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ENTREVISTA DR. JUAN NICOLÁS SEDATIO® OFFICE

“Anestesiólogos expertos en sedaciones
en clínicas dentales”
SEDATIO®office ofrece seguridad, comodidad,
rentabilidad, movilidad y seriedad para pacientes y
profesionales. Descubrimos el proyecto gracias al Dr.
Juan Nicolás.

“Debido a la
masificación de
clínicas dentales,
muchas buscan
elementos
diferenciadores,
siendo las
sedaciones
controladas por
anestesiólogos un
elemento
importante”
¿Qué conocemos como office-anesthesia?

Es una adaptación del término inglés
office based anesthesia, que en español podíamos traducirlo como “anestesia de consultorio”. Engloba todos aquellos procedimientos realizados por un anestesiólogo en
un espacio de trabajo fuera de un hospital.
Es una evolución natural de la anestesia en
cirugía ambulatoria, desarrollando en un
consultorio médico/dental la mayoría de
las prácticas y habilidades empleadas en la
anestesia ambulatoria.

¿Cómo surgió el proyecto de SEDATIO® office
y qué ofrece?

Los Cursos de Cirugía Oral de
BUCCAL, pertenecientes hoy al grupo
Plénido, nos permitieron entrar en contacto con dentistas que nos trasladaban la necesidad de contar en sus clínicas con profe-

sionales médicos expertos en el manejo de
sedaciones y de pacientes pluripatológicos.
Ofrecemos convertir un consultorio dental
en un quirófano de cirugía ambulatoria,
aportando todo aquello que le falta, dentro
de unos estándares de calidad que SEDATIO® office considera imprescindibles.

¿Cuáles son sus señas de identidad y valor
añadido?

Somos un equipo de anestesiólogos,
expertos en sedaciones en clínicas dentales,
cuyo fin es trasladar nuestros conocimientos y habilidades a la clínica dental, desarrollando protocolos de actuación semejantes a los existentes en un hospital. La
movilidad y el aporte del material necesario para la actividad quirúrgica, es otra de
las bases de nuestra actividad. Hoy en día,
debido a la masificación de clínicas dentales, muchas buscan elementos diferenciadores, siendo las sedaciones controladas

por anestesiólogos un elemento importante en su cartera de servicios, y aún más
cuando éstas son realizadas por profesionales altamente cualificados y con el material adecuado.

¿Qué servicios ofrecen?

Los anestesiólogos de SEDATIO®office
ofrecemos un servicio de anestesiología, de
sedación, de monitorización y de control
perioperatorio. Aportamos todo el material necesario para el desarrollo de la actividad quirúrgica, dentro de unos estándares
de calidad sin necesidad de que el odontólogo haga una inversión en material, medicación y/o monitores que muchas veces no
amortizaría, despreocupándose de todos
esos elementos, que SEDATIO®office incluye en sus servicios Impartimos cursos y
colaboramos con la organización y desarrollo de las clínicas donde se van a realizar sedaciones. Tenemos también una línea de publicidad, desde la que nuestro
gestor de desarrollo Sr. Nicolás junto con la
empresa G-W Creativos, intentan dar a
conocer nuestros servicios tanto a pacientes como a dentistas. SEDATIO®office
ofrece: seguridad, comodidad, rentabilidad, movilidad y seriedad.

¿En qué consiste la sedación consciente en
cirugía oral y qué ventajas tiene?

Es un estado de la consciencia que permite a los pacientes tolerar procedimientos
poco placenteros mientras que se mantiene una adecuada función cardiopulmonar
y la habilidad de responder de forma adecuada a órdenes verbales o a estímulos táctiles. El paciente recibirá el tratamiento en
unas condiciones de confort y seguridad
que de otra forma no serían posibles. La
respuesta inflamatoria y el dolor se contro-

lan de una forma mucho más eficaz y el recuerdo de la intervención es nulo o prácticamente inexistente. Para el dentista, el hecho de trabajar con un médico anestesiólogo le supone un plus de tranquilidad y de
excelencia. Además cuenta durante el
tiempo que dura la intervención con el
apoyo en su clínica de un médico experto
en situaciones urgentes.
Háblenos, por favor, de su servicio de
asesoría preanestésica online, ¿de qué se
trata?
Es un servicio extra que ofrecemos a las
clínicas con las que colaboramos. Cada vez
es mayor el número de pacientes con patologías complejas que llegan a la consulta
del dentista. El anestesiólogo de SEDATIO®office intenta desarrollar la labor que
lleva realizando desde hace muchos años
en un hospital, que es la valoración y preparación de los pacientes antes de llegar al
quirófano, para que el proceso transcurra
con los mayores márgenes de seguridad.

Ustedes apuestan por la renovación tecnológica constante, ¿qué ofrecen en este sentido?

Es un punto importante, en donde día a
día intentamos dar un paso más. Desde
monitores multiparamétricos, monitores
que miden la profundidad de sedación,
bombas de infusión de medicamentos con
características adaptadas a nuestra actividad, materiales para resolver situaciones
de emergencia, como los dispositivos de
inyección intraóseos, mascarillas laríngeas
de diferentes tipos, nuevos protocolos de
medicación,etc.

¿Qué novedades van a presentar en Expo
Dental 2014?
Estamos en una fase de expansión so-

“Nuestro fin es
trasladar nuestros
conocimientos y
habilidades a la
clínica dental”
bre todo en la zona centro y noroeste de
España. Como novedades vamos a incluir
nuevas monitorizaciones con análisis de
sedación incluidas y las nuevas bombas
con liberación de sedante controladas por
el paciente. Además iniciaremos este año
un estudio de la influencia de los ritmos binaurales en la sedación consciente intravenosa con propofol controlada con análisis
biespectral, dirigida por nuestra asesora
científica la Dra. Pilar Sánchez Conde, profesora de Anestesiología de la Facultad de
Medicina y Odontología de Salamanca.

Su lema es:“No dolor, Be happy”. ¿Qué grado
de satisfacción encuentran en los pacientes?

Nos manifiestan que la sedación es un
servicio que realmente merece la pena para
incrementar la seguridad y el confort así
como su satisfacción con el trato recibido.

www.sedatio.es

