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Dar la bienvenida 
A ADULTOS JÓVENES CON EPILEPSIA A SU CONSULTORIO: 
UN KIT DE HERRAMIENTAS PARA LA TRANSICIÓN DE ATENCIÓN 
MÉDICA PARA ESPECIALISTAS DE ADULTOS

Introducción

Este kit de herramientas se desarrolló mediante la colaboración de la Academia Estadounidense 
de Neurología (AAN), la Academia Estadounidense de Pediatría (AAP), la Fundación de Neurología 
Infantil (CNF) y Got Transition®. Los especialistas de atención médica de adultos pueden utilizar 
las herramientas de este recurso para ayudar a los pacientes adultos jóvenes durante la transición 
y la integración a su consultorio. Todas las herramientas de este kit son ejemplos; se alienta a los 
médicos de los consultorios a adaptar cada herramienta para satisfacer las necesidades de sus 
pacientes.

Todos los jóvenes y adultos jóvenes deben recibir servicios de transición de atención médica 
(HCT) comenzando en la adolescencia temprana en la atención pediátrica y continuando hasta 
la edad adulta joven en la atención médica de adultos, según lo recomendado por la Academia 
Estadounidense de Pediatría, la Academia Estadounidense de Médicos de Familia (American 
Academy of Family Physicians, AAFP) y el Colegio Estadounidense de Médicos (American College 
of Physicians, ACP)1. Sin embargo, la Encuesta Nacional de Salud Infantil 2017/2018 determinó 
que el 81% de los jóvenes con necesidades especiales de atención médica y el 86% de los jóvenes 
sin necesidades especiales de atención médica no están recibiendo dichos servicios.2.

Este kit de herramientas fue adaptado de The Six Core Elements of HCT™ (Los Seis Elementos 
Básicos de HCT™) de Got Transition® para ayudar de forma específica a los especialistas de 
atención médica de adultos a dar la bienvenida a pacientes adultos jóvenes. Se pueden encontrar 
recursos de transición adicionales para especialistas, jóvenes/adultos jóvenes y familias en  
Got Transition® y en la Fundación de Neurología Infantil.

1 White PH, Cooley WC; Grupo de Autorización de Informes Clínicos de Transiciones; Academia Estadounidense de Pediatría; Academia Estadounidense de 
Médicos de Familia; Colegio Estadounidense de Médicos. Apoyo a la transición de atención médica de la adolescencia a la edad adulta en el hogar médico. 
Pediatría. 2018;142(5):e20182587 

2 Got Transition. Desempeño de la transición de atención médica estatal, regional y nacional para jóvenes con y sin necesidades especiales de atención médica: 
Encuesta nacional de salud infantil 2017-2018. Washington, DC: Got Transition, 2018.

Este kit de herramientas es un proyecto colaborativo conjunto de:

https://www.gottransition.org/six-core-elements/
https://www.childneurologyfoundation.org/wp-content/uploads/2020/10/CNF-2020-Transition-of-Care-Toolkit.pdf
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RESUMEN DE HERRAMIENTAS DE TRANSICIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA

Este kit de herramientas incluye un conjunto de recursos que puede utilizar cuando integre a pacientes adultos 
jóvenes a su consultorio. Este resumen y las herramientas correspondientes se adaptaron, con autorización, de The 
Six Core Elements of Health Care Transition™ (Los Seis Elementos Básicos de la Transición de Atención Médica). Las 
herramientas que se incluyen aquí están destinadas a utilizarse con adultos jóvenes que pueden ser responsables 
de su propio cuidado. Los recursos para trabajar con pacientes adultos jóvenes que requieren apoyo para la toma de 
decisiones o tutela legal se proporcionan en un apéndice al final de este kit de herramientas.

Política/Guía de transición y atención
• Un ejemplo de “Política/Guía de transición y atención” describe el enfoque del consultorio para la transición.
• Una vez que se desarrolle esta política/guía, es importante instruir a todo el personal sobre el enfoque del 

consultorio para dar la bienvenida a los adultos jóvenes en el mismo.
• Esta política/guía de transición tiene la finalidad de compartirse y analizarse con pacientes adultos jóvenes  

en el momento de su primera visita al consultorio.

Seguimiento y supervisión
• Esta sección busca ayudar a los consultorios a establecer criterios y procesos para identificar a los adultos 

jóvenes en transición de la atención médica pediátrica a la de adultos.
• Se alienta a los médicos de los consultorios a desarrollar un proceso para hacer seguimiento e integrar la 

recepción de los registros médicos de los pacientes adultos jóvenes entrantes con el sistema de registros 
médicos electrónicos (EMR, por sus siglas en inglés) del consultorio si es posible o cuando sea posible.

• En esta sección se incluye un ejemplo de “Hoja de flujo de transición individual”.

