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 GLOSARIO  

 

Discapacidad: Es un término general que abarca las deficiencias, las limitaciones 

de la actividad y las restricciones de la participación. Las deficiencias son 

problemas que afectan a una estructura o función corporal; las limitaciones de la 

actividad son dificultades para ejecutar acciones o tareas, y las restricciones de la 

participación son problemas para participar en situaciones vitales.  

 

Discapacidad visual: Es la pérdida parcial o total del sentido de la vista según así 

lo define la Organización Mundial de la Salud 

 

Discapacidad Cognitiva: Es una condición humana caracterizada por un 

funcionamiento intelectual general notablemente por debajo del promedio de la 

población, que aparece junto con deficiencias en el comportamiento adaptativo y 

que se manifiesta a partir del período del desarrollo 

 

Discapacidad Múltiple: Hace referencia a personas que presentan dos o más 

trastornos asociados, ya sean sensoriales, motrices, psicológicos y o discapacidad 

cognitiva; los niños con retos múltiples, requieren atención, supervisión y guía 

permanente. 

 

Estrategia: Alude al empleo consciente, reflexivo y regulativo de acciones y 

procedimientos de dirección, educación, enseñanza o aprendizaje, según el caso– 

en condiciones específicas 

https://es.wikiquote.org/wiki/Inteligencia
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INTRODUCCION 

 

Las personas con algún tipo de discapacidad, presentan un mayor riesgo de 

padecer problemas de salud, por lo que requieren ayuda de otras personas para 

lograr y mantener una buena salud, donde la boca no es la excepción. Los 

cuidadores de estas personas, demandan medios educativos de apoyo para llevar 

a cabo su labor, es por esta razón que se propone el material educativo 

“Cepillándome con los sentidos” a partir de los conocimientos sobre auto cuidado 

con énfasis en salud bucal de cuidadoras formales de población en esta condición 

en una Institución oficial en Bogotá. Se realizó una investigación cualitativa con 

enfoque socio crítico de investigación acción, en donde se tuvieron en cuenta las 

fases: Preparatoria, trabajo de campo, analítica e informativa. 

El punto de partida se inició a través de la interacción con la coordinadora de salud 

de la Institución y de la búsqueda bibliográfica para el análisis del contexto social 

donde se desarrollaría la investigación; posterior a esto se realizó el diseño, se 

buscó responder a las preguntas ¿Cómo se adelantará la investigación? y ¿en 

qué circunstancias de modo, tiempo y lugar?, para ello se pidió a las cuidadoras 

escribir un cuento sobre la rutina de estas y el cuidado de niños con discapacidad 

visual y cognitiva con énfasis en salud bucal; esta construcción colectiva permitió 

identificar categorías que determinaron los temas prioritarios para ser 

contemplados en el material educativo de salud con enfoque diferencial según la 

vivencia lograda a través del trabajo de campo.  
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Para abordar la temática, este trabajo de investigación se estructuró en cinco 

capítulos, los cuales son: 

Capítulo I: En este se aborda el tema relacionado con la elaboración de material 

educativo con énfasis en salud bucal dirigida a personas con discapacidad visual y 

cognitiva, se introduce al tema analizando el problema hallado, definiendo para su 

resolución un objetivo general y varios específicos.  

Capítulo II: Presenta el Marco Teórico y Referencial, en el que se contemplaron 

los antecedentes de estudios previos a la investigación, así mismo se puntualizan 

algunas consideraciones teóricas convenientes, relacionadas a estrategias 

educativas dirigidas a personas con discapacidad visual y cognitiva, para el 

abordaje de la misma con una reflexión crítica.  

En el Capítulo III: Se encuentra el Marco Metodológico, en el que se describe 

como se llegó a la elaboración del material educativo a partir del nivel de 

conocimiento de las cuidadoras sobre auto cuidado con énfasis en salud bucal de 

personas con discapacidad visual y cognitiva.  

El Capítulo IV: Corresponde a los resultados obtenidos de los cuentos escritos 

por las cuidadoras y los elementos del material educativo “Cepillándome con los 

sentidos” donde se desarrolla el material educativo. 

Por último, en el Capítulo V: Se exponen las conclusiones obtenidas a lo largo de 

la investigación y las recomendaciones. 

 

1. CAPÍTULO I. CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. Planteamiento del Problema 
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La Organización Mundial de la Salud –OMS-, define la discapacidad como un 

término general que abarca las deficiencias, limitaciones de la actividad y las 

restricciones de la participación; la define como toda pérdida o anormalidad en una 

estructura a nivel fisiológico, anatómico o psicológico (1). En este sentido se 

puede hablar de diferentes tipos de discapacidad, entre ellas, la discapacidad 

cognitiva, visual y múltiple (2). 

La discapacidad cognitiva, acarrea dificultades clínicas y sociales generando 

grandes costos económicos al sistema de salud (3). Es una discapacidad 

caracterizada por limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual y la 

conducta adaptativa tal como se ha manifestado en habilidades prácticas, sociales 

y conceptuales. Esta discapacidad comienza antes de los 18 años (4). Se clasifica 

de acuerdo con el coeficiente intelectual en ligero o leve, moderado, severo y 

profundo (5). En Colombia, según el Departamento Administrativo Nacional de 

Estadísticas (DANE), seis de cada 100 personas sufren algún tipo de discapacidad 

física o cognitiva (6).  

Por otro lado, la  discapacidad visual es entendida como la pérdida total o parcial 

del sentido de la vista (7), se considera discapacidad al presentar las personas 

disminución en mayor o menor grado de la agudeza visual y una reducción 

significativa del campo visual (8). Según la OMS, se clasifica en visión normal, 

impedimento visual leve, moderado, severo y ceguera. En el mundo se calcula que 

existen 285 millones de personas afectadas por esta condición, de las cuales 39 

millones presentan ceguera y 246 millones baja visión. Un 90% de personas con 

discapacidad visual se concentra en países de bajos ingresos (9). 
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Para el 2013, se reportaron en Colombia 1.143.992 personas con discapacidad 

visual, de ellas, aproximadamente 18.952 niños menores de 5 años y 83.212 entre 

5 y 11 años de edad, siendo Bogotá la de mayor prevalencia con 84.746 (10). 

Por otro lado, existe la discapacidad multimpedimento, son personas que 

presentan dos o más trastornos asociados, ya sean sensoriales, motrices, 

psicológicos y/o discapacidad cognitiva; los niños con retos múltiples, requieren 

atención, supervisión y guía permanente (11).  

Se dice que el 80% de los que sufren discapacidades a nivel mundial viven en 

países en desarrollo (12); muy pocos reciben una atención sanitaria y una 

educación adecuadas, y menos de un 2% reciben algún tipo de servicios 

especiales (13). 

Un problema de salud común a toda la población con discapacidad de cualquier 

tipo es la salud bucal; en ellos se puede encontrar una deficiente higiene bucal con 

elevados índices de placa, gingivitis y presencia de cálculo, así como la alta 

prevalencia de enfermedad periodontal debido entre otros factores a las dietas 

blandas y ricas en azúcares dadas por los padres como gratificación y falta de 

instrucción adecuada para una buena higiene bucal (14). Aunado a lo anterior, si 

el niño está consumiendo fármacos puede presentar pérdidas importantes en la 

tasa de flujo salival durante largos períodos de tiempo, lo que favorecerá la 

aparición de caries, afecciones gingivales y de otros tejidos blandos. Las personas 

con discapacidad presentan dificultad en el aprendizaje y en mantener un buen 

auto cuidado de salud oral debido entre otras causas a la dificultad para llevarla a 

cabo, esto depende no solo de sí mismos, sino también del conocimiento, 

motivación y estrato social de sus cuidadores resaltando que el manejo del 
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comportamiento de estas personas con necesidades especiales es complicado 

(15). Las cuidadoras tienen una labor importante debido a que las personas con 

discapacidad cognitiva y visual pasan gran parte del tiempo en la institución y 

mientras ellos estén bajo su cuidado son las responsables de su educación, 

brindar atención, cariño, aseo, alimentación y facilitar movilización, promover la 

inclusión, adaptación y potenciar fortalezas (16) (17). 

En la revisión bibliográfica se encontraron pocas cartillas y manuales relacionados 

con la orientación en salud bucal para esta población. La educación en salud bucal 

es deficiente en calidad, cantidad y pertinencia cuando se trata de programar 

acciones comunitarias inclusivas en grupos de niños con discapacidad de 

instituciones educativas especiales (18).  

Actualmente la prevención de higiene oral en personas con discapacidad visual se 

maneja con audio, braille, software (19), en cuanto a personas con discapacidad 

cognitiva su educación se basa en materiales que emitan sonidos fáciles de 

distinguir tanto visualmente, como por textura (20), por la cual se hace necesario 

implementar material de apoyo para personas con discapacidad visual, cognitiva y 

sus cuidadores fomentando un apoyo colaborativo, de tal forma que se estimulen 

los sentidos para que el niño se familiarice con ciertos materiales, hábitos y 

lugares, facilitando, guiando y mejorando tanto el trabajo de las cuidadoras como 

la higiene bucal de los niños con discapacidad visual y discapacidad cognitiva. 

1.2. Justificación  

El Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021 contempla acciones encaminadas a 

la promoción de la salud y prevención de la enfermedad con enfoque diferencial 
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teniendo en cuenta poblaciones: étnicas o en condición de vulnerabilidad y 

personas con cualquier tipo de discapacidad (21).  

En niños con discapacidad se ha encontrado deficiente higiene bucal, mayores 

índices de placa, gingivitis, presencia de cálculo, enfermedad periodontal, dietas 

blandas y ricas en azúcares dadas por los padres como gratificación y falta de 

instrucción adecuada para una buena higiene bucal (14). 

Las personas que presentan discapacidad física, cognitiva o falta de habilidad 

manual requieren una mayor concentración para lograr realizar un control de placa 

bacteriana; en el caso del cepillado dental es fundamental el desarrollo psicomotor 

del individuo, por eso aquellos con discapacidad física y/o cognitiva deben 

realizarlo con supervisión de padres adultos o cuidadores (22). 

Así pues, la educación, hábitos y motivación en higiene oral quedarán en manos 

de quienes estén a su cargo, los conocimientos y herramientas que ellos posean 

serán fundamentales. 

