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OBJETIVO

Este curso tiene como objetivo garantizar la formación necesaria para que el profesional odontólogo sea capaz de afrontar de 
la forma más adecuada posible una urgencia médica en el consultorio dental. 
Al final el curso, el alumno será capaz de: 

 Identificar y evaluar los riesgos que pueda presentar el paciente. 
 Saber valorar y actuar de manera correcta una urgencia médica. 
 Intervenir de forma rápida y adecuada para evitar situaciones que pongan en riesgo la salud del paciente. 
 Identificar y afrontar con éxito todo tipo de patología o problemas que pueda presentar el paciente durante, o tras un 

procedimiento odontólogo: enfermedades relacionadas con el aparato respiratorio; problemas endocrinológicos; y sobredosis 
o alergias a medicamentos. 
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