Integración en el consultorio de adultos
• Los consultorios de atención médica de adultos deben comunicarse con el (los) médico(s) pediatra(s) del 

adulto joven y coordinar la asistencia para la consulta, si es necesario.
• Antes de la primera visita del adulto joven a su consultorio, asegúrese de recibir un paquete de  

transferencia completo.
• Los consultorios de atención médica de adultos también deben enviar un recordatorio de la cita, previa  

a la visita, dando la bienvenida al consultorio al nuevo adulto joven.
• Para apoyar a los especialistas de atención médica de adultos, esta sección incluye un ejemplo de “Plan  

de atención” y un ejemplo de “Resumen médico y plan de atención de emergencia”.
• Los médicos que busquen un ejemplo de plan de acción ante convulsiones pueden visitar el sitio web de  

la Fundación para la Epilepsia para descargar el documento para completar, adecuado.

Orientación al consultorio de adultos
• Esta sección alienta a los médicos de los consultorios a identificar y enumerar a los especialistas de adultos 

dentro de su consultorio que estén interesados en atender a los adultos jóvenes y en establecer un proceso 
para dar la bienvenida y orientar a los nuevos adultos jóvenes en el consultorio.

• En esta sección se incluye un documento personalizable de “Bienvenida y orientación para nuevos  
pacientes adultos”.

• Los médicos y los consultorios pueden entregar a los nuevos pacientes adultos jóvenes el folleto “Diferencias 
del sistema entre la atención médica pediátrica y la de adultos” de Got Transition®; no obstante, una 
conversación con el paciente sobre las diferencias se considera una mejor práctica.

ELEMENTO BÁSICO 3: 

ELEMENTO BÁSICO 1: 

ELEMENTO BÁSICO 2: 

ELEMENTO BÁSICO 4:
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RESUMEN DE HERRAMIENTAS DE TRANSICIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA RESUMEN DE HERRAMIENTAS DE TRANSICIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA

Apéndice: Recursos para trabajar con pacientes que requieren apoyo 
para la toma de decisiones o tutela legal
• Los consultorios y los especialistas de adultos pueden buscar recursos para trabajar con pacientes que necesitan 

apoyo para la toma de decisiones o tutela legal.
• A partir de la página 20 de este kit de herramientas, el apéndice proporciona diversos recursos de organizaciones 

médicas nacionales y de defensa de los pacientes.

Atención continua de adultos
• Para asegurar una atención continua exitosa, el consultorio de adultos debe comunicarse con el consultorio 

pediátrico para confirmar la finalización de la transferencia al consultorio de adultos y consultar con los médicos 
pediátricos, según sea necesario.

• Los consultorios de adultos deben estar preparados para ayudar a los pacientes adultos jóvenes a conectarse 
con especialistas de adultos y proporcionar vínculos a recursos de seguros, información sobre la gestión del 
autocuidado y servicios de apoyo comunitario.

• Los consultorios deben obtener el consentimiento de los pacientes adultos jóvenes para la divulgación de 
información médica.

• Para determinar si los pacientes adultos jóvenes están satisfechos con el proceso de transición y la atención 
médica que se les brinda, los consultorios de adultos deben obtener comentarios anónimos de los pacientes 
adultos jóvenes. Esta sección del kit de herramientas incluye un ejemplo de “Encuesta de retroalimentación sobre 
la transición de atención médica de adultos jóvenes”.

• Los consultorios que aplican la encuesta de forma electrónica deben garantizar el anonimato del encuestado al 
solicitar comentarios a través de un enlace de encuesta que no recopile ninguna información de identificación o la 
dirección IP del encuestado. En el caso de las encuestas que se realizan en papel, debe haber un buzón disponible 
para que el encuestado la deposite de forma anónima después de completarla.

+

Visitas iniciales
• Para prepararse para la visita inicial de un adulto joven, el paquete de transferencia debe revisarse con los 

miembros del equipo apropiados.
• Durante la visita, el médico debe abordar cualquier inquietud que tenga el adulto joven sobre la transferencia a la 

atención de adultos y analizar el enfoque de atención de adultos.
• Si no se completó recientemente, el especialista de atención médica de adultos debe realizar una evaluación de 

las habilidades de autocuidado.
• El médico debe estar preparado para ofrecer instrucción y recursos sobre las habilidades necesarias identificadas 

a través de la evaluación de habilidades de autocuidado.
• La visita inicial también es un buen momento para actualizar y compartir con el adulto joven su plan de atención, 

su resumen médico y plan de atención de emergencia y su plan de acción ante convulsiones.
• Las herramientas de la sección incluyen un ejemplo de “Contenido para visitas iniciales de adultos jóvenes 

con epilepsia”, un ejemplo de “Evaluación de autocuidado para adultos jóvenes” y un método para calificar la 
autoevaluación.

+ Este símbolo indica información que el consultorio/médico debe completar.

ELEMENTO BÁSICO 6: 

ELEMENTO BÁSICO 5: 



6+ +Este símbolo indica información que el consultorio/médico debe completar.

        le da la bienvenida a nuestro consultorio. Queremos que esté 
seguro de nuestra capacidad para ofrecerle una atención de alta calidad que le ayude a alcanzar 
sus metas en el tratamiento de su epilepsia. Lo colocamos en el centro de su propia atención 
médica y somos sus socios para ayudarle a alcanzar esas metas.