En Colombia se cuenta con el Instituto Nacional para Ciegos –INCI- el cual es el 

encargado desde lo oficial de la elaboración y asesoría de material educativo y 

proyectos para población con discapacidad visual (23). 

La educación en salud bucal es deficiente en calidad, cantidad y pertinencia 

cuando se trata de programar acciones comunitarias inclusivas en grupos de niños 

con discapacidad de instituciones educativas especiales (24). Razón por la cual se 

hace necesario implementar material de apoyo para personas con discapacidad 

visual, cognitiva y sus cuidadores fomentando un soporte colaborativo de tal forma 

que se estimulen los sentidos para que el niño se familiarice con ciertos 

materiales, hábitos y lugares facilitando, guiando y mejorando tanto el trabajo de 
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las cuidadoras como la higiene bucal de los niños con discapacidad cognitiva y 

visual. 

2. CAPITULO II: Marco referencial 

La discapacidad incluye deficiencias, limitaciones de la actividad y restricciones a 

la participación; es un fenómeno complejo que refleja interacción entre 

características del organismo humano y la sociedad en la que vive (25). Se han 

clasificado en discapacidades sensoriales y de comunicación, discapacidades 

motrices, discapacidades cognitivas y discapacidades múltiples y otras (1). 

Discapacidad visual 

Dentro de las discapacidades sensoriales se encuentran la discapacidad visual, 

los problemas de comunicación, lenguaje y auditivos (1). La discapacidad visual es 

la pérdida parcial o total del sentido de la vista según así lo define la Organización 

Mundial de la Salud (7), se considera que una persona con baja visión presenta 

una visión menor a 20/400 o 0.05 (26). 

Según la Organización Nacional de Ciegos Españoles se puede reducir a ocho las 

posibles causas de la ceguera, siendo estas anomalías heredadas o congénitas, 

daño en el nervio óptico, quiasmas o centros corticales, disfunciones en la 

refracción de imágenes, enfermedades infecciosas, endocrinas e intoxicaciones, 

lesiones en el globo ocular, parasitosis, trastornos de los órganos anexos al ojo y 

traumatismos (27). 

La discapacidad visual puede presentarse por distintos motivos, en función de la 

parte del proceso u órgano de la visión que se ve afectado, aunque, normalmente, 

las más frecuentes son las que afectan al globo ocular, pueden ser hereditarias, 

congénitas, adquiridas/accidentales, víricas/ tóxicas/ tumorales. 
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Clasificación de la discapacidad visual 

La baja visión leve son las personas afectadas que tienen la capacidad de percibir 

objetos pequeños, dibujos y símbolos.  

La baja visión moderada son personas afectadas capaces de distinguir objetos 

grandes y medianos en movimiento, sin discriminar detalles especiales y o del 

color, pueden aprender a leer y escribir en tinta y también Braille.  

La baja visión severa son personas afectadas que perciben la luz y necesitan 

aprender Braille para leer y escribir (28).  

Según la OMS la visión se puede clasificar en visión normal, discapacidad visual 

moderada, discapacidad visual grave y la ceguera propiamente dicha. 

Características bucales de personas con discapacidad visual: Estudios en 

diferentes países, reportan en estas personas, higiene oral deficiente, alta 

prevalencia de caries dental y enfermedad periodontal, debido a la dificultad 

para realizar una adecuada higiene oral, así mismo, incapacidad para detectar 

enfermedades orales precozmente. Es de destacar la presencia de bruxismo en 

individuos con esta discapacidad (29) (30).   

Discapacidad Cognitiva: se refiere a limitaciones en el  funcionamiento 

intelectual, que se presenta junto con deficiencias de adaptación y se manifiesta 

durante el período de desarrollo antes de los 18 años (4). La discapacidad 

cognitiva se clasifica como leve, moderada, severa y profunda. 

La discapacidad cognitiva leve: También llamada debilidad mental 

subnormalidad mental leve, se presenta cuando hay un cociente intelectual (C.I) 

de 50 a 69. Son personas que adquieren tarde el lenguaje, aunque logran 

mantener una conversación y expresarse en la vida cotidiana. Gran parte llega a 
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alcanzar una independencia para el cuidado personal (comer, lavarse, vestirse y 

controlar los esfínteres). Las mayores dificultades se presentan en las actividades 

escolares, sobre todo en la lectura y la escritura. Pueden desempeñarse en 

labores prácticas, más frecuentemente en trabajos manuales (31). 

La discapacidad cognitiva moderada también denominada como subnormalidad 

cognitiva moderada se caracterizan por un lento desarrollo de  comprensión y uso 

del lenguaje, teniendo en esta área un dominio limitado, aprenden sólo lo 

elemental para la lectura, escritura y cálculo, presentan dificultad para su cuidado 

personal, sus funciones motrices son pobres, necesitan de una supervisión 

permanente, se considera que poseen un cociente intelectual (C.I.) entre 35 y 49 

(7). Desarrollan labores prácticas y sencillas, siempre y cuando estén 

detalladamente estructuradas y se les supervise de modo adecuado, es difícil que 

desarrollen una vida social completamente independiente; sin embargo, muchos 

de ellos son físicamente activos, con total capacidad de movimientos, su nivel de 

desarrollo del lenguaje varía, desde la capacidad para tomar parte en una 

conversación sencilla, hasta la adquisición de un lenguaje sólo para lo cotidiano. 

Son frecuentes el autismo, o trastornos del desarrollo, así como también la 

epilepsia, los déficit neurológicos y las alteraciones somáticas (31).  

La discapacidad cognitiva grave llamado también subnormalidad mental grave 

se considera que presentan un cociente intelectual (C.I.) entre 20 y 34, su cuadro 

clínico es mucho más severo que el anterior; básicamente está asociada a otros 

trastornos con escaso o nulo nivel del desarrollo del lenguaje, necesitándose, 

generalmente, de una anamnesis indirecta. La gran mayoría de los pacientes 

presenta marcado déficit motor, o la presencia de otras carencias que dan 
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evidencia clínica de un daño o anormalidad del desarrollo del Sistema Nervioso 

Central (31).  

La discapacidad cognitiva profunda subnormalidad profunda presenta un C.I., 

inferior a 20, poseen una capacidad muy limitada para cuidar sus necesidades 

básicas, requieren de ayuda y supervisión permanente, no comprenden 

instrucciones, no las reconocen, ni actúan de acuerdo a ellas. Su comunicación no 

verbal es muy rudimentaria; muestran una movilidad muy restringida o totalmente 

inexistente, no controlan esfínteres. Suelen estar acompañados de trastornos 

somáticos y neurológicos graves que afectan la motricidad, así como de epilepsia 

o de alteraciones visuales y auditivas. Es frecuente el autismo atípico, sobre todo 

en aquellos que son capaces de caminar, así como la presencia de trastornos 

generalizados del desarrollo en sus formas más graves (32).  

Características bucales de personas con discapacidad cognitiva: En las 

personas que presentan algún tipo de discapacidad cognitiva, se encuentra un 

número elevado de dientes cariados no tratados y  de dientes ausentes, además 

de enfermedad periodontal dada la pobreza en su higiene bucal, adicionalmente, 

pueden presentar alteraciones morfológicas como hipoplasias de esmalte o 

erupción retrasada, un paladar alto con hipoplasia maxilar, mal oclusiones con 

tendencia a clase II de Angle, mordida abierta, retención en la dentición primaria, 

lesiones en tejidos blandos (autoagresiones) y babeo excesivo (30) (33). 

Auto cuidado con énfasis en salud bucal de los niños con discapacidad: 

Para compensar el impacto de presentar alguna discapacidad, el uso de 

herramientas específicas como programas, materiales didácticos, creados y 

diseñados según el nivel educativo y característica individual del niño son de gran 
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importancia; estos programas serán los encargados de aumentar la autonomía y el 

aprendizaje de cosas básicas para la vida cotidiana. La persona con discapacidad 

visual puede ser intervenida oportunamente y deseará ser independiente, tendrá 

una alta autoestima y confianza en sí misma al ser motivada con una buena 

comunicación que abarque lenguaje oral, comunicación no verbal y lenguaje 

escrito. Es necesario evitar la sobreprotección y el rechazo ya que cualquiera de 

las dos pueden causar a nivel escolar retraso severo en el desarrollo, la idea es la 

búsqueda de la inclusión social (28). 

Educación en niños con discapacidad: Los niños y jóvenes que tienen 

discapacidades necesitan educarse, sin embargo, hoy en día estos reciben una 

poca o nula educación, agravándose con la escasez de oportunidades 

educacionales en la adultez. 

La UNESCO desde los años 70, se ha esforzado por brindar un compromiso serio 

para mejorar la educación especial en todo el mundo, este se ha dirigido a 

acciones en países africanos, asiáticos entre otros. El programa contiene tres 

áreas: la planificación, organización y administración de la oferta en salud 

integradas para niños con discapacidades en busca de su evaluación e 

intervención educativa en niñez temprana (13). Se han catalogado unos principios 

básicos para la educación especial los cuales son el derecho a la educación, 

igualdad y a participar en la sociedad, por esta razón, se han buscado estrategias 

de parte de políticos y líderes educativos para mejorar la oferta de educación 

especial como la legislación, el apoyo administrativo, los servicios educativos, la 

educación en primera infancia y la preparación para la vida adulta con 

participación de padres y cuidadores capacitados. Las formas de intervención más 
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nombradas son el entrenamiento en hogar, escuelas especiales y asignaciones de 

salas específicas en jardines infantiles ya que desde edades tempranas se 

asegura una preparación para la adultez (13).  

Estrategias educativas en niños con discapacidad: El Plan decenal de salud 

pública 2012-2021 de Colombia (21), toma el término estrategia como el empleo 

consciente, reflexivo y regulativo de acciones y procedimientos de dirección, 

educación, enseñanza o aprendizaje, según el caso, en condiciones específicas.   

Cabe señalar que las acciones preventivas dependen de los servicios de salud, de 

la participación de otros sectores y organizaciones de la comunidad mediante el 

uso de mecanismos de trabajo efectivos, actuales y atractivos que sirvan de 

insumo, para que las personas estén adquiriendo constantemente información y 

poniéndola en práctica (13).   

Dado que las personas en condición de discapacidad cognitiva presentan una 

salud bucal regular en comparación con la población en general, los niveles de  

prevalencia y severidad de estos problemas son mayores que en niños normales, 

se plantea un esfuerzo mayor en educación a través de estrategias adecuadas a 

su discapacidad (36). 

