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Cepillo de dientes 

adaptado.  

 

Puede verse un vídeo de esta 

adaptación en 

http://bit.ly/1Ux3Dqc  

 

 
Esta obra se publica bajo una 

 Licencia Creative Commons Atribución-
NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported. 

 

 

http://bit.ly/1Ux3Dqc
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.es_CO
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.es_CO
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.es_CO
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Cepillo de dientes adaptado. 

  

Breve 

descripción 

Adaptación de un cepillo de dientes (manual, 

eléctrico o esponja) para realizar la higiene bucal de 

forma que al mismo tiempo que se limpian los dientes 

se aspiren las secreciones derivadas de esta limpieza.  

  

Para quién se 

hizo y con qué 

objeto 

El cepillo adaptado se hizo pensado en aquellas 

personas (niños y adultos) que tienen presentan 

diferentes grados de disfagia y/o sialorrea. Se hizo 

con un cepillo y un taladro. 

  

Materiales y  

modo de 

funcionamiento 

1.- Un cepillo o esponja de dientes. 

2.- Una taladradora. 

3.- Un aspirador de mucosidades. 

4.- Diferentes tamaños de sonda. 

  

 

Proceso de 

elaboración 

Primero tenemos que perforar el cepillo o esponja y hacer un 

agujero de la medida de la sonda. 

El segundo paso es introducir la sonda. 

Fijar la sonda con la mano de manera que podamos cepillar y 

aspirar los dientes a la vez. 
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Autores y  datos 

de contacto 

 

Apellidos: Bardés Baraldés 

Nombre: Laia 

Nombre: Nexe Fundación 

Dirección: Calle Escorial 169 Bajos 

Código Postal : 08024 

Ciudad: Barcelona 

País: España 

Teléfono: 932853240 

Correo electrónico :  laiabardes@nexefundacio.org 

Correo electrónico :  baixcost@nexefundacio.org  
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Imagen del niño utilizando el cepillo adaptado 
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Imagen del niño utilizando el cepillo adaptado 

 

 

 

 

Material para hacer la adaptación: cepillo del niño, broca número 5 y taladro 
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 Material: Aspirador de mucosidades 

 

 

 

 

 

Material : Sonda para poder aspirar la saliva 

 



Página 7 de 8 

Página 7 de 8 

 

 

Paso2: poner la sonda en el agujero y comprobar que va bien. 

 

 

 

 

Paso3: comprobar que funciona 
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Paso 3: comprobar que funciona. 

 