Independientemente de cuándo haga la transición a la atención de adultos, usted es legalmente 
un adulto a los 18 años. Mantendremos todos los detalles sobre su atención médica en privado, 
solo analizaremos su información médica con otros si está de acuerdo. Algunos adultos jóvenes 
eligen que sus padres u otras personas participen en sus decisiones de atención médica. Para 
poder compartir información con ellos, se requiere su consentimiento. Tenemos formularios 
de consentimiento para que los complete en nuestro consultorio si le interesa compartir su 
información médica con sus padres u otras personas.

Pedimos que los nuevos adultos jóvenes que se unen a nuestro consultorio envíen un registro 
médico de su(s) médico(s) anterior(es) antes de que nos haga la primera visita. Esto nos permite 
brindar una mejor atención al asegurarnos de no perder ningún detalle y crear una mejor 
experiencia para usted. Hacemos todo lo posible para trabajar con su(s) médico(s) anterior(es) 
para que esta transferencia sea lo mejor para usted. Lo ayudaremos a encontrar recursos 
comunitarios y atención especializada, si es necesario.

Su salud nos importa y esperamos que se una a nosotros. Si tiene alguna pregunta, no dude en 
ponerse en contacto con nosotros al

* Este ejemplo de Política/Guía de transición se ha adaptado de The Six Core Elements of Health Care Transition™ (Los Seis Elementos Básicos de la Transición de Atención Médica) y se utiliza 
con permiso. Los derechos de autor de The Six Core Elements of Health Care Transition™ (Los Seis Elementos Básicos de la Transición de Atención Médica) pertenecen a Got Transition®.

ELEMENTO BÁSICO 1:  POLÍTICA/GUÍA DE TRANSICIÓN Y ATENCIÓN 

Política/Guía de transición

+

+



Nombre preferido:               Pronombres: 

Nombre legal:                Fecha de nacimiento:

Diagnóstico principal:

Fecha de la Política/Guía de HCT compartida con un adulto joven:

Fecha de la primera visita:

Carta de transferencia, incluida la fecha de la transición 

Evaluación final de preparación para la transición

Documentos de tutela o poder de salud 

Plan de atención, incluidas las metas para la transferencia

Resumen médico y plan de atención de emergencia 

Plan de acción ante convulsiones

Se comunicó con el pediatra para confirmar la 
transferencia de atención y coordinar una consulta 
continua, si es necesario

Modelo de atención para adultos

Fecha de la conversación sobre cuáles son las diferencias del control de  
la epilepsia y las convulsiones entre un médico de adultos y un médico pediatra:

Fecha de la conversación sobre el consentimiento y la privacidad, incluso dentro de la tutela legal:

Fecha de la conversación sobre las opciones legales para brindar apoyo para la toma de decisiones, si es necesario:

Evaluación de las habilidades de autocuidado y del plan de atención

Fecha de la evaluación de autocuidado y la capacitación en habilidades de autocuidado:

Resumen médico revisado y compartido con el adulto joven:

Fecha en que se compartió y revisó el plan de atención con el adulto joven: 

El adulto joven incluye metas de autocuidado en el plan de atención

Fecha en que se revisó el resumen médico y el plan de atención de emergencia con el adulto joven:

Fecha en que se revisó el plan de acción ante convulsiones con el adulto joven:

Atención continua

Paquete de transferencia del médico pediatra incluido (marque todas las opciones que correspondan):

Se brindó la oportunidad para que los adultos jóvenes 
brinden comentarios anónimos sobre el apoyo para la 
transición de atención recibido durante la transferencia

Se coordinó para consulta especializada, si es necesario 

7+ Este símbolo indica información que el consultorio/médico debe completar.

ELEMENTO BÁSICO 2: SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN

Hoja de flujo de transición individual

+ +
+ +
+
+
+
+

+

+

+



8+ +Este símbolo indica información que el consultorio/médico debe completar.

                            se complace en darle la bienvenida a nuestro consultorio. 
Nuestro consultorio coloca a los adultos jóvenes en el centro de su propia atención médica. Esto 
significa que nuestros médicos no analizan su atención con nadie a menos que usted lo solicite. 
Entendemos que algunos adultos jóvenes desean que los padres y otros cuidadores participen 
en sus decisiones de atención médica. A fin de permitirlo, deberá completar un formulario de 
consentimiento firmado, que se incluye aquí. En el caso de los adultos jóvenes que no puedan 
dar su consentimiento, necesitaremos formularios legales sobre sus necesidades para la toma 
de decisiones.