Estrategias educativas en salud niños con discapacidad visual:  

Las estrategias a utilizar se basan en establecer un vínculo desde lo personal y no 

desde el déficit, permitir que integre sus sentimientos y darle autonomía. Es 

fundamental saber sobre sus necesidades y conocer las características del déficit 

(37). 

Se debe enfatizar en la estimulación multisensorial sobre todo tacto y oído; por 

esta razón, la ayuda de objetos y situaciones de la vida real como maquetas, las 
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representaciones bidimensionales simples, figuras estáticas que no estén 

superpuestas o con perspectiva serán de gran ayuda. En caso de que la visión no 

sea la adecuada para trabajar con lectoescritura en negro, el código Braille será 

una excelente opción. Es importante saber las experiencias que ha tenido esta 

persona con la vida real y fundamentar en ellas el método de comunicación 

teniendo las ayudas ópticas o no ópticas que se necesiten (13). 

Teniendo en cuenta la dificultad para ubicar los objetos en el espacio y establecer 

referencias de posición entre los mismos, es necesario mantener un orden fijo, 

estudiar los problemas estructurales del entorno para lograr adaptación y facilitar 

la autonomía. Para lograr que se imite un gesto motor se le ha de permitir que 

toque un modelo o se debe  realizar el gesto en el cuerpo de la persona con 

discapacidad  (13). Entonces se puede deducir que la manera en que estas 

personas aprenden es más demorada, pero es posible tomando una estrategia 

adecuada según el ritmo de la persona (13). 

Estrategias educativas en salud para niños con discapacidad cognitiva leve: 

Las escuelas especiales cuentan con concentración de experiencia en la 

enseñanza de niños con diversas discapacidades, programas de trabajo, equipos 

especialmente diseñados, oportunidades de capacitación para el personal, 

vínculos con los empleadores locales así como con agencias de capacitación post-

escolares (38). 

Estrategia educativa de auto cuidado con énfasis en salud bucal: El 

desarrollo de un programa de salud que integre prevención, promoción, educación 

y atención en salud es importante, lo que se busca es lograr cambios actitudinales 

en la población para promover el auto cuidado, mientras se desarrollan acciones 
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en familia y medio educativo con la colaboración del sector salud, educativo, 

comunitario y medios de comunicación. En primer lugar, se debe hacer una 

presentación de la estrategia a utilizar, lograr compromiso por parte de la 

comunidad, trazar un plan de acción y cronograma por comuna, al personal 

seleccionado se le debe dar una capacitación que involucre el problema que 

presente cada niño, se entregará material a la institución para que docentes y 

educadores en salud, auxiliares de enfermería y promotores de salud, intervengan 

el problema con el material que se quedará dentro de las instituciones, se dará 

material de apoyo para que los funcionarios capacitados puedan acceder a él y 

enfaticen en educación en salud. Siempre existirán beneficiarios directos (niños de 

las instituciones participantes, centros de salud, escuelas, funcionarios) e 

indirectos (personas que en algún momento puedan acceder a la estrategia 

educativa) (39). Entonces para comunicarse con estas personas discapacitadas, el 

uso de letras en relieve, tablas de trazos, alfabetos móviles, sistema braille 

(Integral, estenográfico) musicografía, TIC como lectores de pantalla o para 

transcribir son válidos; con esto se le ayudara a desarrollar capacidades y 

habilidades para hacer las actividades de la vida diaria (39). El proyecto puede 

estar respaldado  por la Ley 100 de 1993  que establece los lineamientos del plan 

de atención básica en salud se debe hacer un riesgo costo/ beneficio, un indicador 

de evaluación (40). 

Cuidadoras de niños con discapacidad: Los cuidadores, familiares, profesores, 

profesionales de personas con discapacidad sufren cambios en sus vidas, sus 

roles a nivel familiar y social se modifican, su salud física y emocional puede verse 

afectada. Deben adoptar medidas para ganarse la confianza de las personas con 
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discapacidad visual, ofreciéndoles programas apropiados y estrategias que los 

motiven (41). La condición de discapacidad en la población infantil se presenta de 

forma homogénea en los diferentes grupos socio-económicos. Esta condición de 

discapacidad afecta de forma directa la estabilidad familiar. 

La discapacidad representa una carga tanto para los niños como sus familias, 

debe ser abordada desde equipos interdisciplinarios ya que es compleja, la meta 

en la atención y el cuidado, pues debe centrarse en ayudarlos al máximo a 

mantener un buen estado de salud y la adaptación a un estilo de vida moldeado 

por su condición de discapacidad (42). 

El cuidador se ve sometido a factores que ponen en riesgo su salud física y 

mental, el estrés permanente, modificaciones en sus roles, modificación de las 

interacciones sociales, cambios de su vida laboral, la cantidad de tiempo que debe 

dedicar al cuidado de esa persona y de la red de apoyo con la que cuente en ese 

(43). 

Este impacto negativo de la labor de cuidar a una persona con enfermedad 

crónica o en situación de discapacidad se engloba en el término “carga del 

cuidador”. Los educadores deben ser exigentes consigo mismos y, con todo su 

amor, enseñar al niño todo aquello para lo cual, el sentido afectado no sea 

indispensable o estimularlo para que la tarea no sea complicada (43). Muchas 

veces es el maestro del escolar quien está más tiempo en contacto con los niños; 

a veces más que los mismos padres. Él tiene la oportunidad de observar 

permanentemente el desempeño de los menores en sus funciones. Es por ello, 

que se constituye en uno de los agentes más importantes en salud de los 

escolares (43).  
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2.1 Objetivos 

2.1.1 Objetivo general 

Proponer el material educativo “Cepillándome con los sentidos”, para promover el 

auto cuidado con énfasis en salud bucal a partir de los conocimientos de las 

cuidadoras de pacientes con discapacidad cognitiva y visual. 

2.1.2    Objetivos específicos 

 Realizar el análisis de contexto social de la Fundación para Niños Ciegos 

Juan Antonio Pardo Ospina. 

 Describir el nivel de conocimiento de las cuidadoras de pacientes con 

discapacidad visual y cognitiva. 

 Proponer el material educativo “Cepillándome con los sentidos”, sobre auto 

cuidado con énfasis en salud bucal a partir de los conocimientos de las 

cuidadoras de pacientes con discapacidad visual y cognitiva. 

3. CAPITULO III: Método. 

3.1 Tipo de estudio: El trabajo que se presenta se sitúa en una perspectiva 

metodológica cualitativa siendo el diseño de la investigación acción participación 

definido este como un método de estudio y acción que busca obtener resultados 

fiables y útiles para mejorar situaciones colectivas, basando la investigación en 

la participación de los propios colectivos a investigar. 

En esta investigación se va a proponer la estrategia educativa “Cepillándome con 

los sentidos”, como material de apoyo a cuidadoras de personas en condición de 

discapacidad visual y cognitiva.  

3.2. Población y muestra:    
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Ocho cuidadoras formales de personas en condición de discapacidad visual y 

cognitiva con firma del consentimiento informado (Anexo 2). 

3.3 Constructos: 

SALUD BUCAL: Ausencia de dolor oro-facial, cáncer de boca o de garganta, 

infecciones y llagas bucales, enfermedades periodontales (de las encías), caries, 

pérdida de dientes y otras enfermedades y trastornos que limitan en la persona 

afectada la capacidad de morder, masticar, sonreír y hablar, al tiempo que 

repercuten en su bienestar psicosocial (44). 

Salud bucal significa más que dientes saludables. La palabra “bucal” se refiere a la 

boca, que incluye no sólo los dientes, las encías y el tejido de apoyo, sino también 

el paladar duro y el suave, el recubrimiento mucoso de la boca y de la garganta, la 

lengua, los labios, las glándulas salivales, los músculos para masticar 

y la mandíbula. Las glándulas salivales son un modelo de otras glándulas 

exocrinas y un análisis de la saliva puede dar pistas sobre la salud o sobre una 

enfermedad. Un detallado examen bucal puede detectar señales de deficiencias 

nutricionales, así como varias enfermedades sistémicas, incluyendo infecciones, 

desordenes del sistema inmunológico, lesiones y algunos tipos de cáncer (45). 

Asociación Dental Canadiense señala que la salud bucal “es un estado de los 

tejidos de la boca y de las estructuras relacionadas que contribuye positivamente 

al bienestar físico, mental y social, al bienestar y disfrute de las posibilidades de la 

vida, permitiendo al individuo hablar, comer y socializar sin obstáculos por el dolor, 

incomodidad o vergüenza”. Sheiham, lo comparte al afirmar que la salud bucal 

afecta a las personas de manera física y psicológica, influenciando su crecimiento, 



 

29 

 

el goce de la vida, el mirar, hablar, masticar, saborear la comida y disfrutar de la 

vida social, así como los propios sentimientos sobre su bienestar social (46). 

HIGIENE BUCAL: Limpieza o aseo que se adquiere como habito importante que 

constituye el medio ideal para gozar de una buena salud bucal (47). 

AUTOCUIDADO: La OMS definió el auto cuidado como las actividades de salud 

no organizadas y las decisiones de la salud tomadas por individuos, familia, 

vecinos, amigos, colegas, compañeros de trabajo, etc.; comprende la 

automedicación, el auto tratamiento, el respaldo social en la enfermedad, los 

primeros auxilios en un “entorno natural”, es decir, en el contexto normal de la vida 

cotidiana de las personas (48). 

En psicología la teoría del autocuidado de Dorothea Orem, define el autocuidado 

como una actividad aprendida por los individuos, orientada hacia un objetivo, es 

una conducta que existe en situaciones concretas de la vida, dirigida por las 

personas sobre sí mismas, hacia los demás o hacia el entorno, para regular los 

factores que afectan a su propio desarrollo y funcionamiento en beneficio de su 

vida, salud o bienestar (48). 

3.4 Procedimiento 

El proyecto se desarrolló mediante cuatro fases: preparatoria, trabajo de campo, 

analítica e informativa.  

