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Entrevista: 
Dr. Borja Díez
DIRECTOR MÉDICO EN PROYECTO REANIMACIÓN  

 “Prevención y formación 
es una máxima que 
intentamos transmitir a los 
alumnos en este curso 
en donde se enseña a 
prevenir las situaciones 
de emergencia y a cómo 
actuar ante las mismas con 
plenas garantías de éxito”Dr. Borja Díez

El pasado 5 de octubre y 23 de noviembre se celebraron 
en nuestra sede colegial el primer y segundo curso de 
emergencias. El objetivo de estas formaciones es saber 
manejar las posibles situaciones críticas, a nivel sanita-
rio, que se pueden dar en una clínica. 

Es un curso dirigido a todo el personal que forma parte 
de la consulta odontológica desde odontólogos hasta 
auxiliares, higienistas o recepcionistas.

Impartida por médicos intensivistas, esta formación que 
ofrece el COEM tiene una parte teórica y una práctica. 

En ella, los asistentes pudieron realizar in situ simulacros 
con materiales de entrenamiento de última generación. 

Debido al éxito de las dos convocatorias, se está tra-
bajando para poder ofrecer nuevas ediciones próxima-
mente.

Primeras ediciones del Curso de 
emergencias en clínicas de Odontología

Parte teórica del Curso de emergencias.

Parte práctica del Curso de emergencias. 



29noticias ProfesiónDental

¿Por qué es importante que el personal de una 
clínica de Odontología realice este curso de 
emergencias? 

Porque son personal cualificado para poder salvar vidas 

y son profesionales que tratan a diario con la salud de 

sus pacientes. Da gusto ver su implicación en este tipo 

de cursos porque demuestran sus ganas de aprender y 

su vinculación y ganas de proteger a sus pacientes. La 
formación continuada debería ser una asignatura 
para todas las profesiones que trabajan con la sa-
lud. En este tipo de cursos, con su modelo de formación 

reciclada cada 2 años, se permite tener conocimientos 

en perfecto estado y activos, dotando al profesional del 

mundo de la Odontología de aptitudes necesarias para 

atender de manera correcta las posibles emergencias 

médicas que puedan surgir en sus clínicas. 

¿Qué técnicas aprenden en este curso? 

En este curso se toma conciencia, sobre todo, de las po-

sibles situaciones de emergencia que se pueden encon-

trar en sus clínicas de Odontología a diario. Si bien es cier-

to que son poco frecuentes, pueden conllevar momentos 

de estrés tanto en el paciente y sus familiares como en 

el personal de la clínica. Estamos hablando de seguridad 

del paciente, lo que viene a ser formación del profesional 

para atender mejor a los pacientes. Estar preparado y 

bien formado en este tipo de emergencias dota al pro-

fesional de aptitudes para manejar de manera eficiente 

estas situaciones. PREVENCIÓN y FORMACIÓN es 

una máxima que intentamos transmitir a los alumnos en 

este curso en donde se enseña a prevenir las situacio-

nes de emergencia y a cómo actuar ante las mismas con 

plenas garantías de éxito. En la parte práctica, se realizan 

varios simulacros reales en donde los alumnos se ven 

obligados a tomar decisiones con el material aportado en 

el curso, simulando el concepto que estamos intentan-

do llevar a las “Clínicas Cardioprotegidas”, en donde se 

dispone del material necesario para atender la emergen-

cia médica, así como personal con formación específica. 

¿Cuáles son los casos más frecuentes de 
emergencias en clínicas odontológicas? 

Empezando desde la más frecuente, el síncope vaso-

vagal, hasta la menos frecuente y más grave, la parada

 cardiorrespiratoria. En este curso se hace una revisión 

de las emergencias médicas más frecuentes a las que 

se podría enfrentar un odontólogo a lo largo de su ca-

rrera profesional. De manera esquemática, el alumno 

aprende a cómo diagnosticar rápidamente este 

tipo de emergencias y a cómo actuar ante las mis-

mas, pautando un tratamiento adecuado con los 

fármacos presentes en el botiquín que deben dis-

poner las clínicas de Odontología. 

¿Qué deben tener siempre los odontólogos en 

las clínicas en casos de emergencias? 

Material y formación. Partiendo de la base de que la 

normativa exige la presencia de un desfibrilador en las 

clínicas, es fundamental disponer de material que nos 

permita hacer un rápido diagnóstico de la patología más 

frecuente a la que se puede enfrentar un odontólogo: 

desde un tensiómetro hasta un pulsioxímetro, pasando 

por una bala de oxígeno, etc. Es fundamental poseer 

un pequeño botiquín con medicación de primera 

necesidad ante las emergencias más frecuentes. 

En cuanto a la formación, recomendamos este tipo de 

cursos de manera cíclica para que los conceptos apren-

didos en el primer curso queden más asentados en el 

curso de reciclaje. Se trata de dar formación continua-

da.  

¿Cuál ha sido el resultado de estas dos 

primeras ediciones del Curso?

Fantástico. Estamos francamente muy contentos con el 

resultado de los cursos y esto es debido a que vemos 

la implicación de los alumnos, así como sus ganas de 

aprender. Es muy gratificante enseñar a aquellos que 

quieren aprender y sin duda, los odontólogos demues-

tran que se preocupan por sus pacientes; se preocu-

pan por darles la mejor atención posible. Yo también 

hago mis revisiones anuales en mi dentista, el Dr. García 

Baeza, y su presencia en el último curso fue una gran 

satisfacción personal. Sobre todo, una garantía para mí 

al saber que, en caso de emergencia, mi dentista está 

preparado para salvarme la vida. 