En nuestro consultorio, usted tiene derecho a:
• Ser tratado de manera amable
• Que le expliquen las cosas de una manera que usted comprenda y prefiera
• Tomar sus propias decisiones de salud
• Hablar con su médico a solas
• Tener acceso a su información médica

Usted puede ayudarnos de la siguiente manera:
• Al cumplir con las citas o cancelarlas con anticipación (se incluye la política de cancelación)
• Al informarnos sobre sus síntomas actuales y lo que sabe sobre su historial médico
• Al hacer preguntas sobre su atención
• Al seguir los planes de tratamiento que decida con su médico
• Al conocer los beneficios de su seguro

* Este ejemplo del documento de bienvenida y orientación ha sido adaptado de The Six Core Elements of Health Care Transition™ (Los Seis Elementos Básicos de la Transición de Atención 
Médica) y se utiliza con permiso. Los derechos de autor de The Six Core Elements of Health Care Transition™ (Los Seis Elementos Básicos de la Transición de Atención Médica) pertenecen a 
Got Transition®.

ELEMENTO BÁSICO 3: ORIENTACIÓN AL CONSULTORIO DE ADULTOS

Bienvenida y orientación para nuevos pacientes adultos

+

PÁGINA 1 DE 3



9+ Este símbolo indica información que el consultorio/médico debe completar.

A continuación se muestra una lista de preguntas frecuentes y respuestas sobre nuestro consultorio. Si tiene una 
pregunta que no está en la siguiente lista, no dude en preguntar a nuestro personal. Esperamos tenerlo en nuestro 
consultorio.

P: ¿Los servicios de salud son confidenciales?

R: Sí. Como adulto legal, todo lo que conversamos sobre su tratamiento es confidencial. Si tiene un tutor 
legalmente designado, los servicios de salud se mantendrán confidenciales entre su médico, usted, y su tutor. 
Puede identificar a otras personas que desee que tengan acceso a esa información completando el formulario 
de Evaluación de Autocuidado para Adultos Jóvenes, incluido en este paquete.

P: ¿Qué servicios brinda este consultorio (por ejemplo, servicios de salud mental/salud conductual, 
servicios de salud sexuales/reproductivos, servicios en cuanto a alimentación y nutrición, otros cuidados 
especializados)?

R: 

P: ¿Puedo hablar con ustedes sobre mi salud sexual y reproductiva?

R: ¡Sí puede y debería hacerlo! Como adulto joven con epilepsia, hay aspectos de su salud sexual a los que 
debemos prestar especial atención. El sexo es una parte natural y normal del desarrollo y las relaciones 
humanas y, en algunos casos, la epilepsia puede hacer que tener relaciones sexuales sea más difícil para todos 
los géneros. Si esto es parte de su experiencia, es importante que se sienta cómodo hablando de ese tema 
con su equipo de atención a fin de que podamos trabajar juntos para mejorar su calidad de vida. Si es una 
persona que puede quedar embarazada y usa un método anticonceptivo, es fundamental que analicemos esas 
opciones, ya que algunos medicamentos anticonvulsivos pueden disminuir la eficacia de un anticonceptivo. 
Además, algunos de estos medicamentos también pueden causar daño al feto si queda embarazada. 
Infórmenos si está considerando quedar embarazada, para que podamos asegurar un embarazo saludable 
para usted y su bebé.

P: ¿Qué sucede si necesito servicios de salud adicionales relacionados con mi epilepsia, incluidos servicios 
de salud mental y conductual, servicios en cuanto a alimentación y nutrición u otros?

R: Es posible que los pacientes deseen utilizar a su neurólogo como centro de atención primaria, pero es valioso 
identificar a un médico de atención primaria. Su médico de atención primaria puede ayudar a coordinar 
la atención y hacer remisiones a todos los especialistas a los que pueda necesitar acudir, si así lo requiere 
su aseguradora de atención médica. (Responda el resto de las preguntas con los detalles que reflejen el 
desempeño de su consultorio y sus relaciones con otras clínicas).

P: ¿Qué recursos están disponibles que me sirvan de ayuda para aprender sobre el bienestar y el cuidado 
personal en el control de mi epilepsia y prevenir las convulsiones?

R: 

ELEMENTO BÁSICO 3: ORIENTACIÓN AL CONSULTORIO DE ADULTOS

Bienvenida y orientación para nuevos pacientes adultos

+

+

PÁGINA 2 DE 3



10+ +Este símbolo indica información que el consultorio/médico debe completar.

P: ¿Dónde está ubicado el consultorio?

R: 

P: ¿Qué médicos están disponibles para atender a los adultos jóvenes con epilepsia?

R: 

P: ¿Cuál es el horario del consultorio, incluido el horario sin cita previa, si está disponible?

R: 

P: Si necesito atención fuera de su horario comercial, ¿qué debo hacer?

R: Incluya información para la atención de emergencia y urgencia cercana, incluida información sobre qué 
centro es apropiado para ciertas condiciones, así como la importancia de analizar un plan de acción ante 
convulsiones con su(s) médico(s) y sus cuidadores.

P: ¿Qué pasa si necesito renovar mis medicamentos?

R: 

P: ¿Cómo accedo a mi historial clínico?

R: 

P: ¿Cómo accedo a mi resumen médico después de mi cita? 

R: 

P: ¿Cómo me comunico con mi neurólogo?

R: 

P: ¿Cómo hago, cambio o cancelo una cita?

