
Ficha explicativa COLUTORIO FLUORADO, ADAPTADA A COVID-19 

JUSTIFICACIÓN

El colutorio fluorado semanal en los centros docentes forma parte de la Cartera de Servicios de
Promoción de Salud y Prevención en el Entorno Educativo. 

La  lleva  a  cabo el  profesorado en el  aula,  con el  apoyo técnico y  suministro  del  material
necesario por parte de los profesionales sanitarios de la unidad odontológica de referencia del
centro docente y de los técnicos de salud pública del Centro de Salud Pública correspondiente.
Está dirigida al alumnado de Educación Primaria y, optativamente, de ESO.

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,
lo que ha significado la discontinuidad en dicho periodo de esta actividad.

En el curso 2020-2021, es necesario realizar una adaptación en la realización de la actividad de
los enjuagues orales para extremar la  higiene y desinfección en las actuales circunstancias
sanitarias.

OBJETIVO

Realizar  los  colutorios  fluorados  semanales  en  los  centros  docentes  con  las  adaptaciones
necesarias.

DESTINATARIOS

Alumnado de Educación Primaria y, optativamente, de ESO.

METODOLOGÍA

1. Desarrollo de la actividad
• Previamente a la realización del enjuague:

o El  profesor/a  que  realiza  la  organización  y  supervisión  de  la  actividad  de
colutorio fluorado semanal en el aula, llevará mascarilla FFP2 (recomendable
también en los Grupos de Convivencia Estable) y realizará lavado de manos o
higienización con gel hidroalcohólico.

o Se higienizarán las superficies de las mesas con cualquiera de los productos
recomendados para limpieza y desinfección de superficies.

o Los alumnos/as estarán sentados/as en sus sitios y el profesor les ofrecerá gel
hidroalcohólico en las manos para higienizarlas, si no fuera posible el lavado de
las mismas.

o A continuación pondrá el vaso y la servilleta en la mesa de cada alumno/a.
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• Realización del enjuague: 

o Se realizará de la forma habitual, con la boca limpia, con 10 mililitros de
solución fluorada al 0,2%, durante 1 minuto y sin ingerirlo, procurando no
comer ni beber durante los 30 minutos siguientes. 

o Tras el  enjuague, el  alumno/a verterá la  solución fluorada en el  mismo
vasito,  se  limpiará  con  la  servilleta,  depositará  la  servilleta  dentro  del
vasito y esperará a que pase el profesor/a para recogerlo.

 Tras el enjuague:
o El profesor/a pasará por las mesas para que los alumnos/as depositen

los vasitos en la bolsa de basura.
o Se  ofrecerá  gel  hidroalcohólico  para  higienizar  las  manos  de  los

alumnos/as.
o Se higienizarán las superficies de las mesas.
o Se  colocará  la  bolsa  de  basura  dentro  de  una  bolsa  para  residuos

(roja).

MATERIAL

 Cajas (kits) de solución fluorada conteniendo cada una 2 botellas de 500ml de solución
fluorada al 0,2%, vasos, servilletas y bolsas de basura. 

 Bolsa de basura externa (rojas).
 Material de desinfección de manos y de superficies.
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