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MODALIDAD DE FORMACIÓN 
El curso se desarrolla en modalidad PRESENCIAL, en el propio centro de trabajo, ya que incluye 
sesiones de prácticas. 
 
DESCRIPCIÓN DEL CURSO 
 
La salud bucodental en personas con necesidades especiales sigue siendo un reto para los 
profesionales que estamos en su entorno diario. Como sabemos la cavidad oral y en particular la 
saliva es un portador y trasmisor que no debemos dejar de lado por su importancia. 
 
Con este curso se pretende dar apoyo y herramientas al personal técnico y asistencial de los centros 
mediante la formación para ser capaces de adaptarnos a los cambios que se deben realizar en estos 
momentos con la COVID 19. Es necesario conocer y saber aplicar la nueva metodología y protocolos 
que se han establecido desde los Colegios profesionales de Odontólogos e Higienistas Dentales, 
nuevas formas de efectuar la salud bucodental  y las medidas que se han de tomar para evitar 
contaminaciones cruzadas entre cuidador/usuario. 

 
OBJETIVOS 

 
• Mejorar la calidad de vida de los residentes: con una correcta higiene diaria bucodental se 

reducen las enfermedades dentales, facilita la intercomunicación personal así como su estado 
general de salud. 
 

• Optimizar tiempos de ejecución y evitar riesgo de contagio en la relación interpersonal, 
utilizando técnicas y métodos específicos con la  actualización de protocolos en COVID 19. 
 

• Unificar los criterios y procedimientos operativos relacionados con la metodología y prevención 
en salud bucodental en tiempos de COVID 19. 

29 y 30 de septiembre 

De 15.30 a 19.30 horas. 

10 HORAS 

Impartido por: 
MARÍA JESÚS MATA Y GALÁN 

Destinatarios: 
Profesionales de atención directa y técnicos de centros de día, taller 
ocupacional y residencias de PRONISA. 
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CONTENIDOS-TEORÍA 
 
Tema 1 

• Trastornos asociados y posibilidades terapéuticas en prevención bucodental. 
• Aspectos odontológicos en las personas con D.I, y relación directa con los  diferentes 

síndromes asociados en prevención bucodental. 
• Motricidad buco-facial/síndromes  asociados. 
• Disfagia asociada a la edad  
• Disfagia relacionada con los diferentes  tipos de síndromes. 

 
Tema 2 

• Perspectiva de la higiene oral en tiempos de COVID 19. Procedimientos y cambios en el 
cepillado y/o prácticas diarias de higiene oral. 

• Tratamientos complementarios de la higiene oral (indicaciones de uso): pastas dentales, 
cepillos interdentales, colutorios específicos e imprescindibles  en tiempos de COVID 19. 

• Técnicas y método de cepillado: motivación, posturas adaptadas, acceso sin contagio a la 
cavidad oral, COVID 19 y demás. 

• Conceptos y desarrollo de patologías dentales relacionadas con la salud e higiene oral: 
enfermedad periodontal, caries, gingivitis, hiperplasia gingival por medicación. 

• Erosiones, abrasiones, del esmalte como consecuencia de la medicación y alimentación. 
• Xerostomía. Síndrome de boca ardiente (edad avanzada y medicación). 

 
Tema 3 

• Manejo del usuario/a para la realización de la higiene oral, sin riesgo a contagio de COVID 19. 
• Protección frente a la saliva en la higiene oral diaria: evitar proyecciones de saliva, manejo 

cepillo, colocación, distancia, visibilidad, elementos que nos protegen. 
• Como realizar la higiene oral con COVID 19: Protocolos y medidas de prevención. 

 
 
PRÁCTICAS 
 
Se realizan en el propio centro. Se inicia con una valoración previa para saber el estado de salud oral 
de manera individual (la ficha permanecerá en el centro).  
 
Se incluye dentro de la revisión una ficha donde quedará reflejado por escrito el estado actual de la 
cavidad oral de cada uno de ellos y ese documento quedará en el centro 
Para la parte práctica del curso sólo se necesita cepillo dental y el material/productos específicos, se 
aportan con la formación. Una vez finalizado el curso, los productos quedarán en el centro para 
continuar con ellos. 
 
Se aprenderá a trabajar con cada uno de los usuarios/as, desde una perspectiva de seguridad y 
mejora ambiciosa del estado de salud oral. Serán capaces de manejar técnicas y modelos de trabajo 
diferentes hasta la fecha. 
 
Se aprenderán las modificaciones y nuevos estándares de trabajo en  salud oral, gestionando los 
tiempos y los materiales: Mantenimiento y limpieza del cepillo, uso y cantidad de producto (pasta 
dental, colutorio etc…), almacenamiento y orden del instrumental de higiene.  
  