R: 

P: ¿Qué seguro acepta?

R: 

P: ¿Qué debo traer para mi primera cita?

R: 

ELEMENTO BÁSICO 3: ORIENTACIÓN AL CONSULTORIO DE ADULTOS

Bienvenida y orientación para nuevos pacientes adultos

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

* Este ejemplo del documento de bienvenida y orientación ha sido adaptado de The Six Core Elements of Health Care Transition™ (Los Seis Elementos Básicos de la Transición de Atención 
Médica) y se utiliza con permiso. Los derechos de autor de The Six Core Elements of Health Care Transition™ (Los Seis Elementos Básicos de la Transición de Atención Médica) pertenecen a 
Got Transition®.

PÁGINA 3 DE 3



Fecha de creación del plan: 

Nombre del médico/personal:

Información de contacto del médico/personal:    

Firma del médico/personal:    

Firma del adulto joven:    

Fecha de actualización del plan:    

Nombre preferido:      Pronombres:  

Nombre legal:       Fecha de nacimiento:   

Diagnóstico específico de epilepsia (si se conoce):   

Otros diagnósticos relevantes:   

Como adulto joven, ¿qué es lo que más le importa de su salud? ¿Qué se puede hacer para ayudarle a alcanzar sus metas de 
atención médica? ¿Tiene algún problema/inquietud para alcanzar esas metas? ¿En qué puede apoyarle nuestro consultorio?

Este plan de atención de ejemplo se crea en conjunto con el adulto joven a fin de establecer metas y diseñar un 
plan de acción que combine metas personales y de salud. La información de la evaluación de las habilidades de 
autocuidado se puede utilizar para desarrollar metas. El plan de atención debe actualizarse con frecuencia.

11+ Este símbolo indica información que el consultorio/médico debe completar.

Metas priorizadas Cuestiones de interés Acciones Persona 
responsable Fecha objetivo Fecha de 

finalización

ELEMENTO BÁSICO 4: INTEGRACIÓN EN EL CONSULTORIO DE ADULTOS

Plan de atención

+
+
+

* Este ejemplo del documento de bienvenida y orientación ha sido adaptado de The Six Core Elements of Health Care Transition™ (Los Seis Elementos Básicos de la Transición de Atención 
Médica) y se utiliza con permiso. Los derechos de autor de The Six Core Elements of Health Care Transition™ (Los Seis Elementos Básicos de la Transición de Atención Médica) pertenecen a 
Got Transition®.



Nombre preferido:      Pronombres:    

Nombre legal:       Fecha de nacimiento:   

Idioma preferido:   

Dirección:

Número de teléfono:      Correo electrónico:   

Teléfono celular             Teléfono residencial   

Mejor forma de ponerse en contacto:  Mensaje de texto         Llamada        Correo electrónico 

Mejor momento para ponerse en contacto:   

Proveedor de seguro médico:   

Número de grupo:      Número de identificación:   

Comparta alguna información especial que desee que sepa su nuevo médico (pasatiempo favorito, otras prioridades 
en su vida, etc.)

Plan de atención de emergencia

Toma de decisiones limitada:      Contacto de emergencia:

Relación:            Teléfono:     

Centro preferido de atención de emergencia (hospital que no sea para niños):   

¿Cuándo se debe llamar al 911? 

Documentos registrados

Plan de acción ante convulsiones:

Información de tutela:

Instrucciones anticipadas:

Sí         No

 Sí  No

 Sí  No  N/A

 Sí  No  N/A
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Tipos de convulsiones

Medicamentos

¿Tiene alguna inquietud acerca de sus medicamentos actuales?

Si responde afirmativamente, describa:   

¿Existe una atención especializada necesaria que le gustaría considerar para el tratamiento de sus convulsiones 
(nutrición, terapia ocupacional para ayudar con la vida hogareña, etc.?):  

 Sí  No

12 13

Tipo de convulsión Frecuencia
Tiempo transcurrido desde  

la última convulsión

Otros problemas emergentes  
comunes que se presentan Pruebas sugeridas Consideraciones de tratamiento

Medicamentos Dosis Frecuencia

ELEMENTO BÁSICO 4: INTEGRACIÓN EN EL CONSULTORIO DE ADULTOS
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Diagnósticos y problemas actuales

Fecha del diagnóstico de su epilepsia:   

Información y detalles adicionales:   

Enumere otros diagnósticos:   

¿Qué síntomas experimenta actualmente como parte de su epilepsia y otras condiciones crónicas? 
Marque todas las opciones que correspondan.

Conductuales 

Alimentación y deglución  

Audición / visión

Aprendizaje

Problemas de salud mental 

Ortopédicos/musculoesqueléticos 

Respiratorios

Sensoriales

Problemas de salud sexual 

Sueño/Fatiga 

Habla

Otro

Gastrostomía 

Traqueotomía 

Succiones 

Nebulizador

Dispositivo de comunicación  

Asiento adaptable

Silla de ruedas 

Aparatos ortopédicos 

Muletas 

Andadera  

Otro(s):

Monitores:

Apnea

Oxígeno/O2 

Cardíaco 

Glucosa 

Equipment, Appliances, and Assistive Technology

¿Utiliza alguna de las siguientes opciones? Marque todas las opciones que correspondan.

