
 

   
 

 
 

    
      

               
                

             
               

               

     
           

         
          

         
         

       
        

          
       

            

             
 

              
               

 
             

                
             

 
              

 

Administración de casos de la
 
salud oral en Head Start 
La  administración  de  casos  es  un  servicio	  
que  brinda  el  personal  del  programa  Head  
Start.  En  general,  la  administración  de  
casos  la  realizan  administradores  de  
servicios de s  alud  y  para  la  familia,  
trabajadores  de s ervicios  para  la  familia,  y  
visitadores  del  hogar.  Como  
administradores  de  casos,  el  personal  de  
Head  Start  puede  ayudar  a  los  padres  a  
encontrar  y  acceder  a  atención  de l a  salud  
oral  para  ayudar  a  los  niños  a  estar  sanos  
y  listos para   aprender.  La  administración  
de  casos  está  personalizada  según  las  
fortalezas  y  desafíos  de c ada  familia.  

¿Sabía  usted  que…?
  

El  personal,  los  directores  y  los  
padres  de  Head  Start informan  que  
algunos d e  los  mayores  desafíos  
con  respecto  a  la  salud  oral  son  los  
siguientes:  
•	 Encontrar  servicios  de  salud  

oral  para  los  niños,  
especialmente  los  niños  
inscritos  en  Medicaid.  

• 	 Asegurarse  de  que  los  niños  
reciban  los  servicios  de  salud  
oral  que  necesitan.  

Este número de Repasa sobre la salud oral define la administración de casos y explica 
cómo puede ayudar a mejorar la salud oral de los niños inscritos en Head Start. También 
describe cómo los administradores de casos pueden trabajar junto con los padres para 
satisfacer las necesidades de salud oral de los niños. También se incluye una receta para 
un refrigerio saludable para preparar en el aula de Head Start o en el hogar. 

Definición de administración de casos 
La administración de casos es un proceso según el cual los 
administradores de casos y los padres trabajan juntos para 
identificar y superar los obstáculos relacionados con el acceso y 
uso de servicios sociales. Estos obstáculos pueden incluir los 
sistemas y las prácticas religiosas de la familia, desafíos 
relacionados con conocimientos básicos sobre salud, y 
ansiedades o fobias. Otros obstáculos pueden incluir dificultades 
para encontrar servicios sociales y de atención, no contar con 
cobertura de seguro y falta de transporte. 

Los administradores de casos de Head Start pueden usar el proceso para: 

o	 Mejorar las habilidades de resolución de problemas y de autoadministración de los 
padres. 

o	 Ayudar a los padres a navegar por el sistema de atención de salud. 
o	 Establecer la función de los padres como cuidadores primarios de la salud de sus 

hijos. 
o	 Desarrollar los recursos personales de los padres y utilizarlos para superar los 

desafíos únicos a los que se enfrentan a la hora de acceder a servicios de salud. 
o	 Promover la atención basada en la evidencia o fundamentada en la evidencia. 

Uso de la administración de casos para mejorar la salud oral de los niños 
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Los servicios de salud oral se pueden incluir 
fácilmente en las tareas de administración de casos. 
Algunos servicios de administración del caso pueden 
incluir: 

•	 Evaluación. Para decidir si se necesitan 
servicios de administración de casos enfocados 
en la salud oral, el personal de Head Start 
determina lo siguiente: 
o Si el niño tiene una fuente regular de
 

atención de la salud oral.
 
o Si el niño ha recibido un examen oral dentro 

del marco de tiempo establecido en el cronograma de consultas periódicas 
dentales (en inglés) de Evaluación Periódica Temprana, Diagnóstico y 
Tratamiento (en inglés) (EPSDT, sigla en inglés). 

o Si el niño necesita tratamiento de salud oral. 
o Si el niño necesita servicios de seguimiento de la salud oral después del examen 

oral, como empastes. 

•	 Educación y planificación. Al trabajar con familias, el administrador de casos 
puede hablar con los padres sobre la importancia de la salud oral, las consultas 
regulares al dentista, y el tratamiento de seguimiento. Juntos, el administrador de 
casos y los padres pueden identificar obstáculos que evitan que el niño reciba los 
servicios de salud oral que necesita. Luego, el administrador de casos y los padres 
pueden trabajar juntos para crear un plan para asegurarse de que el niño reciba esos 
servicios. 

