
Ficha explicativa REVISION ORAL EN CENTROS DOCENTES ADAPTADA A COVID-19 

JUSTIFICACIÓN

La revisión oral en los centros docentes forma parte de la Cartera de Servicios de Promoción de
Salud y Prevención en el Entorno Educativo. 

La  llevan  a  cabo  las  higienistas  dentales  y  profesionales  odontólogos  y  está  dirigida  al
alumnado del último curso de Educación Infantil (5 años) y al alumnado del segundo ciclo de
Educación Infantil (3, 4 y 5 años) en los centros con alumnado con mayor riesgo de caries
dental (vulnerabilidad).

Las circunstancias sanitarias derivadas de la pandemia del coronavirus en nuestro medio han
llevado al cierre de los centros docentes durante la última parte del curso escolar 2019-2020.
Como consecuencia de ello, no se han podido realizar todas las revisiones orales planificadas,
por lo que en el próximo curso escolar 2020-2021 se organizarán las revisiones no realizadas y
las del próximo curso conjuntamente, teniendo en cuenta la evolución de la situación sanitaria.

Además, es necesario realizar una adaptación en la realización de las revisiones orales para la
protección  de  los  profesionales  y  del  alumnado  hasta  que  las  circunstancias  sanitarias
permitan la realización de las revisiones orales sin adaptación.

OBJETIVO

Realizar las revisiones orales en los centros docentes con las adaptaciones necesarias para la
protección del profesorado y del alumnado.

DESTINATARIOS

Alumnos del  último curso de Educación Infantil  (5 años) y  del  segundo ciclo de Educación
Infantil (3, 4 y 5 años) en centros docentes con alumnado con mayor riesgo de caries.

METODOLOGÍA

1. Organización:
 En el curso escolar 2020-2021, se establecerá la recuperación de las exploraciones en

los centros docentes a los alumnos de 1º de E. Primaria de los centros docentes que se
han quedado sin poder realizar la exploración por cierre de los mismos, priorizándolos.

 Se  organizarán  las  exploraciones  orales  acudiendo  a  estos  centros  para  explorar
conjuntamente estos alumnos/as de 1º de EP y los del último curso de EI (5 años) o
separadamente.

 A solicitud de la higienista dental de la unidad odontológica de referencia del centro
docente, el director o persona que designe (jefe de estudios, etc.), es el responsable de
la colaboración en todos los aspectos organizativos y de supervisión necesarios para
una  correcta  ejecución  de  la  revisión  oral  (listados  de  alumnos/as  a  explorar,
información a las familias, etc.).
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2. Desarrollo de la actividad
• Previamente a la exploración:
Del listado de alumnos/as a explorar, verificar  en el momento previo a la exploración si hay
presencia de alguno o algunos de los siguientes síntomas: temperatura por encima 37,5ºC,
tos  seca,  dolor  faríngeo,  congestión nasal,  fatiga,  dolor  de  cabeza,  mialgia,  hipogeusia,
anosmia, diarrea y molestias digestivas o malestar general. Recomendar a la  familia que
contacte con su pediatra. 
Citar  en  consulta  odontológica  al  niño/a  transcurridos  14  días  al  menos  desde  la
desaparición de los mismos.

 Exploración oral en centros docentes:

- Se recomienda el trabajo a cuatro manos, acudiendo 2 profesionales (2 higienistas
dentales, higienista dental y odontólogo/a, etc.).

- Medidas de protección de profesionales: 

o Mascarilla FFP2 (distancia con alumno/a explorado a menos de 1 metro).
o  Proteger  de  salpicaduras  con  mascarilla  quirúrgica  externa  que  deberá

cambiarse tras cada paciente. 
o FFP2 sin válvula de exhalación para 1 solo uso. 
o Guantes, doble par y que sean de protección antivirus.
o Protección ocular y facial: gafas integrales frente a gotas o pantallas faciales

frente a salpicaduras.
o Gorro  y  bata  desechable  impermeable  (en  prevención  de  salpicaduras  o

generación de aerosoles). 
o Zuecos y cubrezapatos. 

- Medidas de protección de alumnos/as:

o Desinfección de manos del paciente con gel hidroalcohólico.

- Transporte material contaminado:

- 2 unidades de bolsa de plástico roja donde se introducirán: en una el material
desechable (gorros,  calzas, guantes, bata y mascarillas) y la otra para gafas,
pantallas, zuecos, ropa de trabajo, linterna frontal.
- Contenedor de plástico con tapa hermética y solución desinfectante para el
instrumental de exploración.

MATERIAL

 Equipos de Protección Individual de profesionales.
 Material de protección para los alumnos/as. 
 Material de transporte del material contaminado.
 Material informativo para familias.
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TIEMPO

El  tiempo  previsto  por  cada  revisión  oral  es  de  aproximadamente  5  minutos  y  conviene
destinar aproximadamente 5 minutos entre una exploración oral y la siguiente para proceder
al recambio de equipo de protección en el profesional, preparación del alumno/a, etc.). 
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