. La aplica el mismo odontólogo por lo
que resulta un método cómodo, seguro y eficaz.

CURSO DE MONITORIZACIÓN, EMERGENCIAS MÉDICAS Y
SEDACIÓN CONSCIENTE EN LA CLÍNICA DENTAL
Los procedimientos en odontología han evolucionado a gran velocidad convirtiendo nuestros gabinetes en
pequeños quirófanos pero ¿y la seguridad de nuestros pacientes? ¿Hemos evolucionado para garantizar una
atención segura y controlada durante estos procedimientos? ¿Estamos preparados como personal sanitario
para saber reaccionar ante situaciones adversas? Nuestro objetivo es formar al odontólogo y su equipo en
técnicas que ayuden a garantizar que la salud general de sus pacientes no se vea comprometida en ningún
momento.
Capacitamos al odontólogo en la detección e interpretación de anomalías y situaciones adversas y su manejo
en la clínica dental. Les formamos en las nuevas técnicas de control y seguridad para los pacientes por medio
de la monitorización básica así como en la técnica de la sedación consciente inhalatoria con óxido nitroso y
oral con benzodiacepinas como ayuda en el manejo de la conducta. Con esta formación serán capaces de
prevenir y manejar complicaciones, interpretar la monitorización e identificar el fallo, realizar los protocolos
de actuación para la reanimación básica y estabilización, conocer el uso y manejo de la sedación consciente
inhalatoria y oral, entre otros.
Les presentamos un curso con gran contenido práctico para que los asistentes puedan regresar a sus clínicas
perfectamente capacitados para poder aplicar las técnicas aprendidas.

PROGRAMA

PRÁCTICA

· Indicaciones de la sedación consciente en la
odontología actual.

· Manejo de equipos reales de sedación y
monitorización.

· Descripción y manejo del equipo de sedación
consciente inhalatoria con óxido nitroso.

· Taller de monitorización: TA, FC, SPO 2 , ECG, Tº.

· Sedación oral-coinducción con benzodiacepinas.
· Prevención y manejo de complicaciones durante
la sedación consciente.
· Técnicas de administración y medios de
monitorización.
· Monitorización en odontología, aplicaciones y
ventajas.
· Interpretación de la monitorización e
identificación de fallo.
· Emergencias médicas en el gabinete dental.
Equipos de respuesta rápida.
· Cadena de supervivencia, protocolo de actuación
para la reanimación básica y estabilización.

Este curso está acreditado con 6 créditos por la
Comisión de Formación Continuada.

· Taller de sedación con casos reales niño y adulto.
· Prácticas de RCP Básica, Avanzada y vía aérea.
· Manejo de desfibrilador.
· Taller de canalización venosa.

INCLUYE
· Diploma acreditado de realización del curso.
· Comidas y traslados.

CURSO DE MONITORIZACIÓN, EMERGENCIAS MÉDICAS Y
SEDACIÓN CONSCIENTE EN LA CLÍNICA DENTAL
PARA HIGIENISTAS Y AUXILIARES DE ODONTOLOGÍA
FIS ofrece este mismo curso con el mismo contenido y número de horas pero adaptado a higienistas y
auxiliares de odontología. Entendemos que es importante que no sólo el odontólogo esté formado en
estas técnicas sino también su equipo.

PROGRAMA

PRÁCTICA

· Indicaciones de la sedación consciente en la
odontología actual.

· Manejo de equipos reales de sedación y
monitorización.

· Descripción y manejo del equipo de sedación
consciente inhalatoria con óxido nitroso.

· Taller de monitorización: TA, FC, SPO 2 , ECG, Tº.

· Sedación oral-coinducción con benzodiacepinas.
· Prevención y manejo de complicaciones durante
la sedación consciente.
· Técnicas de administración y medios de
monitorización.
· Monitorización en odontología, aplicaciones y
ventajas.
· Interpretación de la monitorización e
identificación de fallo.
· Emergencias médicas en el gabinete dental.
Equipos de respuesta rápida.
· Cadena de supervivencia, protocolo de actuación
para la reanimación básica y estabilización.
· Manejo e interpretación de TAC dental.

