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Presentación del curso 
Las técnicas de sedación con óxido nitroso en la clínica dental dotan de una herramienta más en 

el manejo de los pacientes ansiosos. Los dentistas precisan que sus auxiliares entiendan y 

conozcan la dinámica de trabajo, las indicaciones y los equipamientos necesarios para su uso, 

además de unos conocimientos básicos en los riesgos y ventajas de estos procedimientos.   

 

Departamento responsable 
Área de Preventiva, Gerodontología y Pacientes Especiales 

Facultad de Odontología 

 
Coordinadores del curso 
Dr. Manuel Ribera  

Dr. Víctor Gil  

 
Profesorado  
Dr. Manuel Ribera, Dr. Víctor Gil 
 
  



Universitat Internacional de Catalunya 
Facultad de Odontología 
 
Formación en sedación con óxido nitroso  
en la clínica dental para personal auxiliar 

 

Objetivos del curso  
 

− Conocer el manejo de los pacientes que se someten a sedación con óxido nitroso. 

− Conocer el funcionamiento de los equipamientos necesarios.  

− Conocer los riesgos, ventajas e inconvenientes de dichas técnicas.  

 

Competencias a adquirir por el alumno 

 
− El alumno sabrá manejar y preparar al paciente para recibir la sedación.  

− El alumno conocerá las ventajas, inconvenientes y riesgos de la sedación con óxido 

nitroso. 

− El alumno identificará las partes de la máquina, su montaje, preparación y funcionamiento. 

 

Programa del curso 
 

− Exposición teórica de la técnica de sedación con óxido nitroso, sus indicaciones, 

contraindicaciones y ventajas. 

− Exposición teórica: tipos de máquinas, montaje, desmontaje y técnica de manejo.  

− Práctica de sedación por parte del profesorado.   
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Datos básicos 

A quién se dirige 
Auxiliares de clínica e higienistas dentales. 

  

Calendario académico 
8 de mayo de 2021 
 

Horario 
De 9 a 13 h 
 

Número de créditos 
0,5 ECTS 
 

Precio 
100 € 
 

Número de plazas 

El número de plazas disponibles en este programa es limitado. 
Las plazas serán otorgadas por riguroso orden de inscripción. 
 

 
Datos de contacto 
Cristina Junquera 
Paola Lago 
T. +34 935 042 000 
infodonto@uic.es 
 

Lugar de realización 
Universitat Internacional de Catalunya 
Campus Sant Cugat 
Josep Trueta, s/n  
(Hospital Universitari General de Catalunya)  
08195 Sant Cugat del Vallès 
Barcelona 
  

mailto:infodonto@uic.es
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Formación en sedación con óxido nitroso en la clínica 
dental para el personal auxiliar 2020-2021 
 
 
 

 
Fecha 8 de mayo de 2021 
 
Hora De 9 a 13 h 
 
Lugar Campus Sant Cugat  
 Josep Trueta, s/n  

 Hospital Universitari General de Catalunya  
 08195 Sant Cugat del Vallès. Barcelona 

 

Organiza Facultad de Odontología de UIC Barcelona  

El número de plazas es limitado y serán otorgadas por riguroso orden de inscripción. 

En la web de la Universidad www.uic.es podrás ver la información más detallada. 

http://www.uic.es/
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