Comprender el papel de los enlaces con
higienistas dentales
Los higienistas dentales desempeñan una
función importante en la promoción de la salud
oral y la prevención de enfermedades orales.
Debido a esta función, el Centro Nacional de
Salud, Salud del Comportamiento y Seguridad
(NCHBHS, sigla en inglés), en colaboración
con la Asociación Americana de Higienistas
Dentales, creó el programa de Enlaces con
higienistas dentales (DHL, sigla en inglés).
Bajo el programa de DHL, un higienista dental
de cada estado trabaja como voluntario para
ayudar a promover la salud oral de las personas
embarazadas y los niños matriculados en los programas Head Start.
Esta hoja de consejos de Póngase al día con la salud oral describe el papel de los DHL y cómo
estos pueden ayudar al personal a promover la salud oral y a prevenir las enfermedades orales
en los programas Head Start.

Papel del enlace con higienistas dentales
Los DHL proporcionan un vínculo de comunicación entre NCHBHS y los programas Head
Start de sus estados. Los DHL trabajan con organizaciones estatales y locales para resolver
problemas relacionados con el acceso a la atención de la salud oral de niños y personas
embarazadas. También comparten información y recursos sobre la promoción de la salud oral
y la prevención de enfermedades orales con el personal del programa y con las familias.
Cada estado tiene un DHL para promover una buena salud oral entre los participantes de
Head Start. Para ponerse en contacto con el DHL de su estado, envíe un mensaje a health@
ecetta.info.

Los enlaces con higienistas dentales y la promoción
de la salud oral
Los DHL pueden ayudar a promover la salud oral de la siguiente manera:
• Colaborando con organizaciones estatales y oficinas, como los programas de salud oral y
las Oficinas estatales de colaboración de Head Start (HSSCO, sigla en inglés). Por ejemplo,

los DHL pueden trabajar con las HSSCO para
determinar las necesidades y actividades
de salud oral para los programas Head Start
locales.
• Compartiendo información sobre la
importancia de la salud oral y las visitas
periódicas de salud oral, las buenas
prácticas de nutrición y de higiene oral, y las
estrategias de prevención de lesiones orales
con el personal de los programas.
• Ayudando al personal de Head Start a
identificar y establecer dentistas familiares para personas embarazadas y niños, alentando
a las personas embarazadas a recibir toda la atención de salud oral necesaria y animando a
los padres a recibir toda la atención de salud oral necesaria para su hijo y para ellos mismos.
º

Brinde o trabaje con un profesional local de salud oral para brindar capacitación al
personal de las visitas al hogar y basado en el centro sobre la creación de asociaciones
para mejorar la salud oral de las personas embarazadas y los niños e involucrar a los
padres en la promoción de la salud oral. La capacitación también puede centrarse en las
prácticas preventivas. Por ejemplo, los temas podrían ser cepillarse con pasta dental con
flúor, beber agua del grifo fluorada y recibir aplicaciones de barniz de flúor.

º

Sesiones de educación sobre salud oral para familias.

º

Aplicaciones de barniz de flúor para los niños.

• Sirviendo en los comités asesores de los servicios de salud de Head Start o en los consejos
asesores y coaliciones de salud oral.
• Reuniéndose con los profesionales de la salud oral estatales y locales para compartir
información sobre el compromiso del programa Head Start con la salud oral y sobre la
asistencia disponible para ayudar a los participantes del programa a recibir atención de
salud oral.
• Compartiendo recursos (p. ej., materiales educativos, información de contacto para
profesionales de la salud oral) con el personal del programa Head Start y las familias.

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.