Fase 1. Preparatoria. En esta fase inicial de la investigación se tuvieron las 

etapas: reflexiva y diseño. En la primera de ellas se estableció el problema y el 

marco teórico-conceptual desde el que partió la investigación. En la etapa de 

diseño, se planificaron las actividades para contestar el interrogante presentado. 
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El diseño se identificó la Fundación Juan Antonio Pardo Ospina ubicada en San 

Cristóbal Sur como el escenario propicio para desarrollar el estudio, debido a que 

allí se cuenta con personas en condición de discapacidad visual y cognitiva con 

sus respectivas cuidadoras formales, el acceso se dio a partir del permiso 

administrativo dado por la Coordinadora de salud del lugar.  

Se especificaron los siguientes criterios de selección para las cuidadoras:  

Cuidadoras de pacientes con discapacidad visual y discapacidad cognitiva en una 

Institución oficial con seis o más meses de experiencia, firma del consentimiento 

informado y aceptación de la participación voluntaria en el estudio; fueron 

excluidas las cuidadoras que solicitaran algún tipo de remuneración por la 

participación en el estudio. Esta selección permitió asegurarse que el lugar o las 

personas objeto de investigación (el escenario) se acercaran lo más posible a lo 

ideal. 

Fase 2. Trabajo de Campo: 

En cuanto a los conocimientos sobre auto cuidado con énfasis en salud bucal de 

personas en condición de discapacidad cognitiva y visual se pidió a las cuidadoras 

completar una entrevista semiestructurada a la que se le denomino “El cuento de 

Sara” sobre su rutina diaria y como realizaban el cuidado de los pacientes bajo su 

responsabilidad (Anexo 4); este cuento sirvió como insumo para recolección de 

información y hacer análisis de contenido. 

Esta fase se inició en el momento en que se dio por parte de la Institución el 

permiso para desarrollar la investigación, allí se presentó ante la coordinadora de 

salud en qué consistía el proyecto y su finalidad. 
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Para recoger y registrar la información se utilizó como técnica una entrevista 

semiestructurada organizada en forma de cuento, se recopilo de ocho cuidadoras 

y se analizó su contenido; se realizó en dos sesiones, en diferentes días, debido a 

los turnos de rotación de las cuidadoras. En cada sesión se les explico a las 

cuidadoras de que se trataba la entrevista, se les pidió el consentimiento para 

realizarla y su libre participación, se le dio un tiempo de 30 minutos, se les pidió 

que fueran lo más claras posibles (Anexo 5). 

Fase 3. Análisis de la información: Se utilizó la técnica de análisis de contenido 

de los cuentos, con la finalidad de hacer la descripción objetiva, sistemática y 

cuantitativa del contenido que dio origen a cuatro categorías centrales del estudio 

y sus subcategorías así: 

 Rutina de las cuidadoras y sus subcategorías: Tareas del hogar, cuidado 

personal y cuidado familiar. 

 Autocuidado Corporal y sus subcategorías: higiene corporal, lavado de 

manos. 

 Autocuidado con énfasis en salud oral y sus subcategorías: frecuencia de 

cepillado, elementos de higiene oral conocidos, elementos de higiene oral 

usados. 

 Material educativo y sus subcategorías: audiovisual, juegos manuales.  

La información recolectada a través del cuento de Sara, se sistematizó a través de 

matrices de vaciado de información y de acuerdo a las categorías descritas; la 

información se interpretó según el análisis de contenido temático con la búsqueda 

de palabras en el texto que dio lugar a categorías que se revisaron continuamente 
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hasta obtener la categoría principal, según lo propuesto Andréu Abela (49) (Anexo 

6). 

Los resultados del análisis de contenido sirvieron como base para la elaboración 

de la cartilla “cepillándome con los sentidos”, que servirá de apoyo a las 

cuidadoras de los pacientes con discapacidad cognitiva y visual leve. 

Fase 4. Informativa: Se elaboró el informe final el cual se socializó con la 

Coordinadora de salud de la Institución y en la jornada de sustentación de trabajos 

de grado de la Facultad de Odontología. 

3.5. Aspectos éticos: Se cumplió con lo expuesto en la Declaración de Helsinki 

sobre investigación en humanos y la resolución  008430 de 1993, artículo 11 del 

Ministerio de Salud de Colombia donde se clasifica esta investigación corresponde 

a una investigación sin riesgo debido a que no se realiza ninguna intervención o 

modificación intencionada de las variables biológicas, fisiológicas, sicológicas o 

sociales de los individuos que participan en el estudio, se hizo a las cuidadoras 

una entrevista semiestructurada en forma de cuento denominada “El cuento de 

Sara” sobre rutina y auto cuidado con énfasis en salud bucal, garantizando la 

confidencialidad de toda la información que se obtuvo. 

4.   CAPITULO IV Resultados: 

4.1 Contexto geografico y social de la institución: La localidad cuarta de San 

Cristobal se encuentra ubicada entre las localidades Santa fe (norte) Usme(sur) 

Rafael Uribe y Antonio Nariño ( occidente) oriente con municipios de Ubaque y 

choachi. Ocupa el 5to lugar en extension  con una poblacion de 404.350 personas 

(50) se caracteriza por presentar a 2012 estratos 1,2,3 con mayor concentración 

en el estrato 2.  
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Está dividida en 5 UPZ que son: 32 San Blas con 58 barrios; 51 los Libertadores 

con 57 barrios; 33 Sosiego con 49 barrios; 50 la Gloria con 41 barrios; 34 20 de 

Julio con 35 barrios.  

Figura 1. Mapa con UPZ (51) (52). 

 

Fuente: https://montebello1.wordpress.com/2010/05/29/descripcion-del-sector-de-san-cristobal-sur/ 

El Instituto para niños ciegos Fundación Juan Antonio Pardo Ospina, se localiza 

en la parte alta de la UPZ 32 San Blas, en la carrera 11 Este 30 Sur; territorio 

donde se concentra el estrato 1 y 2 con fuerte contaminación de fuentes hídricas 

por desechos biológicos, focos de infección, proliferación de roedores y vectores, 

propiciando la aparición de enfermedades de origen infeccioso que afectan 

principalmente a los niños; es común observar en las viviendas humedad, 

presencia de algas y hongos en paredes y pisos, debido a aguas subterráneas 

presentes en la localidad  (52). 



 

34 

 

Figura 2. Mapa de Localidades de Bogotá

 

Fuente: http://prensaelrodeo.blogspot.com.co/2009/11/localidad-cuarta-san-cristobal.html 

Esta fundación es una entidad privada sin ánimo de lucro. Su actividad se 

relaciona con diferentes niveles de educación inspirada en principios cristianos y 

encaminados a la formación y protección de niños y jóvenes a nivel nacional con 

limitación visual, asociado o no a déficit cognitivo o en condición de vulnerabilidad 

con discapacidad multimpedimento (54). 

El énfasis de la Institución es el área artística musical y sus integrantes se 

encuentran vinculados en las siguientes modalidades: bajo medida de protección y 

restablecimiento de derechos por parte del Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar en internado y seminternado; particular con aportes de familiares, 

referentes afectivos y padrinos institucionales. 

De acuerdo al grado de discapacidad el servicio de educación se encuentra 

distribuido así: Estimulación adecuada; niños, niñas y jóvenes asistidos con 

discapacidad cognitiva profundo y primera infancia. Primer nivel de educación 

especial: Niños, niñas y jóvenes con discapacidad cognitiva severa; Segundo nivel 



 

35 

 

de educación especial: Niños, niñas y jóvenes con discapacidad cognitiva 

moderada. Tercer nivel de educación especial: Niños, niñas y jóvenes con 

discapacidad cognitiva leve taller de ocupacionales (23). El instituto cuenta con 

biblioteca braille, capilla, teatro, atención en medicina general nutrición, psicología, 

fonoaudiología y fisioterapia (54). 

La capacidad instalada en internado es de 160 cupos y en seminternado 80. En el 

2014 contaba con 41 usuarios ubicados de los cuales eran 33 internos y 8 

seminternos. A continuación, se presentan los resultados obtenidos del análisis de 

contenido de los cuentos diligenciados por las cuidadoras: 

4.2 Resultados basados en “El cuento de Sara” 

En cuanto a la rutina y nivel de conocimiento de las cuidadoras sobre autocuidado 

de personas en condición de discapacidad visual y cognitiva se encontró lo 

siguiente: 

Durante el transcurso de la investigación, se entrevistaron a siete cuidadoras 

formales   de personas en condición de discapacidad   institucionalizadas, todas 

ellas mujeres que habitan en la localidad de San Cristóbal y que participaron de 

manera voluntaria en la investigación. Los hallazgos encontrados se presentarán 

en forma narrativa donde cada categoría establecida se describe en forma 

detallada. Las categorías fueron definidas previamente y corresponden a las 

preguntas orientadas para la escritura del cuento “La historia de Sara”. 

Rutina de la cuidadora: de acuerdo con lo descrito en el cuento por las cuidadoras, 

se aprecia cómo este grupo dedica el tiempo inicial a su rutina diaria, ejercen 

labores propias del hogar como son el aseo de la vivienda y cuidado de los 

hijos entre otras. Testimonios como los siguientes dan cuenta de esta situación y 
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los subtemas encontrados cuando las cuidadoras narran en el cuento la rutina de 

Sara: S1 “Se levanta se organiza la casa deja todo listo para sus hijas”. Se dirige 

al trabajo en la institución donde tiene a su cargo 14 personas.  “Se dirige al 

trabajo en la institución donde tiene a su cargo 24 personas” S1 “se organiza la 

casa deja todo listo para sus hijas”. S2: “levanto mi hijo, la organizo le asisto 

desayuno y la llevo a estudiar”. “Hago almuerzo, recojo a mi hija, asisto almuerzo 

nos realizamos cepillado dental, hacemos tareas” S4: “cepillo los dientes de mi hijo 

lo saco a la ruta” S5:  tender la cama y dejar arreglado el apartamento”. S6: 

Organizar su casa y familia. S7: “Organizar la casa dejar las tareas organizadas 

propuestas”. S2: “Me levanto. Voy al baño. Me hago aseo bucal, control de 

esfínteres me baño mi cuerpo: Las cuidadoras refieren que organizan las tareas 

del hogar como hacer el desayuno para la familia y almuerzo, y algunas llevan a 

sus hijos hasta el colegio, posteriormente salen a trabajar a la Institución, donde 

tienen a cargo de 14 personas.  