¿Qué tratamientos médicos desea evitar y por qué?

+14

ELEMENTO BÁSICO 4: INTEGRACIÓN EN EL CONSULTORIO DE ADULTOS

Resumen médico y plan de atención de emergencia

PÁGINA 3 DE 4



Equipo de atención médica

¿Quién es su médico de atención primaria?     

¿Cuál es su especialidad?     

¿Dónde está su clínica?

Información de contacto:   

Otros médicos

Próximos pasos importantes

Próximos pasos:

Próxima cita:

Nombre del paciente:       Firma del paciente: 

Nombre del médico:      Firma del médico:

Cirugías y hospitalizaciones previas 

Información escolar y comunitaria

* Este ejemplo del documento de bienvenida y orientación ha sido adaptado de The Six Core Elements of Health Care Transition™ (Los Seis Elementos Básicos de la Transición de Atención 
Médica) y se utiliza con permiso. Los derechos de autor de The Six Core Elements of Health Care Transition™ (Los Seis Elementos Básicos de la Transición de Atención Médica) pertenecen a 
Got Transition®.

15+ Este símbolo indica información que el consultorio/médico debe completar.14

Nombre del médico Especialidad Información de contacto

Agencia/Escuela/Lugar de trabajo Persona de contacto Número de teléfono

Fecha Cirugía/Procedimiento/Hospitalización

+ +
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Nombre preferido:      Pronombres: 

Nombre legal:       Fecha de nacimiento:

Fecha de hoy:

Opciones legales para tomar decisiones de atención médica:

¿Cuál de las siguientes opciones se aplica mejor a usted? 

Puedo tomar todas mis propias decisiones de atención médica.

Necesito ayuda para tomar decisiones sobre el cuidado de la salud. Doy mi consentimiento a    
para ayudarme cuando yo lo desee.

Tengo un tutor legal. (NOMBRE):

Necesito una remisión a los servicios comunitarios para obtener ayuda legal con las decisiones de atención médica y la tutela.

¿Qué tan importante es para usted cuidar de su propia atención médica?

¿Qué tan seguro se siente de su capacidad para cuidar de su propia atención médica?

Cuidado personal

¿Cuál de las siguientes opciones se aplica mejor a usted?

Me ocupo de todas mis necesidades en casa.

Me ocupo de mis propias necesidades con algo de ayuda en casa.

No puedo ocuparme de mi propio cuidado, pero puedo decirles a los demás lo que necesito.

Necesito que alguien me ayude todo el tiempo.

¿Qué tan importante es para usted estar a cargo de su propio cuidado personal?

¿Qué tan seguro se siente de su capacidad para estar a cargo de su propio cuidado personal?

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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¿En cuál de las habilidades anteriores le gustaría trabajar más?   

¿Cómo podemos ayudarle a lograr su meta?   

Puntuación de la autoevaluación (solo para uso del consultorio)
El propósito de la evaluación de autocuidado es iniciar una conversación con los adultos jóvenes sobre las habilidades relacionadas con la salud. La 
puntuación es opcional y se puede utilizar para seguir el progreso individual en la adquisición de estas habilidades. Esto no debe usarse para predecir 
resultados exitosos.

Esta hoja de calificación se puede completar para calificar la evaluación de habilidades de autocuidado de un adulto joven o se puede usar como una 
guía de calificación para consultar cuando se califica la puntuación en su evaluación completada.

Cada respuesta se puede convertir en una puntuación de 2 (Sé esto), 1 (Necesito aprender esto) y 0 (Necesitaré ayuda).

* Este ejemplo del documento de bienvenida y orientación ha sido adaptado de The Six Core Elements of Health Care Transition™ (Los Seis Elementos Básicos de la Transición de Atención 
Médica) y se utiliza con permiso. Los derechos de autor de The Six Core Elements of Health Care Transition™ (Los Seis Elementos Básicos de la Transición de Atención Médica) pertenecen a 
Got Transition®.
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Sé esto Necesito 
aprender 

Necesitaré 
ayuda

Sé qué condiciones médicas tengo.

Puedo explicar qué condiciones y síntomas tengo.

Sé para qué sirven mis medicamentos.

Sé qué medicamento me ayuda más cuando tengo una convulsión.

Tengo un plan de acción ante convulsiones.

Tengo planes establecidos para prevenir las convulsiones lo mejor que pueda.

Sé qué hacer en otras emergencias.

Tomo mi medicina sin que nadie me lo recuerde.

Sé cómo conseguir más medicina si se me acaba.

Sé que medicinas no debo tomar.

Sé a qué soy alérgico.

Conozco el historial médico de mi familia.

Sé cómo concertar una cita médica con mi médico.

Sé dónde recibir atención médica cuando el consultorio del médico está cerrado.

