
Asegurar que los niños se encuentren al día  
con los servicios de salud oral
Esta hoja de consejos de Repasa sobre la salud oral 
describe una parte de las Normas de Desempeño del 
Programa Head Start (HSPPS, sigla en inglés), Asegurarse 
de contar con el estado actualizado de la salud del 
niño 45 CFR §1302.42(b)(1)(i), y cómo se relaciona con la 
salud oral. Esta hoja de consejos trata cómo los programas 
Head Start pueden encontrar y usar el cronograma de 
visitas periódicas dentales para su estado.

Beneficios de la evaluación 
periódica temprana, diagnóstico  
y tratamiento
El estándar Asegurarse de contar con el estado actualizado 
de la salud del niño se creó para ayudar a los niños a estar 
sanos y listos para aprender. Esta norma requiere que el personal del programa tenga acceso 
a las determinaciones de un profesional médico y profesionales de la salud oral con respecto 
a si el niño se encuentra al día con el cronograma de atención médica primaria y preventiva 
y salud oral adecuado para la edad. Estos cronogramas se basan en visitas de bienestar del 
niño y cronogramas de consultas periódicas dentales definidos por el beneficio de Evaluación 
Periódica Temprana, Diagnóstico y Tratamiento (en inglés) (EPSDT, sigla en inglés) del 
programa de Medicaid de cada estado. El beneficio EPSDT brinda servicios de atención médica 
preventiva e integral para niños inscritos en Medicaid. EPSDT incluye los siguientes servicios:

 • Temprana: Evaluar e identificar problemas temprano.

 • Periódica: Verifica la salud de los niños en intervalos periódicos y apropiados para la edad.

 • Evaluación: Evaluación física, mental, de desarrollo, dental, de audición, visión y otras 
pruebas diagnósticas para detectar posibles problemas.

 • Diagnóstico: Realizar pruebas diagnósticas de seguimiento cuando se identifica un riesgo.

 • Tratamiento: Controlar, corregir o reducir los problemas de salud detectados.

Un cronograma establecido basado en la edad del niño determina cuándo se producen las 
visitas EPSDT y qué servicios se brindan. Esto se llama cronograma de periodicidad. Cada 
estado debe desarrollar un cronograma de periodicidad para EPSDT de servicios de bienestar 
del niño y servicios dentales.
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Algunos estados utilizan un cronograma de periodicidad reconocido para las visitas de 
bienestar del niño, como las pautas de Futuros brillantes (en inglés) de la Academia 
Estadounidense de Pediatría. Otros estados han consultado con organizaciones médicas 
involucradas en la atención médica de los niños para desarrollar su propio cronograma de 
periodicidad.

Cronograma de consultas periódicas dentales
El cronograma de consultas periódicas dentales 
que la HSPPS (45 CFR §1302.42(b) (1)) del 
programa menciona también es establecido por 
cada estado y debe cumplir con los estándares 
de la práctica dental. La mayoría de los estados 
siguen el cronograma de periodicidad dental 
recomendado por la Academia Estadounidense 
de Odontología Pediátrica (en inglés) (AAPD, 
sigla en inglés). Otros estados han trabajado 
con organizaciones dentales involucradas 
en el cuidado de la salud oral de los niños 
para desarrollar sus propios cronogramas de 
visitas periódicas dentales. Como mínimo, los 
servicios de salud oral incluyen alivio del dolor 
e infecciones, restauraciones de los dientes y 
mantenimiento de la salud oral.

La AAPD tiene una página web con un enlace 
al cronograma de consultas periódicas 
dentales (en inglés) de cada estado. Para 
encontrar el cronograma de consultas periódicas  
dentales de su estado, seleccione su estado de la lista.

Los programas Head Start pueden obtener información sobre el estado y la atención de la 
salud oral del niño utilizando los formularios de salud bucal creados por el Centro Nacional 
de Salud, Salud del Comportamiento y Seguridad. Los formularios se llenan durante la visita 
del niño al dentista. Brindan información sobre el estado actual de la salud oral del niño y qué 
servicios de salud oral se prestaron durante la consulta.

Los formularios se pueden personalizar con el nombre del programa Head Start, la dirección 
postal, número de teléfono y fax y la dirección de correo electrónico. También está disponible 
una carta modelo (en inglés) [DOCX, 15KB] para el profesional de la salud oral y explica 
cómo completar y enviar el formulario al gerente de salud del programa Head Start.
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Este documento cuenta con el apoyo de la Administración para Niños y Familias (ACF, sigla en inglés) del 
Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, sigla en inglés) de los Estados Unidos (EE. UU.) como parte 
de una adjudicación de ayuda financiera por un total de $7,582,500 con el 97 % financiado por la ACF y el 3 % 
por la Administración de Recursos y Servicios de Salud (HRSA, sigla en inglés) del HHS de los EE.UU. El contenido 
pertenece al/los autor(es) y no refleja necesariamente las opiniones oficiales ni implica un respaldo de la ACF/el  
HHS ni del Gobierno de los Estados Unidos. Este recurso puede ser reproducido para usos no comerciales sin 
permiso.