Autocuidado corporal de las cuidadoras: 

Algunas de ellas priorizan su aseo corporal como se evidencia en las siguientes 

aseveraciones S2: “Me levanto. Voy al baño. Me hago aseo bucal, me baño mi 

cuerpo, me organizo desayuno y salgo para mi trabajo. S3: “Me levanto, me cepillo 

los dientes, me realizó el baño general, me organizo, levanto a mi hija, le realizo 

cepillado dental, baño general, la organizo, le asisto el desayuno y la llevo a 

estudiar. Me devuelvo a la casa, la organizo, la casa, hago almuerzo, recojo a mi 

hija, asisto almuerzo, nos realizamos cepillado dental, hacemos tareas, me 

organizo para irme a trabajar” S4: “me baño, me organizo, me cepillo los dientes, 

me organizo, mi casa, después baño y cepillo los dientes de mi hijo, lo saco a la 
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ruta y luego llego a mi trabajo” organizo. S5: “Levantarse, bañarse, cepillarse. S6: 

Luego se organiza ella en su presentación personal para dirigirse al trabajo”.  

Con respecto al autocuidado, la narrativa muestra como esta rutina es una 

actividad permanente y cotidiana en la vida de estas cuidadoras, según las 

siguientes aseveraciones: S2: “Me levanto. Voy al baño. Me hago aseo bucal, 

control de esfínteres me baño mi cuerpo. S3: “me levanto me cepillo los dientes, 

me realizo baño general, me organizo S4: “me baño, me organizo, me cepillo los 

dientes, me organizo, me cepillo los dientes, me organizo, mi casa después baño y 

cepillo los dientes de mi hijo lo saco a la ruta y luego llego a mi trabajo” S5: 

“Levantarse, bañarse, cepillarse. S6: Luego se organiza ella en su presentación 

personal para dirigirse al trabajo”. Por tanto, el autocuidado involucra a la 

cuidadora formal como persona competente para asegurar la posibilidad de 

quienes están a su cuidado hacia el gozo de una mejor calidad de vida, a través 

del apoyo que dan en este sentido a la persona en condición de discapacidad 

física y cognitiva.  

Situaciones como las anteriores unidas al trabajo que realizan, puede aumentar 

las patologías propias de estas trabajadoras como lo aseveran estudios llevados a 

cabo por diversos autores como González y Domínguez (2000), Eriksen (2003, 

2006, 2006), Eriksen et al. (2003, 2006, 2008) y Vinaccia y Alvaran (2004), como 

son la presencia de lesiones osteomusculares, problemas para dormir, malestar 

psicológico, burnout y fatiga crónica. Además, como lo manifiesta Mickus et al., 

(2004), este tipo de trabajo se asocia a salarios bajos, elevadas cargas de trabajo, 

turnos rotatorios, formación limitada y ausencia de control sobre las tareas (55). 
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Cuidado corporal de los pacientes institucionalizados: La información recolectada  

permite destacar que las cuidadoras desempeñan un papel fundamental para 

mantener la salud de las personas en condición de discapacidad en la institución; 

respecto al cuidado corporal de los pacientes como puede apreciarse en las 

siguientes expresiones: S1: “Llego recibo turno los levanto los paso al baño los 

desvisto, les quito el (pape) pañal” “los paso al lava manos los coloco en la llave 

les hecho jabón antibacteria y se las seco con una toalla de papel”. S2: “Se recibe 

el grupo se realiza control de esfínteres luego pasan al comedor, se asiste 

desayuno” “Se les indica pasar al baño a lavarce las manos que vamos almorzar, 

y los niños de retardo mental se les asiste cepillado y lavado de manos”. S3: 

“control de esfinter, baño general, hidratación de piel, organización con su ropa, 

peinarlo, suministrarle medicamento, asistencia desayuno, almuerzo, cena, onces, 

acostarlo a dormir” “lo dirijo al baño donde le realizo lavado de manos y cara y lo 

dirijo hacia el comedor para asistirle su almuerzo”. S4: “asisto cena, luego me 

traslado al dormitorio donde realizo control de esfínter cepillado dental y coloco 

pijamas en la mañana se realiza control de esfínter baño general cepillado dental” 

“Primero remojar las manos con agua aplicar jabon restregar bien entre los dedos 

palmas y muñecas. luego enjugar bien hasta retirar toda la espuma y secar las 

manos” S5: “desempiyamar, baño general, cepillado y suministrar medicamentos”. 

“Se dirigen al baño y se bañan con agua las manos, luego se aplica jabon y se 

enjabonan las manos para luego retirar el jabon con agua”. S6: “Realiza lavado de 

manos” “Humedece las manos de Pedrito colocas jabón liquido le frotas las manos 

con asistencia luego lo lavas con agua del grifo y lo secas toalla”. 
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S7: “Realizar el baño general, cepillado dental, hidratación de piel limpieza de 

oídos, colocar ropa respectiva”. “Primero abrimos el grifo, luego aplica jabón de 

manos se procede a lavar palmas luego dedos interdostales, uñas y juagamos, 

luego secamos con papel, cerramos el grifo”. 

Las cuidadoras coinciden en que las actividades realizadas con los niños son: 

primero el control de esfínteres, luego se lavan las manos y las secan con toalla 

de papel, se bañan el cuerpo; algunas cuidadoras después del baño dicen hidratar 

la piel, después de esto se visten, se cepillan los dientes y le suministran 

medicamentos y por último les dan asistencia en el desayuno, almuerzo y cena 

finalmente los llevan a dormir.  

Cuidado con énfasis en salud bucal  

Con respecto a la salud bucal en los pacientes se manifiesta en lo expresado en 

los cuentos el conocimiento de la información recibida por las cuidadoras  a través 

de los medios de comunicación y de capacitación acerca de  promoción de la 

salud y prevención de la enfermedad representados en aseveraciones sobre el 

conocimiento de los elementos de higiene bucal como elementos de apoyo a la 

misma, se menciona  S1: “crema, cepillos dentales esten en buen estado, 

listerine, ceda dental” S2:“cepillo dental, crema de dientes, listerine”. S3: “crema 

dental, cepillo de dientes en buen estado, enjuague bucal para cada nina”. S4: 

“crema denta cepillo de dientes con enjuague bucal”. S5: “Ceda dental, crema 

Colgate, cepillo y enjuague bucal”. S6: “Cepillo dental. Crema dental. Enjuague. 

Ceda dental”. S7: “cepillo dental, crema dental, seda dental” no así acerca de 

frecuencia de cepillado. S1 “los cepillo, en la mañana, tarde, noche”. S2: 
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“cepillado dental”. S3: “realizarle todos los días muy cuidadosamente el cepillado 

dental la 3 veces al dia”. S4: “cepillado noche entre semana”. 

Con relación a las técnicas de cepillado, mencionaron cuatro de las cuidadoras el 

apoyo a los pacientes para llevar a cabo esta actividad como parte integral de un 

proceso de higiene: S1: “selecciono el cepillo del niño le hecho la crema dental y 

comienzo a cepillar x ultimo le hago enjuague”. S2: “inician cepillado de arriba 

hacia abajo los diente del frente, lengua, muelas en forma circular” S3: “Lo dirijo al 

dormitorio donde le realizo su cepillado dental con su respectiva crema dental y 

enjuague bucal”. S4: “mojar cepillo aplicar crema dental primero cepillo los muelas 

en forma circular y luego los dienten depende si son arriba o abajo en lados 

contrarios desde las encías varias beses”; las tres cuidadoras restantes dicen dar 

las instrucciones para que se realicen el cepillado en forma autónoma. S5: 

“Alcanzar los elementos de cepillado y reviso el lavado de los dientes luego 

verifica que estos estén bien limpios y si no vuelve a dar un fuerte lavado 

nuevamente y aplica listerine y seda dental”. S6: “Se coloca crema en el cepillo 

individual se diriguen al baño donde realizan su correcto cepillado y después se 

colocan listerine”. S7: “Que realice el lavado dental como se le ha enseñado 

igualmente que use seda dental también”. 

La información anterior sirvió como insumo para el diseño de la cartilla 

¨Cepillándome con los sentidos”  

4.3 CARTILLA: ¨Cepillándome con los sentidos¨ 

Para el desarrollo de material educativo, se tuvieron en cuenta los estándares para 

la educación en Colombia y los conceptos de lúdica y creatividad, así como lo 

indicado para el desarrollo de material informativo dirigido a personas con 
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discapacidad  visual y cognitiva; ; la cartilla es en formato carta horizontal, 

argollado blanco metálico, portada en cartulina maulle con plastificado mate;  las 

hojas internas son en papel propalmate 300grs, full color por una cara 

diagramadas en colores negro, rojo, blanco y ocasionalmente verde, azul, naranja 

y rosado, impresión digital, hojas enumeradas con pie de página. Se utilizó un 

conjunto de frases contundentes y sencillas con letras en Arial, se realizó 

impresión braille mediante impresora especializada (Texto y numeración en braille) 

que permiten ser comprendidas por este tipo de población. 

La hoja 1 corresponde a la caratula principal, portada de la cartilla, donde 

encontramos Título, con la frase “Recuerda que puedes hacerlo solo” que será 

repetitiva a lo largo de la misma ya que la intención es generar autonomía en los 

niños con discapacidad visual y mental; y una imagen de cuerpo completo de niño 

y niña. 

La número dos corresponde a la hoja legal donde encontramos Logo y nombre de 

la Universidad Cooperativa de Colombia, Autores de la Cartilla, Asesoras de este 

proyecto, Diseñador de la cartilla y Colaboradores (Dentro de los colaboradores 

encontramos un Instituto, una fundación, y una empresa de diseño e impresión 

cada una con sus respectivos logos.) 

En la hoja tres se encuentra la portada interna: El título de la cartilla, la frase 

emblemática de la cartilla y los autores de la misma. 

La hoja cuatro corresponde al inicio del contenido de la cartilla; comenzando con 

una de las rutinas de autocuidado que corresponde al baño corporal: “me baño 

todos los días” acompañada de una imagen referente a un niño en la ducha y la 

frase emblemática de la cartilla “Recuerda que puedes hacerlo solo”  



 

42 

 

La hoja cinco corresponde a los implementos utilizados para realizar baño 

corporal: Agua, jabón y toalla, colocados en orden de uso teniendo en cuenta que 

el paso a paso es uno de los principales factores a tener en cuenta para este tipo 

de población. 