Sé cómo hacer preguntas cuando no entiendo lo que dice mi médico.

Tengo una forma de llegar al consultorio de mi médico.

Llevo conmigo mi tarjeta de seguro médico.

Sé que debo presentarme 15 minutos antes del inicio de la cita para registrarme.

Sé cómo llenar mis formularios médicos.

Sé cómo obtener un resumen de mi información médica (por ejemplo, portal en línea).
Sé que tengo derecho a pedir que me vea otro médico si no me gusta el que me está 
atendiendo por cualquier motivo.
Sé que tengo derecho a hablar solo con mi médico.
Sé que si quiero que otras personas vean mis registros de atención médica, tengo que 
firmar un formulario de consentimiento para mi médico.
Puedo nombrar a otras dos personas que pueden ayudarme con mis metas de salud.
Tengo un plan para mantener mi seguro médico después de los 18 años.

ELEMENTO BÁSICO 5: MI SALUD Y ATENCIÓN MÉDICA 
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Estas son sugerencias de contenido que se cubrirán durante las primeras tres visitas con nuevos adultos 
jóvenes. Lo ideal es analizar hasta tres de estos puntos en cada visita. Cuando analice estos puntos, asegúrese 
de explicar la información de una manera que el adulto joven pueda entender y pídale que le informe si algo no 
está claro o si tiene otras preguntas sobre cómo comenzar a recibir atención en su consultorio.

Reconocimiento de atención al adulto joven:

• Ha recibido y leído sus registros y se ha comunicado con su médico anterior.

• Desea hacer preguntas adicionales para comprender sus necesidades o inquietudes de salud de manera más completa.

• Desea escuchar sobre su epilepsia, no solo los problemas médicos, sino también cómo está afectando su calidad de 
vida, incluidas las interacciones sociales y el tipo de vida que desean.

• Entiende que hacer el cambio de su consultorio pediátrico a un nuevo consultorio de adultos puede ser estresante y 
desea analizar sus inquietudes.

Explíquele al adulto joven:

• Todas las visitas y sus registros médicos son confidenciales. Él toma sus propias decisiones sobre su atención médica 
y tiene derecho a ser atendido solo, a menos que desee dar permiso para que sus padres/cuidadores u otras personas 
estén presentes y vean su historial médico.

• Tiene derecho a acceder a sus registros médicos en cualquier momento y explicar cómo puede hacerlo.

• Las políticas del consultorio sobre hacer, mantener, cancelar y reprogramar citas.

Analice con el adulto joven:

• Cómo puede comunicarse con usted y el consultorio si tiene preguntas, incluidos métodos alternativos para 
comunicarse con el consultorio.

• Qué debe hacer si tiene una necesidad médica urgente.

• Su derecho a la privacidad y cómo compartir información con sus cuidadores u otras personas elegidas.

• Las preguntas frecuentes del consultorio, incluidos los servicios prestados y el horario de atención.

• Que puede hablar sobre temas relacionados con la epilepsia en la salud sexual, la salud conductual y la terapia  
de salud mental.

• Metas para la relación entre el médico y el adulto joven y la importancia de recibir comentarios y opiniones  
regulares sobre su atención.
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* Este  ejemplo de contenido para visitas iniciales de adultos jóvenes con epilepsia ha sido adaptado de The Six Core Elements of Health Care Transition™ (Los Seis Elementos Básicos de 
la Transición de la Atención Médica) y se utiliza con permiso.  Los derechos de autor de The Six Core Elements of Health Care Transition™ (Los Seis Elementos Básicos de la Transición de 
Atención Médica) pertenecen a Got Transition®.

ELEMENTO BÁSICO 5: VISITAS INICIALES

Contenido para visitas iniciales  
con adultos jóvenes con epilepsia*



Esta es una encuesta sobre su experiencia con su nuevo especialista de adultos. Sus respuestas nos ayudarán a 
mejorar nuestro proceso de transición de atención médica. Sus respuestas son totalmente anónimas.

Marque la respuesta que mejor refleje su relación con su médico en este momento.

En general, ¿qué tan satisfecho está con su experiencia con su especialista de adultos?

Muy satisfecho         

Algo satisfecho

Ni satisfecho ni insatisfecho 

Algo insatisfecho

Muy insatisfecho

¿Tiene alguna idea para su médico sobre cómo dar la bienvenida a los adultos jóvenes con epilepsia a su consultorio?

18 19

* Este ejemplo de Encuesta de retroalimentación sobre la transición de la atención médica de adultos jóvenes se ha adaptado de The Six Core Elements of Health Care Transition™ (Los Seis 
Elementos Básicos de la Transición de la Atención Médica) y se utiliza con permiso. Los derechos de autor de The Six Core Elements of Health Care Transition™ (Los Seis Elementos Básicos 
de la Transición de Atención Médica) pertenecen a Got Transition®.

Su médico... Sí No

¿Explicó el proceso de transición de una manera que pudiera entender?

¿Abordó sus inquietudes acerca del cambio a un nuevo médico?

