
SEDACIÓN CONSCIENTE  
CON ÓXIDO NITROSO RCP EN ODONTOLOGÍA
Curso acreditado



PRESENTACIÓN DEL CURSO

Estudios de odontología demuestran que aproximadamente el 60% de los pacientes dentales expe-
rimentan ansiedad ante un tratamiento odontológico. Por ello la técnica de sedación consciente 
por óxido nitroso, es extremadamente útil en aquellos pacientes que presentan estrés, nerviosismo, 
ansiedad... ya sean niños, adultos o pacientes especiales.
 
Las ventajas del uso de Sedación Consciente con óxido nitroso son las siguientes:

 – No es agresivo para el paciente y le sitúa en un estado de relajación.
 – Los efectos clínicos son evidentes entre los 15 y los 30 segundos después de efectuar la inhalación.
 – La recuperación de los pacientes es muy rápida, a los pocos minutos el paciente puede abandonar 
la clínica por sus propios medios.

 – El odontólogo puede trabajar todo tipo de pacientes y realizarle todo tipo de tratamientos de una 
manera relajada y sin tensiones.

A su vez, este curso pretende dar al odontólogo la formación adecuada para realizar de forma correcta 
la reanimación coardiopulmonar y la desfibrilación precoz. Además de conocer y diferenciar los sínto-
mas de infarto y obstrucción de la vía aérea y parada cardiorespiratoria.
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EQUIPO DOCENTE 



PROGRAMA ACADÉMICO

BLOQUE TEÓRICO 

SEDACIÓN CONSCIENTE

 – Introducción.
 – Ansiedad en el paciente adulto y pediátrico.
 – Anatomía y fisiología de los sistemas cardiovas-
cular, respiratorio y nervioso.

 – Sedación.
 – Valoración preoperatoria.
 – Preparación del paciente.
 – Utillaje del quirófano.
 – Sedación inhalatoria con óxido nitroso.
 – Sedación endovenosa y anestesia general.
 – Criterios de alta.  
 – Manejo de pacientes especiales. 
 – Complicaciones más frecuentes.
 – Legislación del uso del óxido nitroso.

RCP Y MANEJO DE DESFIBRILADOR

 – Evaluación inicial del paciente.
 – Protocolo de actuación y activación del SEM.
 – Diferenciar entre: pérdida de conciencia, para-
da cardiorespiratoria e infarto.

 – Obstrucción de vía aérea y parada cardiores-
piratoria.

 – Manejo de la vía aérea. Desobstrucción de la 
vía aérea.

 – Técnica de reanimación cardipulmonar.
 – Utilización correcta y segura del desfibrilador.

BLOQUE PRÁCTICO

 – Manejo del equipo de sedación consciente.
 – Reanimación cardiopulmonar en niños y adultos.
 – RCP por un reanimador único.
 – Compresiones torácicas.
 – Reanimación cardiopulmonar por 2 reanima-
dores.

 – Vía áerea y ventilación.
 – Compresiones y ventilaciones.
 – Secuencia de RCP en niños.
 – Ventilación por mascarilla.
 – Utilización del desfibrilador.



PRESENTACIÓN DEL CURSO

UBICACIÓN

UBICACIÓN

UBICACIÓN

CALENDARIO

CALENDARIO

CALENDARIO

A/A: Sra. Patricia Pujol informacion@deacbyproclinic.com

www.deacbyproclinic.com900 800 549

PRECIO

COEC
Travesera de Gracia, 93
08006 Barcelona.

COEB
Alameda de Recalde, 
72 Bajos 48012 Bilbao, 
Vizkaia.

COEM 
Mauricio Legendre, 38
28046, Madrid.

HORARIO 
Viernes de 16 h a 20 h.
Sábado de 9 h a 14 h.

HORARIO 
Viernes de 9 h a 19 h.

HORARIO 
Viernes de 16 h a 20 h.
Sábado de 9 h a 14 h.

500 € (*)

CONTACTO

* Cada odontólogo inscrito en el curso podrá invitar de manera totalmente 
gratuita a un auxiliar de su clínica dental como oyente al curso.

1ª EDICIÓN
1 y 2 de diciembre de 2017

26 de enero de 2018

27 y 28  de abril de 2018

2ª EDICIÓN 
23 y 24 de febrero de 2018



Con la acreditación de:

Comisión de Formación Continuada  
del Sistema Nacional de Salud.

|  www.deacbyproclinic.com  |