La hoja seis muestra en el centro la imagen de una niña lavando su cara, en la 

parte superior la frase emblemática “Recuerda que puedes hacerlo solo” y en la 

parte inferior: Me lavo la cara todos los días. 

La hoja siete contiene nuevamente los implementos usados para la limpieza en 

orden de uso; esta página servirá como recordatorio de que estos implementos 

son para lavar la cara y darán apertura a q la página 8. 

En la hoja 8 se observa en la parte central la imagen referente al lavado de manos 

donde en su parte superior está la frase emblemática “Recuerda que puedes 

hacerlo solo” y en la parte inferior: Me lavo y me seco las manos (Dando lógica al 

orden de uso de los elementos de limpieza anteriormente ilustrados). 

En la hoja 9 inicia el énfasis en salud bucal de la cartilla, se encuentra la imagen 

de una boca sana, en la parte superior la frase emblemática “Recuerda que 

puedes hacerlo solo” y en la parte inferior: Me cepillo los dientes todos los días. 

En la hoja 10 se encuentran los implementos en orden de uso para higiene bucal, 

no se coloca la seda dental debido a que para su uso se necesita la colaboración 

de la persona a cargo y lo que busca la cartilla es fomentar la autonomía. 

La hoja 11 contiene las imágenes de los tres momentos diarios en que se debe 

realizar la higiene bucal, mañana tarde y noche; en la parte superior se encuentra 

la frase emblemática y en la parte inferior: Cepillo mis dientes tres veces al día. 
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La hoja 12 Contiene la imagen de un niño peinándose siendo esta la siguiente y 

última parte de rutina de autocuidado descrita en la cartilla, con la frase 

emblemática “Recuerda que puedes hacerlo solo” en la parte superior y en la parte 

inferior: Me peino todos los días. 

La hoja 13 muestra la imagen de una peinilla que es el elemento usado para la 

rutina de peinarse en la anterior página con la frase: cojo la peinilla y me peino. 

La hoja 14 es donde se motiva al lector por realizar las anteriores actividades de 

autocuidado con la frase: ¡Muy bien lo lograste! Y la imagen de un niño organizado 

y contento. 

La hoja 15 es la contra caratula y en ella encontramos una oración que da 

introducción al lector al tema de la cartilla, una frase de Simone Weil sobre 

igualdad y nuevamente los logos de las instituciones que dieron lugar a este 

proyecto. 

Dirigirse: (Anexo 6) 

4.4 DISCUSIÓN 

En este estudio, se encuentra una  similitud entre los imaginarios de las 

cuidadoras formales  con respecto a relacionado con la rutina y cuidados de 

personas en condición de discapacidad visual y cognitiva, en el momento en que 

han sido indagadas, se percibe   para la rutina de la cuidadora condicionamientos 

y aspectos socialmente construidos respecto al cuidado y crianza de los hijos que 

recae principalmente en la mujer (56), por lo que estos hallazgos suponen a su 

vez, que la participación femenina como cuidadoras formales de personas en 

condición de discapacidad está en coherencia con lo reportado por Cerquera 

Córdoba, Matajira Camacho, & Pabón Poches (57), en un grupo de  cuidadores de 
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la ciudad de Bucaramanga, donde se encontró mayor prevalencia de mujeres 

casadas, pertenecientes a estrato socioeconómico 2,  escolaridad media y con  

más de un año ejerciendo el cuidado, situación que puede llevar a un nivel de 

sobrecarga laboral y de estrés mayor  lo que supone un elemento de desigualdad 

de género en salud como lo afirman García Calvente, Rodríguez, Eguiguren, 

mencionados por Figueroa  (58).  

Un primer elemento llamativo en estas cuidadoras, tiene que ver con el 

autocuidado que involucra la rutina en las actividades para el mantenimiento de la 

vida, la salud y su propio bienestar (59), situación que puede involucrarla como 

persona competente para asegurar la posibilidad de quienes están a su cuidado 

hacia el gozo de una mejor calidad de vida, a través del apoyo que dan en este 

sentido a la persona en condición de discapacidad cognitiva y visual.  

En cuanto al cuidado corporal de las personas institucionalizados, se percibe la 

valoración que dan las cuidadoras a la rutina básica del cuidado corporal de los 

pacientes a su cargo, vinculan esta al ideal de cultura de prevención de la 

enfermedad y promoción de salud, para el logro de una vida en condiciones de 

dignidad, donde: “las atenciones de las rutinas básicas de higiene en general se 

ven representadas en las frases plasmadas en el “cuento de Sara”. Situación 

coherente con lo expresado por Moreno Martínez, Ruzafa-Martínez, Ramos-

Morcillo (2016), quienes sostienen que estas labores son delegadas al personal 

auxiliar, apenas participando el/la enfermera profesional (60). 

Ligado a lo anterior, en el cuidado con énfasis en salud bucal este estudio permite 

visualizar lo expresado por las cuidadoras, el conocimiento de los elementos de 

higiene bucal y su función desde la información recibida por las cuidadoras a 
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través de los medios de comunicación y de programas de capacitación en la 

institución acerca de promoción de la salud bucal y prevención de las 

enfermedades prevalentes (caries y enfermedad periodontal) en la población con 

discapacidad cognitiva y visual. 

Es bien sabido que la aparición y severidad de la caries y enfermedad periodontal, 

pueden ser prevenidas en gran medida con el cepillado dental, que controla la 

placa dentobacteriana, lo que implica movimientos específicos que requieren de 

una alta motricidad fina como lo afirman Marulanda, Betancur, Espinosa, Gómez, 

Tapias (61), razón por la cual las cuidadoras deben además de conocer los 

elementos de higiene bucal y la forma de cepillado, saber más acerca del cuidado 

bucal y estrategias de higiene bucal que permitan mejorar el autocuidado en estas 

personas. 

A partir de los resultados obtenidos se considera fundamental realizar una correcta 

capacitación de las cuidadoras, en el campo del cuidado de la salud bucal, la cual 

permitirá mejorar la atención que estas personas brindan a quienes están a su 

cargo, actuando como agentes de prevención en el desarrollo de las patologías 

orales que los pacientes, puedan llegar a sufrir; además, se aconseja contar con 

material audio, sensorial que les sirva de apoyo para el cuidado y autocuidado en 

salud bucal de personas institucionalizadas en condición de discapacidad 

cognitiva y visual. 

5. CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

 Según lo descrito por las cuidadoras se evidencia conocimiento básico de 

autocuidado general, sin embargo, en cuanto a frecuencia de cepillado, 
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importancia y orden de uso de elementos de higiene bucal se encuentran 

falencias. 

 Las cuidadoras son conscientes de su importancia en la rutina diaria de las 

personas a su cuidado, sin embargo, enfatizan en la dificultad de estos niños 

para realizar actividades básicas. 

 El material de apoyo en cuanto a auto cuidado con énfasis en salud bucal 

dirigido a esta población es mínimo y necesario. 

 Se diseñó y elaboró la cartilla cepillándome con los sentidos como apoyo a las 

cuidadoras de personas en condición de discapacidad visual y cognitiva. 

 Este recurso es una contribución importante porque permite mejorar la calidad 

de vida de este tipo de población. 

5.2 RECOMENDACIONES 

 Aplicar y evaluar la cartilla como material de apoyo sobre autocuidado con 

énfasis en salud bucal en la institución. 
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ANEXO 1: Carta para el instituto nacional para ciegos. 

Bogotá, septiembre 05 de 2017. 

Doctora   

VIVIANA MENDOZA 

Instituto para Niños Ciegos "Fundación Juan Antonio Pardo Ospina" 

Ciudad  

Respetada Doctora:   

De la manera más atenta nos dirigimos a usted para solicitar permiso de 

desarrollar con  las cuidadores(as) de los pacientes una actividad relacionada con 

escribir un cuento sobre autocuidado con énfasis en salud oral de niños con 

discapacidad visual leve y mental leve encaminada a diseñar un material 

educativo conjunto con el INCI  denominado “Cepillándome con los sentidos” los 

estudiantes encargados de esta labor serían Juan Sebastián Rodríguez Rojas 

identificado con C.C. 1024557644, Luisa Fernanda Escobar Tovar C.C. 

1073324541 y Angie Nathalia Oviedo Delgado C.C. 1018485388; es de anotar que 

se haría en horarios que no alteren el transcurrir de la institución, serían los días: 

Jueves después de las 2 pm y sábados de 7 a 12 am  así mismo se dejará un 

ejemplar en la biblioteca de la institución.  

Estaremos atentos a su respuesta y le agradecemos de antemano su atención.  

MARÍA JOSÉ VILLALOBOS                                       ADIELA RUIZ GOMEZ 

Decana                                                                          C.C 51551226 Bogotá 

Universidad Cooperativa de Colombia                          Universidad Cooperativa de 

Colombia  

Facultad de odontología, Sede Bogotá                         Docente Facultad de odontología,     

 



 

59 

 

 

María Alejandra González Bernal 

Coordinadora de Investigación 

Universidad Cooperativa de Colombia  

Facultad de odontología, Sede Bogotá 

 

 

 

 

ANEXO 2: Consentimiento informado 
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Sede Bogotá  

 ANEXO 2. CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Fecha: _____________ 

Yo___________________________________________ con documento de 

identidad C.C No _______________ de _________ he sido invitado/a a participar 

de una investigación titulada “CEPILLÁNDOME CON LOS SENTIDOS” 

MATERIAL EDUCATIVO SOBRE AUTOCUIDADO CON ÉNFASIS EN SALUD 

BUCAL DIRIGIDA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL Y MENTAL 

LEVE” 

El objetivo de esta investigación es proponer el material educativo “Cepillándome 

con los sentidos” para promover el autocuidado con énfasis en salud bucal a partir 

de los conocimientos de las cuidadoras de pacientes con discapacidad visual leve 

y Discapacidad mental leve. 

La actividad consiste en la escritura de un cuento por parte de las cuidadoras 

sobre “El cuidado de niños con discapacidad mental y visual leve donde se les 

solicitará contemplar aspectos relacionados con : Autocuidado corporal y con 

énfasis en salud bucal (Frecuencia de cepillado, elementos de higiene oral que 

conocen y elementos usados, técnica de cepillado) Modo de vida de las 

cuidadoras (Autonomía en el manejo de tiempo para el cuidado en salud bucal, 

responsabilidad del cuidado bucal, importancia del autocuidado en salud bucal) 

aspectos relacionados con las condiciones del espacio donde habitan y acceso a 

servicios de salud y agua. 
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La información que usted proporcione en la actividad en profundidad quedará 

registrada mediante la creación de un cuento y será sometida a análisis, en total 

confidencialidad. 

