CURSO: “TRATAMIENTO ODONTOLÓGICO EN
PACIENTES FRÁGILES CON NECESIDADES ESPECIALES"
Dr. Guillermo Machuca Portillo
Lugar: Cádiz, Hotel Tryp La Caleta (Avda. Amílcar Barca, 47 - 11009 Cádiz)
Fecha: Viernes 10 y Sábado 11 de Julio de 2020
Horario: Viernes: de 16:00 a 20:30 y Sábado: de 09:30 a 14:00 h. - 8 horas lectivas
OBJETIVO GENERAL:
- Que los alumnos valoren y comprendan la importancia que tiene el estado de salud general de los pacientes a
la hora de ser tratados odontológicamente, así como el manejo de técnicas diagnósticas y terapéuticas
específicas para pacientes con necesidades especiales.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
- Que los alumnos aprendan qué se entiende por pacientes frágiles con necesidades especiales.
- Que aprendan a detectar la presencia de pacientes con necesidades especiales cardiovasculares en el
consultorio utilizando la anamnesis.
- Que comprendan la necesidad de tratar adecuadamente a estos pacientes.
- Que aprendan a adaptar las técnicas de tratamiento preventivas, periodontal, restaurador, implantológico y
prostodóncico según la patología previa del paciente.
- Que valoren la importancia de las interacciones farmacológicas así como las manifestaciones orales del
consumo de fármacos.
- Que recuerden la necesidad de tratar adecuadamente a pacientes frágiles con necesidades especiales físicas y
psíquicas, y los principios generales de tratamiento a estos pacientes.
- Que los alumnos conozcan el concepto de enfermedades raras y aprendan a valorar y a tratar
odontológicamente a estos pacientes.
- Que recuerden las indicaciones para el tratamiento odontológico bajo sedación y anestesia general.
- Que aprendan a elaborar un protocolo de actuación odontológica bajo anestesia general.
Derechos de Inscripción: 80 Euros.
Instrucciones y Formulario para realizar inscripciones disponible en la web dentistascadiz.com,
zona PROFESIONALES > FORMULARIOS.
PROGRAMA:
1) Concepto de Odontología en Pacientes con Necesidades Especiales:
* Consideraciones acerca del tratamiento odontológico del paciente frágil, con necesidades especiales
médicas o psicofísicas.
2) Tratamiento odontológico de pacientes frágiles con problemas cardiovasculares:
a) Los problemas cardiovasculares más frecuentes en el gabinete dental:
* Manejo odontológico del paciente hipertenso.
* Manejo odontológico del paciente con arritmia.
* Manejo odontológico del paciente con cardiopatía isquémica.
* Manejo odontológico de pacientes portadores de stent.
* Manejo odontológico de pacientes con valvulopatías.
* Urgencias cardiovasculares. Actitud ante las mismas.
b) Manejo odontológico de las situaciones coadyuvantes:
* Manejo odontológico de pacientes con polifarmacia: Manifestaciones clínicas orales de las reacciones
adversas a medicamentos.
* Manejo odontológico de pacientes diabéticos.
* El paciente consumidor de antiagregantes y anticoagulantes en el gabinete odontológico.
3) Manejo odontológico de Pacientes Frágiles con Necesidades Especiales Psicofísicas:
* Concepto y características de los principales síndromes implicados.
- Síndrome de Down.
- Parálisis cerebral.
- Enfermedades rarafísica.

* Técnicas de manejo odontológico mediante la desensibilización y la restricción.
* Tratamiento odontológico bajo sedación (condicionantes, indicaciones y contraindicaciones).
* Tratamiento odontológico bajo anestesia general:
- Documentación y requisitos medico/legales.
- Preparación del personal facultativo.
- Selección de hospitales.
- Preparación de pacientes. Indicaciones y contraindicaciones.
- Adaptación de las técnicas de tratamiento convencionales (restauradora, periodoncia, prostodoncia).
- Postoperatorio.
Dr. GUILLERMO MACHUCA PORTILLO:
• Licenciado en Medicina y Cirugía. Facultad de Medicina. Universidad de
Sevilla. 1985.
• Especialista en Estomatología. Escuela de Estomatología. Facultad de
Medicina. Universidad de Sevilla. 1989.
• Doctor en Medicina y Cirugía. Facultad Medicina. Universidad de Sevilla. 1987.
• Diplomado en Periodoncia Clínica. Facultad Odontología de Gotebörg (Suecia).
Director: Jan Lindhe. Año 1997.
• Profesor Titular acreditado ANECA a Catedrático. Facultad de Odontología.
Universidad de Sevilla. Docencia en “Odontología en Pacientes Especiales”.
• Director del Master Propio de la Universidad de Sevilla “Odontología Integrada
de Adultos, Pacientes Especiales y Odontología Hospitalaria”.
• Co-Director del Título de Experto “Especialización universitaria en cirugía
bucal y rehabilitación implantológica. Formación basada en la filosofía
Straumann-ITI”.
• Presidente de la Sociedad Española de Odonto-estomatología para los pacientes con Necesidades Especiales
(SEOENE) (2000-2003). Vocal de la misma en la actualidad.
• Miembro de la Academia Internacional Pierre Fouchard.
• Académico Correspondiente de la Real Academia de Medicina de Sevilla desde 1987.
• ITI-Fellow desde 2012.
• Premio Fonseca de la SEPA a la mejor publicación de Periodoncia, año 2000.
• Editor de los libros “La atención odontológica en pacientes médicamente comprometidos”. 1ª, 2ª y 3ª ediciones
y “Bases farmacológicas de la terapéutica odontológica” y autor de 46 capítulos de libros.
• Autor de más de 130 publicaciones en revistas nacionales e internacionales, principalmente sobre Medicina
Bucal, Periodoncia y Pacientes Especiales.
• Cursos y conferencias impartidos 160.

Curso asignado por el Consejo General de Colegios Oficiales de Dentistas de España
dentro del Programa de Formación Continuada 2020.

Actividad acreditada por la Comisión de Formación Continuada
de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid.
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