· Taller de sedación con casos reales niño y adulto.
· Prácticas de RCP Básica, Avanzada y vía aérea.
· Manejo de desfibrilador.
· Taller de manejo e interpretación TAC dental.

INCLUYE
· Diploma acreditado de realización del curso.
· Comidas y traslados.

Este curso está acreditado con 4,6 créditos por la
Comisión de Formación Continuada.

Docentes

DR. CAMILO PIZARRO GÓMEZ

Especialista en Anestesia y Medicina de Cuidado Intensivo. Coordinador de la Unidad de
Cuidado Intensivo en Fundación Reanimación Colombia. Instructor de la American Heart
Association en Reanimación Cardiopulmonar Básica y Avanzada. Instructor en Anestesia
y Medicina de Cuidado Crítico de INSIMED (Medical Simulation Institute). Instructor para
simulación médica (IMS) Harvard. Coordinador del programa de entrenamiento de cuidado crítico en la Universidad de Santander.
Co-director Formación Integral en Salud FIS. Colombia

DRA. Mª TERESA BLANCO SÁNCHEZ

Médico anestesiólogo. Jefe sección Anestesia pediátrica HGU “Gregorio Marañón”. Dedicación desde hace 25 años a la anestesia pediátrica. Médico instructor RCP pediátrica.
Perteneciente a la Sección de RCP de la SEDAR. Perteneciente a Sección de Anestesia
Intravenosa. Perteneciente al Grupo de Control de Incidentes Críticos en Anestesia.
Médico instructor AITP pediátrica. Profesor/organizador de cursos sobre “Avances en el
control de la Vía Aérea en Pediatría”. Profesor asociado Facultad de Odontología para
la docencia de “Urgencias médicas en el gabinete dental.”
Departamento Médico quirúrgico Facultad de Odontología de la U.C.M.

DR. GUSTAVO RODRÍGUEZ PINZÓN

Licenciado en Odontología, Máster en Implantología C.E.O.dont. Director Clínicas Dentales Dr. Gustavo Rodríguez. Curso de Sedación consciente Universidad Complutense
de Madrid. Especialista en sedación consciente inhalatoria con óxido nitroso y oral.
Reanimación cardiopulmonar básica y avanzada por la AHA. Conferencista de Intralock
Iberia. Conferencista Bio-Horizons. Miembro de la Sociedad Española de Implantes (SEI).
Co-Director Formación Integral en Salud, FIS España.

DR. DOUGLAS LEAL RUIZ

Especialista en Anestesia y Medicina de Cuidado Intensivo. Coordinador de la unidad de cirugía y cuidado intensivo en Clínica del Country, Bogotá. Anestesiólogo en Clínica del Country.
Instructor de la American Heart Association en Soporte Vital Básico y Avanzado. Miembro de la
American Society of Anesthesiologist. Instructor en vía aérea difícil, sedación, sepsis y reanimación del Instituto de Simulación Médica (INSIMED).
Profesor asociado en la Universidad Nacional de Colombia.

Acreditación de Sanidad

Según el Departamento de Sanidad del Gobierno de
Aragón, nuestro curso capacita a los odontólogos
para la aplicación de técnicas de sedación consciente.

Acreditación de Formación Continuada

Nuestros cursos están acreditados por la Comisión de
Formación Continuada otorgando un número de créditos
válido para el currículum del alumno.