Será conocida por nadie fuera de los investigadores responsables y sus tutores 

guía. 

Lo anteriormente descrito, dará lugar al diagnóstico del nivel de conocimiento, así 

como posibles recursos para determinar el tema prioritario para ser contemplado 

en la propuesta del material educativo de salud con enfoque diferencial. 

La información producida en esta investigación será mantenida en estricta 

confidencialidad. 

Una vez firmado el consentimiento de participación, se mantendrá los datos sin 

modificar. Al analizar la información se producirá un informe final, donde se 

mantendrá igualmente el anonimato de los participantes. 

Le estoy invitando a participar de esta investigación de forma voluntaria, teniendo 

derecho a retirarse de estudio en cualquier momento sin que ello le afecte de 

ninguna forma. 

Lo único que le puedo ofrecer es conocer los avances y resultados de la misma y 

una copia del documento final. También si usted lo desea y solicita podrá contar 

con una copia del cuento escrito y constancia de las demás actividades. 

Usted tiene el pleno derecho a preguntar ahora o durante el transcurso de su 

participación cualquier duda que le surja, y a ponerse en contacto con los 

investigadores y sus asesores en caso que lo considere necesario. 
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Este documento es una garantía de que Usted no corre ningún riesgo, y que su 

participación en esta investigación no le significará ningún gasto de dinero. Por lo 

tanto, no se anticipan riesgos ni beneficios directamente relacionados con esta 

investigación. 

Muchas gracias por su aporte. 

 

Firma de la cuidadora 

____________________ 

C.C _______________ 

 

Firma de los investigadores 

____________________ 

C.C______________ 

 

_______________________ 

C.C______________ 

_______________________ 

C.C______________ 

 

Contacto: _________________________________________________ 

E-Mail: ___________________________________________________ 
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Anexo 3. Carta de revocación del consentimiento informado. 

 

          CARTA DE REVOCACIÓN DEL 

CONSENTIMIENTO 

“CEPILLÁNDOME CON LOS SENTIDOS” MATERIAL EDUCATIVO SOBRE 

AUTOCUIDADO CON ÉNFASIS EN SALUD ORAL DIRIGIDA A NIÑOS CON 

DISCAPACIDAD VISUAL Y MENTAL LEVE” 

Investigadores: Angie Nathalia Oviedo Delgado, Luisa Fernanda Escobar Tovar, 

Juan Sebastián Rodríguez Rojas. Estudiantes Pregrado de Odontología. UCC. 

Sede Bogotá.  

Lugar donde se realiza el estudio: instituto para niños ciegos de la Fundación Juan 

Antonio Pardo Ospina del barrio san Cristóbal de la ciudad de Bogotá. 

Nombre del participante:   

Por este conducto deseo informar mi decisión de retirarme de esta investigación 

por las siguientes razones: (opcional) 

_________________________________________________________________

__ 

________________________________________________________________

____ 

Firma del participante o del padre o tutor      

                    Fecha                                                            Documento 

____________________________                            ____________________ 
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               Testigo                                        Fecha                     Documento 

 

______________________________         __________              ______________               

 

 

Anexo 4. Formato Cuento Sara. 
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Anexo 5. Cuento Sara diligenciado por las cuidadoras. 
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Anexo 6. Matriz de vaciado de información. 

 

Aspectos 

relacionados con las 

condiciones del 

espacio donde 

habitan. 

RUTINA 

CUIDADORA 

S1 “Se levanta se 

organiza la casa deja 

todo listo para sus 

hijas”. Se dirige al 

trabajo en la 

institución donde 

tiene a su cargo 14 

personas. 

 

S2: “Me levanto. Voy 

al baño. Me hago 

aseo bucal, control 

de esfínteres me 

baño mi cuerpo, me 

organizo desayuno y 

salgo para mi trabajo. 

Se dirige al trabajo 

en la institución 

Organización de 

la casa:  

(Organizar y dejar 

listo todo lo 

referente al 

cuidado de la 

familia (Nutrición) 

 

S1 se organiza la 

casa deja todo 

listo para sus 

hijas”. 

S2: “levanto mi 

hijo, la organizo le 

asisto desayuno y 

la llevo a 

estudiar”. 

“hago almuerzo 

Organización 

de la casa:  

 

Las 

cuidadoras 

refieren que 

organizan las 

tareas del 

hogar como 

hacer el 

desayuno para 

la familia y 

almuerzo, y 

algunas llevan 

a sus hijos 

hasta el 

colegio, 

posteriormente 
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donde tiene a su 

cargo 15 personas. 

 

S3: “me levanto me 

cepillo los dientes, 

me realizo baño 

general, me organizo 

levanto mi hijo se 

realizó cepillado 

dental, baño general 

la organizo le asisto 

desayuno y la llevo a 

estudiar. me 

devuelbo a la casa la 

organizo la casa 

hago almuerzo recojo 

a mi hija asisto 

almuerzo nos 

realizamos cepillado 

dental, hacemos 

tareas me organizo 

para irme a trabajar”.  

“Se dirige al trabajo 

recojo a mi hija 

asisto almuerzo 

nos realizamos 

cepillado dental, 

hacemos tareas” 

S4: “cepillo los 

dientes de mi hijo 

lo saco a la ruta” 

S5: tender la 

cama y dejar 

arreglado el 

apartamento”. 

S6: Organizar su 

casa y familia. 

S7: “Organizar la 

casa dejar las 

tareas 

organizadas 

propuestas”. 

 

 

Autocuidado 

corporal:  

salen a 

trabajar a la 

Institución, 

donde tienen a 

cargo de 14 a 

26 personas. 
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en la institución 

donde tiene a su 

cargo 24 personas” 

 

S4: “me baño me 

organizo me cepillo 

los dientes me 

organizo mi casa des 

pues baño y cepillo 

los dientes de mi hijo 

lo saco a la ruta y 

luego llego a mi 

trabajo”  

Se dirige al trabajo 

en la institución 

donde tiene a su 

cargo 23 personas. 

 

S5: “Levantarse, 

bañarse, cepillarse, 

tender la cama y 

dejar arreglado el 

apartamento”. 

Control de 

esfínteres 

Baño 

Higiene oral 

Nutrición 

 

S2: “Me levanto. 

Voy al baño. Me 

hago aseo bucal, 

control de 

esfínteres me 

baño mi cuerpo, 

 

S3: “me levanto 

me cepillo los 

dientes, me 

realizo baño 

general, me 

organizo” 

 

S4: “me baño me 

organizo me 

cepillo los dientes 

 

 

 

Autocuidado 

corporal de 

las 

cuidadoras:  

Con respecto 

al autocuidado 

las cuidadoras 

refieren 

primero que 

todo se 

levantan, se 

bañan, se 

cepillan los 

dientes y se 

organizan, 

luego se 

dirigen a sus 

trabajos.  
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se dirige al trabajo en 

la institución donde 

tiene a su cargo 26 

personas. 

 

S6: Organizar su 

casa y familia. Luego 

se organiza ella en 

su presentación 

personal para 

dirigirse. 

Se dirige al trabajo 

en la institución 

donde tiene a su 

cargo 14 personas. 

 

S7: “Organizar la 

casa dejar las tareas 

organizadas 

propuestas”. 

Se dirige al trabajo 

en la institución 

donde tiene a su 

me organizo 

 

S5: “Levantarse, 

bañarse, 

cepillarse 

 

S6: Luego se 

organiza ella en 

su presentación 

personal para 

dirigirse. 
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cargo 23 personas. 

CUIDADO 

CORPORAL de las 

cuidadoras con los 

niños) 

S1 “Llego recibo 

turno los levanto los 

paso al baño los 

desbisto, les quito el 

(pape) pañal” 

“los paso al lava- 

manos los coloco en 

la llave les hecho 

jabon antibacteria y 

se las seco con una 

toalla de papel” 

 

S2: “Se recibe el 

grupo se realiza 

control de esfínteres 

luego pasan al 

comedor, se asiste 

desayuno” 

“Se les indica pasar 

al baño a lavarce las 

manos que vamos 

almorzar, y los niños 

Aseo personal 

(baño, lavado de 

manos,) 

Control de 

esfínteres 

Nutrición 

Suministro de 

medicamentos  

 

S1: los paso al 

baño los desvisto, 

les quito el (pape) 

pañal” 

“los paso al lava 

manos los coloco 

en la llave les 

hecho jabon 

antibacterial y se 

las seco con una 

toalla de papel” 

 

S2: se realiza 

Las 

cuidadoras 

coinciden en 

que las 

actividades 

realizadas con 

los niños son: 

primero 

realizan el 

control de 

esfínteres, 

luego se lavan 

las manos y 

las secan con 

toalla de 

papel, se 

bañan el 

cuerpo 

algunas 

cuidadoras 

después del 

baño dicen 
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de retardo mental se 

les asiste cepillado y 

lavado de manos” 

 

S3: “control de 

esfinter, baño 

general, hidratación 

de piel, organización 

con su ropa, peinarlo, 

suministrarle 

medicamento, 

asistencia desayuno, 

almuerzo, cena, 

onces, acostarlo a 

dormir” 

“lo dirijo al baño 

donde le realizo 

lavado de manos y 

cara y lo dirijo hacia 

el comedor para 

asistirle su 

almuerzo”. 

