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¡La inscripción de CO-OP  
empieza pronto!  ¡Encuéntranos! 

El Problema 
Las caries dentales son muy comunes en los niños. Más de la mitad 

(63%) de niños en el tercer grado en Chicago tienen caries. 

Las promotoras de salud podrán ayudar a familias a prevenir caries y 
obtener cuidado dental. Sin embargo, no sabemos cómo conectar las 
promotoras de salud con familias.  

Nuestro Objetivo 
CO-OP Chicago es un estudio de investigación que va probar una inter-
vención sobre la salud oral en clínicas médicas y en centros WIC. An-
tes de iniciar el estudio, hablamos con doctores, empleados, y padres 
de familias para entender lo que va a funcionar y lo que quieren mejo-
rar en la salud oral. 

Lo que Hicimos 
 Hicimos asociaciones con 10 clínicas pediatras y 10 centros WIC. 
 Entrevistamos doctores, administradores y empleados (37 personas 

en total) en cada uno de nuestros sitios.  
 Tuvimos 8 grupos de foco con padres de niños menores de 3 años 

de edad. Mitad de los grupos fueron en español y la mitad fueron en 
inglés. Sesenta y ocho padres participaron.  

 Analizamos los espacios y actividades en cada uno de los 20 sitios. 
 Combinamos toda esta información para determinar los temas.  

“Aquí nos gustan las promotoras 
de salud. Quiero decir cualquier 
cosa que pueda ayudarnos a dar 
mejor consejería y ese tipo de co-
sas es, sí, estaría bien.”  Nutricion-
ista de WIC 

“Ni siquiera la salud nutricional, 
ni siquiera la salud oral, sólo so-
brevivir es una prioridad para al-
gunas de nuestras familias.”  
Nutricionista de WIC 

“Va a ser un reto.  Tener un lugar 
donde la promotora de salud pueda 
sentarse mientras que espera para 
poder platicar con el/la paciente.”  
Proveedor Pediátrico 

“Que cepillo de dientes utilizar. 
Necesito que me digas, no me digas 
que me cepille los dientes y luego 
voy a Walmart y hay 50,000 
diferentes pastas de dientes. Dime 
lo que necesito.” Madre 

Lo que Aprendimos 
Familias, clínicas, y centros WIC fueron en-
tusiasmados sobre las promotoras de salud. 
Las cualidades preferidas en las promotoras de 
salud fueron identificadas. Las prioridades de 
familia podrán interferir en la inscripción del 
estudio y la eficacia de la intervención. El es-
pacio físico en las clínicas y los centros WIC 
para colectar datos y tener las promotoras de 
salud fue una cuestión importante para los si-
tios. Las visitas en casa para colectar datos y la 
entrega de la intervención sería inaceptable 
para algunas familias.  Los datos enseñaron 
una imagen de los recursos y barreras de salud 
oral al nivel de familia.  

Los Cambios que Resultaron de esta Información 
Hicimos cambios principales al diseño del estudio a causa de estos resultados: 

 Tenemos la opción para colectar datos en la casa, clínica/centro WIC, o en 
otra ubicación. 

 Eliminamos la porción de intervención únicamente en la casa. En vez, va-
mos a permitir que los participantes elijan donde se quieran reunir con la 
promotora de salud designada a la clínica o centro WIC. 

 Porque unos sitios no van a recibir ninguna intervención, participantes de 
los sitios que serán aleatorizados al cuidado usual serán ofrecidos los ser-
vicios de las promotoras cuando se concluya el estudio.  

 Finalmente, nosotros acordamos los temas de salud oral a las necesidades 
de las familias. 
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