Diploma del curso

Colaboración

Programa de estancias clínicas personalizadas
en Bucaramanga, Colombia
El programa de Estancias Clínicas ha sido diseñado para profesionales que ya poseen un nivel
avanzado pero que quieren mejorar en su práctica diaria. El objetivo del programa es ofrecer la posibilidad de ampliar la formación recibida en el curso “Atención Integral en la Clínica Dental: Sedación
consciente, monitorización y emergencias médicas”. Tenemos programadas unas rotaciones personalizadas en las que ganará la confianza necesaria para alcanzar una buena formación práctica en
la utilización y aplicación de los conocimientos desarrollados en el curso e introducirlos posteriormente en su gabinete dental. Todo el programa se realizará a través de la práctica en clínica real y
bajo la supervisión de un tutor que le acompañará desde el inicio de su estancia.

LAS ROTACIONES INCLUYEN:
- Curso de Reanimación Cardiopulmonar Básica y Avanzada con una durac 48 horas. Certificada por
la American Heart Association.
- Rotación teórico-práctica por el servicio de Cirugía de la Clínica Chicamocha con una duración de 25
horas.
- Rotación teórico-práctica por el Servicio de Cuidado Intensivo de la Clínica Chicamocha con una duración de 8 horas.
- Rotación por Cirugía Maxilofacial en la Clínica Dental del Dr. Galeano Arrieta.

PROGRAMACIÓN:
Viernes: Salida desde Madrid - Bogotá/Bogotá - Bucaramanga. Traslado al hotel y cena de bienvenida.
Sábado: Curso de RCP Básico e inicio RCP Avanzado. Ambos con certificado AHA (American Heart
Association), impartido por la Fundación Reanimación Colombia.
Domingo: Final RCP Avanzado. Entrega de titulaciones y certificados AHA.
Lunes: Rotación por cirugía y anestesia en Clínica Chicamocha.
Martes: Rotación por cirugía y anestesia en Clinica Chicamocha.
Miércoles: Rotación por cirugía en Clínica Chicamocha.
Jueves: Rotación por Unidad Cuidados Intensivos en Clínica Chicamocha.
Viernes: Rotación por cirugía maxilofacial con casos clínicos tratados con sedación consciente. Clinica
del Dr. Galeano Arrieta.Cena de despedida y entrega de Títulos.
Sábado: Traslado al aeropuerto con salida Bucaramanga - Bogotá/Bogotá - Madrid.

PRÁCTICAS PERSONALIZADAS:
Para garantizar un aprendizaje personalizado solamente se admitirán 2 profesionales por estancia. El
criterio de selección se realizará por orden riguroso de inscripción.

FECHAS:
Las fechas se concretarán con los asistentes para acomodarlo a su disposición.

PRECIO: 4.500€

El precio incluye billetes, traslados al aeropuerto, estancia,
comidas, seguro de viaje, certificados y tour por la ciudad

Colaboración en I+D con los monitores RGB
En la búsqueda de equipos que se adapten a las necesidades del odontólogo actual, FIS ha
colaborado con la empresa española RGB en el desarrollo de unos monitores pensados para el
manejo exclusivo en la clínica dental. De esta colaboración ha surgido el primer monitor dental
diseñado con unas especificaciones adecuadas y de fácil manejo para el uso en la práctica diaria por parte del odontólogo y su equipo. El objetivo de la monitorización es recoger, mostrar y
revisar los parámetros fisiológicos del paciente. La monitorización de las constantes vitales es
un factor clave en el seguimiento del estado clínico del paciente. El hecho de que se realicen
procedimientos cada vez más invasivos en las clínicas dentales nos lleva a buscar garantizar su
seguridad mientras dure el procedimiento y después de él.

Los monitores RGB VIsion Dental muestran los parámetros que nos indican el estado hemodinámico del paciente de una manera muy sencilla e intuitiva. Están pensados para uso dental
y por ello sus medidores están adaptados a las medidas de los gabinetes así como su pantalla
resulta muy clara y visible. Mediante esta monitorización podemos registrar en la historia clínica
de nuestro paciente cómo ha sido todo el proceso de su procedimiento ya que podemos imprimir
la información registrada durante el proceso.

www.formacionintegralsalud.es

