
                                                

 

Urgencias y Emergencias en la 
Clínica Dental

Duración: 35 horas.

 

 
Objetivos:  
Objetivos generales: Adquirir los conocimientos básicos en primeros 
auxilios para proporcionar, de manera provisional, los cuidados inmediatos 
y adecuados a personas 
atención para salvar la vida, mientras no pueden recibir los cuidados en el 
servicio de urgencias de un hospital. Adquirir los conocimientos básicos en 
la atención de las distintas situaciones de urgencia odon
 
Objetivos específicos: Aprender a reconocer las distintas situaciones de 
emergencia vital. Conocer las medidas de actuación para evitar las 
complicaciones físicas y psicológicas de un paciente en situación de 
urgencia. 
Saber aplicar los medios para ayudar a la 
situación de urgencia. 
Conocer como trasladar de manera segura a un paciente en situación de 
urgencia o accidentado al hospital. Saber diferencias los signos y síntomas 
de las urgencias odontológicas.
Aprender los protocolos de 
urgencias odontológicas más frecuentes.
 

Índice: 

Introducción  
Conceptos básicos en primeros auxilios 
Legislación en primeros auxilios. El deber de auxilio
Principios del PAS 
Contenido básico del botiquín de primeros
Nociones de anatomía y fisiología de los diversos aparatos y sistemas 
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Objetivos generales: Adquirir los conocimientos básicos en primeros 
auxilios para proporcionar, de manera provisional, los cuidados inmediatos 
y adecuados a personas accidentadas o con una enfermedad que requiere 
atención para salvar la vida, mientras no pueden recibir los cuidados en el 
servicio de urgencias de un hospital. Adquirir los conocimientos básicos en 
la atención de las distintas situaciones de urgencia odontológica.

Objetivos específicos: Aprender a reconocer las distintas situaciones de 
emergencia vital. Conocer las medidas de actuación para evitar las 
complicaciones físicas y psicológicas de un paciente en situación de 

Saber aplicar los medios para ayudar a la recuperación de un paciente en

Conocer como trasladar de manera segura a un paciente en situación de 
urgencia o accidentado al hospital. Saber diferencias los signos y síntomas 

as urgencias odontológicas. 
Aprender los protocolos de actuación en la consulta dental para atender las
urgencias odontológicas más frecuentes. 
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Objetivos generales: Adquirir los conocimientos básicos en primeros 
auxilios para proporcionar, de manera provisional, los cuidados inmediatos 

accidentadas o con una enfermedad que requiere 
atención para salvar la vida, mientras no pueden recibir los cuidados en el 
servicio de urgencias de un hospital. Adquirir los conocimientos básicos en 
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Conocer como trasladar de manera segura a un paciente en situación de 
urgencia o accidentado al hospital. Saber diferencias los signos y síntomas 

en la consulta dental para atender las 
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Interpretación clínica de los signos vitales 
Valoración inicial de las emergencias médicas en la consulta dental
Soporte vital Básico. Reanimación cardiopulmonar básica y ava
Prevención, diagnóstico y manejo de las emergencias médicas en la 
consulta dental  
Emergencias por afectación del sistema respiratorio 
Emergencias médicas debidas a la ansiedad 
Emergencias médicas en pacientes con afectación del sistema endocrino 
Emergencias médicas por alteraciones del sistema cardiovascular 
Emergencias médicas relacionadas con el sistema nervioso central 
Emergencias médicas debidas a alergia y anafilaxia 
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