 

control de 

esfínteres 

“Se les indica 

pasar al baño a 

lavarce las manos 

que vamos 

almorzar, y los 

niños de retardo 

mental se les 

asiste cepillado y 

lavado de manos” 

 

S3: “ control de 

esfinter, baño 

general, 

hidratación de 

piel, organización 

con su ropa, 

peinarlo, 

suministrarle 

medicamento, 

asistencia 

desayuno, 

hidratar la piel, 

Después de 

esto organizan 

su ropa, 

cepillarse los 

dientes y 

suministrarle 

medicamentos 

y por último 

les dan 

asistencia en 

el desayuno, 

almuerzo y 

cena 

finalmente los 

llevan a dormir  
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S4: “asisto cena, 

luego me traslado al 

dormitorio donde 

realizo control de 

esfínter cepillado 

denta y coloco 

pijamas en la 

mañana se realiza 

control de esfínter 

baño general 

cepillado dental” 

“Primero remojar las 

manos con agua 

aplicar jabon 

restregar bien entre 

los dedos palmas y 

muñecas. luego 

enjugar bien hasta 

retirar toda la 

espuma. y secar las 

manos” 

 

S5: “desempiyamar, 

almuerzo, cena, 

onces, acostarlo 

a dormir” 

 

s4: control de 

esfínter cepillado 

denta y coloco 

pijamas en la 

mañana se 

realiza control de 

esfínter baño 

general cepillado 

dental” 

“Primero remojar 

las manos con 

agua aplicar 

jabon restregar 

bien entre los 

dedos palmas y 

muñecas. luego 

enjugar bien 

hasta retirar toda 

la espuma. y 
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baño general, 

cepillado y 

suministrar 

medicamentos”. 

“Se dirigen al baño y 

se bañan con agua 

las manos, luego se 

aplica jabon y se 

enjabonan las manos 

para luego retirar el 

jabon con agua". 

 

S6: “Realiza lavado 

de manos” 

“Humedece las 

manos de Pedrito 

colocas jabon liquido 

le frotas las manos 

con asistencia luego 

lo lavas con agua del 

grifo y lo secas 

toalla”. 

 

secar las manos” 

 

S5: 

“desempiyamar, 

baño general, 

cepillado y 

suministrar 

medicamentos”. 

“Se dirigen al 

baño y se bañan 

con agua las 

manos, luego se 

aplica jabon y se 

enjabonan las 

manos para luego 

retirar el jabon 

con agua". 

 

S6: “Realiza 

lavado de manos” 

“Humedece las 

manos 
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S7: “Realizar el baño 

general, cepillado 

dental, hidratación de 

piel limpieza de 

oídos, colocar ropa 

respectiva”. 

“Primero abrimos el 

grifo, luego aplica 

jabón de manos se 

procede a lavar 

palmas luego dedos 

interdostales, uñas y 

juagamos, luego 

secamos con papel, 

cerramos el grifo”. 

S7: “Realizar el 

baño general, 

cepillado dental, 

hidratación de 

piel limpieza de 

oídos, colocar 

ropa respectiva”. 

 

 

CUIDADO CON 

ENFASIS EN 

SALUD BUCAL 

FRECUENCIA DE 

CEPILLADO:  

S1 “los cepillo, en la 

mañana, tarde, 

noche” 

 

S2: “cepillado dental” 

 

3 veces al día 

1 noche entre 

semana  

 

S1 “los cepillo, en 

la mañana, tarde, 

noche” 

 

Solamente 4 

de las siete 

cuidadoras 

dicen que la 

frecuencia de 

cepillado “es 

de 3 veces al 

día: mañana, 
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S3: “realizarle todos 

los días muy 

cuidadosamente el 

cepillado dental la 3 

veces al dia”. 

 

S4: “cepillado noche 

entre semana” 

 

S5:  

 

S6:  

 

S7:  

 

S3:  “realizarle 

todos los días 

muy 

cuidadosamente 

el cepillado dental 

la 3 veces al dia”. 

 

S4: “cepillado 

noche entre 

semana” 

 

tarde y noche. 

Las tres 

cuidadoras 

restantes no 

respondieron 

la pregunta. 

 ELEMENTOS DE 

HIGIENE ORAL QUE 

CONOCEN:  

S1: “crema, cepillos 

dentales esten en 

buen estado, 

listerine, ceda dental”  

 

Cepillo dental 

Crema dental 

Enjuague bucal 

Seda dental 

 

S1: “crema, 

cepillos dentales, 

listerine, ceda 

La mayoría de 

las cuidadores 

conocen como 

elementos de 

higiene oral el 

Cepillo, la 

crema, el 

enjuague 
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S2: “cepillo dental, 

crema de dientes, 

listerine” 

 

S3: “crema dental, 

cepillo de dientes en 

buen estado, 

enjuague bucal para 

cada nina” 

 

S4: “crema denta 

cepillo de dientes con 

enjuague bucal” 

 

S5: “Ceda dental, 

crema Colgate, 

cepillo y enjuague 

bucal”. 

 

S6: “Cepillo dental. 

Crema dental. 

Enjuague. Ceda 

dental”. 

dental”  

 

S2: “cepillo 

dental, crema de 

dientes, listerine” 

 

S3: “crema 

dental, cepillo de 

dientes, enjuague 

bucal” 

 

S4: “crema denta 

cepillo de dientes 

con enjuague 

bucal” 

 

S5: “Ceda dental, 

crema Colgate, 

cepillo y enjuague 

bucal”. 

 

S6: “Cepillo 

dental. Crema 

bucal o 

listerine, sin 

embargo solo 

la mitad de 

ellas emplea la 

seda dental. 
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S7: “cepillo dental, 

crema dental, seda 

dental” 

 

 

dental. Enjuague. 

Ceda dental”. 

 

S7: “cepillo 

dental, crema 

dental, seda 

dental” 

 ELEMENTOS DE 

HIGIENE ORAL 

USADOS: 

S1: “crema, cepillos 

dentales esten en 

buen estado, 

listerine, ceda dental” 

 

S2: “cepillo dental, 

crema de dientes, 

listerine” 

“algunos jovenes 

usan seda dental” 

 

S3:  “crema dental, 

cepillo de dientes en 

Cepillo dental 

Crema dental 

Enjuague bucal 

Seda dental 

S1: “crema, 

cepillos dentales, 

listerine, ceda 

dental”  

 

S2: “cepillo 

dental, crema de 

dientes, listerine” 

 

S3: “crema 

dental, cepillo de 

dientes, enjuague 

Los elementos 

de higiene oral 

que más 

utilizan son: 

crema dental, 

cepillo de 

dientes, 

enjuague 

bucal. La 

mitad de ellas 

usa seda 

dental. 
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buen estado, 

enjuague bucal para 

cada nina” 

 

S4: “crema denta 

cepillo de dientes con 

enjuague bucal” 

 

S5: “Ceda dental, 

crema Colgate, 

cepillo y enjuague 

bucal”. 

 

S6: “Cepillo dental. 

Crema dental. 

Enjuague. Ceda 

dental”. 

 

S7: “cepillo dental, 

crema dental, seda 

dental” 

 

bucal” 

 

S4: “crema denta 

cepillo de dientes 

con enjuague 

bucal” 

 

S5: “Ceda dental, 

crema Colgate, 

cepillo y enjuague 

bucal”. 

 

S6: “Cepillo 

dental. Crema 

dental. Enjuague. 

Ceda dental”. 

 

S7: “cepillo 

dental, crema 

dental, seda 

dental” 

 

 TECNICA DE Colocar crema Con relación a 
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CEPILLADO: 

S1: “selecciono el 

cepillo del niño le 

hecho la crema 

dental y comienzo a 

cepillar x ultimo le 

hago enjuague” 

 

S2: “inician cepillado 

de arriba hacia abajo 

los diente del frente, 

lengua, muelas en 

forma circular” 

 

S3: “Lo dirijo al 

dormitorio donde le 

realizo su cepillado 

dental con su 

respectiva crema 

dental y enjuague 

bucal”. 

 

S4: “mojar cepillo 

dental en cepillo 

dental Cepillar 

dientes 

dependiendo si 

son de arriba o 

abajo y por último 

usar enjuague 

bucal 

 

S1: “selecciono el 

cepillo del niño le 

hecho la crema 

dental y comienzo 

a cepillar x ultimo 

le hago enjuague” 

 

S2: “cepillado de 

arriba hacia abajo 

los diente del 

frente, lengua, 

muelas en forma 

circular” 

S3: “le realizo su 

la técnica de 

cepillado, 

cuatro 

cuidadoras 

asisten a los 

niños en el 

cepillado 

dental incluso 

afirman:” 

cepillado de 

arriba hacia 

abajo los 

diente del 

frente, lengua, 

muelas en 

forma circular”. 

Mientras que 

tres de las 

cuidadoras no 

les asisten la 

técnica de 

cepillado sino 

que los dirigen 
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aplicar crema dental 

primero cepillo los 

muelas en forma 

circular y luego los 

dienten de pende si 

son arriba o abajo en 

lados contrarios 

desde las encías 

varias beses” 

 

S5: “Alcanzar los 

elementos de 

cepillado y reviso el 

lavado de los dientes 

luego verifica que 

estos estén bien 

limpios y si no vuelve 

a dar un fuerte 

lavado nuevamente y 

aplica listerine y seda 

dental”. 

 

S6: “Se coloca 

cepillado dental 

con su respectiva 

crema dental y 

enjuague bucal”. 

 

S4: “primero 

cepillo los muelas 

en forma circular 

y luego los 

dienten de pende 

si son arriba o 

abajo en lados 

contrarios desde 

las encías varias 

beses” 

 

S5: “Alcanzar los 

elementos de 

cepillado y reviso 

el lavado de los 

dientes luego 

verifica que estos 

estén bien limpios 

“al baño 

donde realizan 

su correcto 

cepillado como 

se le ha 

enseñado”, 

luego utilizan 

enjuague. 
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crema en el cepillo 

individual se diriguen 

al baño donde 

realizan su correcto 

cepillado y después 

se colocan listerine”. 

 

S7: “Que realice el 

lavado dental como 

se le ha enseñado 

igualmente que use 

seda dental también”. 

 

 

 

 

 

y si no vuelve a 

dar un fuerte 

lavado 

nuevamente y 

aplica listerine y 

seda dental”. 

S6: “Se coloca 

crema en el 

cepillo individual 

se diriguen al 

baño donde 

realizan su 

correcto cepillado 

y después se 

colocan listerine”. 

 

S7: “Que realice 

el lavado dental 

como se le ha 

enseñado 

igualmente que 

use seda dental 

también”. 
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Anexo 6. Diseño Cartilla. 

Hoja 1. 
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Hoja 2. 
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Hoja 3. 
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Hoja 4. 
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Hoja 5. 
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Hoja 6. 
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Hoja 7 
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Hoja 8. 
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Hoja 9. 
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Hoja 11 
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Hoja 12. 
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Hoja 13. 
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Hoja 14. 
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Hoja 15. 
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Anexo 7. Cartilla Impresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