•	 Asistencia y coordinación de la atención. Una vez que los padres y el 
administrador de casos están de acuerdo con respecto a un plan, el administrador de 
casos puede ayudar a los padres a superar las barreras para que el plan funcione. 
Los servicios de coordinación de atención y asistencia pueden incluir ayudar a los 
padres a encontrar profesionales de la salud oral, coordinar consultas dentales e 
inscribir a sus hijos en planes de seguro dental o identificar otros recursos que 
pueden ayudarlos a pagar por la atención. El administrador de casos también puede 
hacer arreglos de transporte a las consultas dentales y recordarles a los padres que 
no olviden llevar a sus hijos a los turnos. 

•	 Seguimiento y evaluación. El seguimiento y la evaluación le permiten al 
administrador de casos determinar si se está cumpliendo con el plan para asegurarse 
de que el niño reciba los servicios de salud oral que necesita. Esto le permite al 
administrador de casos averiguar cuán bien está funcionando el proceso y si se están 
satisfaciendo las necesidades de atención de la salud oral del niño. Una herramienta 
que los administradores de casos pueden utilizar para monitorear si se están 
abordando las necesidades de atención de la salud oral de un niño es el Formularios 
de salud bucal de Head Start. El formulario debe ser completado por el profesional 
de la salud oral y es un registro de qué servicios de la salud oral se brindan durante 
una consulta dental. También proporciona información sobre qué servicios aún se 
deben brindar. 

El rincón de la cocina: Árboles de uva con colores del otoño 
Aquí les dejamos un delicioso refrigerio saludable que pueden preparar los niños 
en un aula de Head Start o en casa con sus familias. 
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https://www.medicaid.gov/medicaid/benefits/early-and-periodic-screening-diagnostic-and-treatment/index.html
https://www.medicaid.gov/medicaid/benefits/early-and-periodic-screening-diagnostic-and-treatment/index.html
https://www.medicaid.gov/medicaid/benefits/early-and-periodic-screening-diagnostic-and-treatment/index.html
https://www.medicaid.gov/medicaid/benefits/early-and-periodic-screening-diagnostic-and-treatment/index.html
https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/sites/default/files/pdf/oral-health-form-children-esp.pdf
https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/sites/default/files/pdf/oral-health-form-children-esp.pdf


 

   
 

 
       
       

    
      

    

 
        

        
  

        
     

   

        

 
            

      
        

  

       
            
 

        
             

               
             

            
             

          

           

 

       

 

Ingredientes 
•	 1 bolsa de palitos de pretzel 
•	 2 tazas de uvas verdes lavadas, 

cortadas a la mitad 
•	 2 tazas de uvas rojas lavadas, 

cortadas a la mitad 

Instrucciones 
1.	 Coloque los palitos de pretzel en un 

plato para formar el tronco del árbol y 
las ramas. 

2.	 Coloque las mitades de uvas verdes y 
rojas alrededor de las ramas para 
formar las hojas. 

Rinde  de  cuatro a  seis porciones 
 

Consejo de seguridad: Un adulto debe cortar los ingredientes.
 

Contáctenos 
El Centro Nacional de Salud y Bienestar en la Primera Infancia agradece sus 
comentarios sobre este número, así como sus sugerencias para futuras 
publicaciones. Por favor, envíe sus comentarios a health@ecetta.info o llame 
al 866-763-6481. 

Suscríbase o vea todos los números de Repasa sobre la salud oral en el 
Centro de Aprendizaje y Conocimiento en la Primera Infancia (ECLKC, sigla en 
inglés). 
Este número fue desarrollado con fondos del acuerdo cooperativo #90HC0013 para el 
Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU., la Administración de Niños y 
Familias, la Oficina Nacional de Head Start y la Oficina de Cuidado Infantil, y la 
Administración de Servicios y Recursos de la Salud, la Oficina de Salud Materno-Infantil , 
por el Centro Nacional de Salud y Bienestar en la Primera Infancia. Este recurso puede ser 
reproducido sin permiso alguno para usos no comerciales. Esta publicación es de dominio 
público, y ninguna persona u organización puede reclamar derechos de autor. 

Crédito de la foto: Health Trust | Flickr | CC BY-NC-ND (página 2) 

¡La preparación escolar comienza con la salud! 
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