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Soy Cirujano dentista egresado de la Universidad
Nacional San Luis Gonzaga de Ica.

Hice mi Especialidad en Estomatología de
Pacientes Especiales en la Universidad Cayetano Heredia,
en la modalidad de residentado Odontológico (CODIRO).
Realicé labores en el área de estomatología
de pacientes medicamente comprometidos en el
Hospital Cayetano Heredia, por dos años. Tengo una
Maestría concluida en Gestión Pública en la
Universidad de San Martin de Porres, soy master en la
Universidad San Martin de Porres y
EUCIM Business School- Madrid, España. Realicé un
diplomado en Odontopediatría, así como actualizaciones
y cursos de posgrado en diferentes especialidades
odontológicas, para fortalecer más conocimientos
odontológicos interdisciplinarios. Actualmente me dedico
a la práctica clínica en odontología general y pacientes
especiales, así como la preparación para el
examen nacional de odontología (ENAO) y residentado
Odontológico (CODIRO), como también dictar conferencias
en el área de pacientes especiales, Odontopediatría
y patología bucal.

PONENTE



TEMARIO

Historia clínica odontológica

Generalidades de urgencias y emergencias

Evaluación de riesgos y posibles complicaciones

Evaluación de signos vitales en el consultorio
odontológico

Pérdida de conocimiento y tipos

Reacciones adversas medicamentosas

Reacciones de hipersensibilidad

Tipos de reacciones de hipersensibilidad

Shock anafiláctico

Paro cardiorrespiratorio, identificación de emergencias

RCP y Soporte vital básico

Complicaciones en el Paciente diabético

Shock hipoglicémico

Prevención de eventos hemorrágicos

Uso de hemostáticos Locales en odontología

Complicaciones en el Paciente hipertenso

Crisis hipertensiva e Hipotensión ortostática

Complicaciones en el Paciente epiléptico

Manejo de crisis convulsivas

Obstrucción de la vía aérea

Botiquín de emergencias en el consultorio odontológico

Vías de administración de fármacos en Odontología

Discusión de casos clínicos y revisión de artículos asignados

Conclusiones Clínicas 



Duración del curso:

  2 meses

Duración de la clase :

  2 horas por clase

Fecha de inicio:

Miércoles 6 de julio

Hora:

  9:00 pm - 11:00 pm

Modalidad:

Virtual

S/.239.00
(pago mensual)

INFORMACIÓN:


