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Nombre del programa 

CUIDADOS DE LA HIGIENE ORAL EN PACIENTES CON DISFAGIA OROFARÍNGEA 

Dirigido a 

Técnicos de Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) 

Requisitos mínimos exigibles a los profesionales para las técnicas o procedimientos 

que se le enseñarán 

Desempeño laboral en contacto directo con pacientes que tengan o estén en riesgo de 

presentar disfagia orofaríngea. 

Tutor 

María Pilar Laborda Ruiz, del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital Clínico 

Universitario Lozano Blesa. 

Objetivos 

1. Al terminar el programa el profesional habrá mejorado sus conocimientos sobre: 

Evaluación clínica y tratamiento de la higiene oral del paciente ingresado y ambulatorio 

2. Al terminar el programa el profesional habrá mejorado su destreza para: 

Identificar las enfermedades más comunes de la cavidad oral y los índices de higiene oral. 

Realizar un correcto control de la placa bacteriana y los métodos de eliminación que debe 

realizar al paciente. 

3. Al terminar el programa el profesional habrá mejorado su capacidad organizativa 

para: 

Priorizar la higiene oral del paciente con disfagia orofaríngea para minimizar el riesgo 

de neumonía aspirativa 

 



 

Actividades 

9.00 a 9.15: Presentación del focuss 

9.15 a 9.30: Evaluación 

9.30 a 10.00: Importancia de la higiene oral en pacientes con disfagia orofaríngea (parte 
teórica) 

10.00 a 10.30: Introducción anatómica ( parte teórica) 

. Anatomía del diente. 

. Tipos de diente y superficies. 

. Examen y registro. 

10.30 a 11.15: Enfermedades comunes de la cavidad oral (parte teórica) 

. Definición, factores de riesgo, clasificación e índices: 

. Caries. 

. Gingivitis. 

. Periodontitis 

11.15 a 11.30: Descanso 

11.30 a 12.30: Métodos de evaluación de la Higiene oral y control de la placa bacteriana (parte 
teórico-práctica, casos prácticos) 

. Placa bacteriana. 

. Importancia de la eliminación de placa. 

. Revelado de placa bacteriana. 

. Índices de placa más utilizados. 

. Métodos de eliminación de placa. 

12.30 a 14.45: Práctica de evaluación y eliminación de placa bacteriana con paciente real (parte 
práctica) 

14.45 a 15.00: Evaluación 

Tiempo de formación 

1 día en horario de 9:00 a 15:00 horas. 

Acreditación 

Actividad pendiente de acreditación por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones 

Sanitarias de Aragón 

 



 

REQUISITOS PROGRAMA FOCUSS 

El desarrollo del programa FOCUSS comprenderá la estancia en el centro seleccionado más la 

posterior sesión clínica en su centro de origen para compartir las competencias adquiridas y 

estudiar la forma de implementarlas. 

En este momento será cuando se considere finalizado el programa FOCUSS y se reciba el 

diploma acreditado correspondiente de alumno. 

La impartición de dicha sesión también dará lugar a un certificado de formador FOCUSS. 

De este modo, es necesario que el documento de registro de sesiones clínicas que se adjunta, 

sea devuelto al IACS una vez haya sido firmado por el Responsable del Servicio/Unidad/Centro 

y por el propio alumno, pudiendo usarse para ello el sobre que se incluye en la carpeta 

FOCUSS, e incluyendo en el mismo el cuestionario de evaluación ya completado. 

Además, debe enviarse también la presentación ppt utilizada en la sesión clínica al Tutor/a del 

programa y a la siguiente dirección: focuss@aragon.es en un plazo no superior a 3 meses 

desde la finalización del programa FOCUSS. 

 


