
 

 
 

 

Solicitada acreditación a la Comisión de 
Formación de la Consejería de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid - Sistema Nacional de 

Salud 

 
 

CURSO PRESENCIAL:  

SEDACIÓN CONSCIENTE EN ODONTOLOGÍA PARA HIGIENISTAS DENTALES 
1º ED 
 

Dirigido a: Técnicos superiores en higiene bucodental o habilitado y estudiantes 
de TSHBD (sin creditos para éstos últimos) 

 

Fecha inicio: 16/03/2019 Fecha fin: 16/03/2019 

 

Horario: De 9:00h a 14:30h  

 

Número de plazas: 40 

 

Lugar de 
celebración: 

Aula del Colegio Profesional de Higienistas Dentales de la 
Comunidad de Madrid.  
Paseo de la Castellana, 143-1º C. Edificio Cuzco I. Metro Cuzco- BUS 
5-11-27-40-147 (Zona de aparcamiento regulado máx. 4 h. se 
recomienda transporte público). 

 
 

OBJETIVOS: 1. Conocer el papel del Higienista Dental en la sedación consciente. 
2. Saber identificar al paciente fóbico de manera precoz. Conocer 

qué medidas se pueden adoptar para su tratamiento. 
3. Conocer en profundidad la técnica de sedación inhalatoria con 

óxido nitroso-oxígeno para el tratamiento de estos pacientes. 
4. Experimentar de primera mano los efectos del óxido nitroso. 

Conocer el manejo del sistema y su aplicación.  
5. Conocer los efectos adversos que pueden acontecer y cómo 

afrontarlos.  
6. Conocer el estado de la sedación consciente en España. 

 

 

 
 
 
 



 
 

PROGRAMA: 1. Identificación del paciente fóbico de manera precoz y Conocer 
qué medidas se pueden adoptar para su tratamiento 

2. Conocer en profundidad la técnica de sedación inhalatoria con 
óxido nitroso-oxígeno para el tratamiento de estos pacientes. 

3. Experimentar de primera mano los efectos del óxido nitroso. 
Conocer el manejo del sistema y su aplicación, así como los 
efectos adversos que pueden acontecer y cómo afrontarlos.  

4. Conocer el estado de la sedación consciente en España. 
 

 

   
 

PONENTE/S: Dra. Clara Beatriz Jacobo Orea. Licenciada en Odontología.  

• Máster en Cirugía Bucal, Implantología y Periodoncia. 

• Profesora colaboradora del Máster de Cirugía, Periodoncia e 
Implantes de la Universidad de León desde finalización de la 
formación. 

• Profesora colaboradora de los cursos de Formación 
Continuada del Consejo de Odontólogos y Estomatólogos en 
Sedación consciente en Odontología. 

 
Dra. Andreina Pérez Vera. Licenciatura en Odontología. 

• Magíster en Odontopediatría.  

• Máster en Ciencias Odontológicas.  

• Doctorado en Ciencias Odontológicas 

 

  
 
 
 

Precio: Colegiados* y precolegiados: 20.-€  
No colegiados: 45.-€ 

Forma 
de pago: 

Mediante tarjeta de crédito en la web 
del Colegio:  
www.colegiohigienistasmadrid.org 

(*) COLEGIADOS DE LOS COLEGIOS DE HIGIENISTAS DENTALES DE MADRID, EXTREMADURA, CASTILLA LA MANCHA, 
GALICIA Y VALENCIA 

 
 

+ Información: 
Colegio Profesional de Higienistas Dentales de Madrid. 

Paseo de la Castellana, 143-1º c. Edificio Cuzco I – 28046 Madrid Tel. 91 350 08 35 Fax. 91 345 44 37 
www.colegiohigienistasmadrid.org   formacion@colegiohigienistasmadrid.org 

 
• Las inscripciones de Higienistas Dentales No Colegiados, deberán adjuntar fotocopia de su 

titulación/habilitación. 

• Los estudiantes deberán aportar copia de matriculación del centro de estudios. 

• Para poder recibir certificado con créditos es necesario asistir al 100% de la formación presencial. 
 