¿Habló con usted sobre su enfoque para tratar a los adultos jóvenes con epilepsia?

¿Explicó sus derechos a la privacidad y cómo incluir a otros en sus decisiones de atención médica?

¿Le ayudó a adquirir habilidades para manejar su propia salud y atención médica (por ejemplo, comprender  
las necesidades de salud actuales, acceder a los registros médicos, tomar decisiones, etc.)?
¿Le ayudó a elaborar un plan de atención para que pueda alcanzar sus metas de atención médica y de  
cuidado personal?

¿Habló de su resumen médico y plan de atención de emergencia?

¿Abordó y actualizó su plan de acción ante convulsiones?

¿Explicó cómo llegar al consultorio y acceder a su información médica, resultados de pruebas, registros  
médicos u otra información de citas?
¿Le aconsejó que mantuviera su contacto de emergencia y su información médica con usted en todo momento?
¿Abordó cómo la epilepsia también puede afectar su salud mental o salud sexual, e hizo que sienta que puede 
abordar estos temas con él?

¿Le ayudó a encontrar otros especialistas de adultos si es necesario?

¿Le ayudó a encontrar información sobre la cobertura de su seguro médico o los precios de los medicamentos 
recetados (si es necesario)?

ELEMENTO BÁSICO 6:  ATENCIÓN CONTINUA DE ADULTOS 

Encuesta de retroalimentación sobre la transición  
de la atención médica de adultos jóvenes

+
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1. Informe clínico sobre la toma de decisiones compartida de la Academia Estadounidense de Pediatría

• Este informe clínico proporciona una base para un enfoque sistemático para la implementación de la 
toma de decisiones compartida (SDM, por sus siglas en inglés) por parte de los médicos para pacientes 
con discapacidades.

• Con un mayor conocimiento y uso de las habilidades de SDM, el médico se convertirá en un socio eficaz 
en el proceso de toma de decisiones con las familias, proporcionando atención enfocada en la familia.

2. Informe clínico sobre la transición de la atención médica de la Academia Estadounidense de Pediatría, 
Academia Estadounidense de Médicos de Familia y Colegio Estadounidense de Médicos

• Este informe clínico proporciona una guía para la mejora de la calidad basada en el consultorio sobre los 
elementos clave de la transición de la atención médica para todos los jóvenes y adultos jóvenes.

• De manera específica, incluye una sección sobre la transición de la atención médica para  
poblaciones especiales.

3. Herramienta PRÁCTICA para proveedores de atención médica: Poner en acción el apoyo para la toma 
de decisiones con apoyo para profesionales médicos de la Asociación de Centros Universitarios sobre 
Discapacidades

• Este recurso lo desarrolló originalmente la Asociación de Abogados de los Estados Unidos para abogados 
y desde entonces ha sido modificado para que lo utilicen los médicos.

• Proporciona una descripción general de la herramienta PRÁCTICA, brinda una descripción detallada 
de la atención enfocada en el paciente y proporciona información sobre otros apoyos para la toma de 
decisiones que no implican la eliminación de derechos.

4. Recursos prácticos sobre  Integración de adultos jóvenes con discapacidades intelectuales y del desarrollo a 
su consultorio: consejos para especialistas de atención médica de adultos de Got Transition®

• Este recurso incluye una lista de ideas y actividades para los médicos que están aceptando nuevos adultos 
jóvenes (pacientes con discapacidades intelectuales y del desarrollo (ID/DD)) en sus consultorios.

• Ofrece sugerencias que un consultorio puede considerar implementar, dependiendo de sus recursos, a fin 
de prepararse para aceptar y brindar atención a los adultos jóvenes con ID/DD.

5. Recursos e investigación para trabajar con poblaciones especiales de Got Transition®

• Esta página web proporciona una lista completa de recursos para trabajar con poblaciones especiales, 
incluido el cuidado de crianza, las discapacidades intelectuales y del desarrollo, la complejidad médica, la 
salud mental y las discapacidades visuales y de salud.

apéndice
RECURSOS PARA TRABAJAR CON PACIENTES QUE REQUIEREN 
APOYO PARA LA TOMA DE DECISIONES Y/O TUTELA LEGAL

https://pediatrics.aappublications.org/content/early/2017/05/25/peds.2017-0956
https://pediatrics.aappublications.org/content/142/5/e20182587
https://pediatrics.aappublications.org/content/142/5/e20182587
https://www.aucd.org/docs/phe/supported-decision-making-manual-for-medical-professionals.pdf
https://www.aucd.org/docs/phe/supported-decision-making-manual-for-medical-professionals.pdf
https://www.aucd.org/docs/phe/supported-decision-making-manual-for-medical-professionals.pdf
https://www.gottransition.org/resource/?tips-integrating-idd-into-practice
https://www.gottransition.org/resource/?tips-integrating-idd-into-practice
https://www.gottransition.org/resources-and-research/special-populations.cfm
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apéndice

6. Informe Más allá de la tutela: Hacia alternativas que promuevan una mayor autodeterminación de las 
personas con discapacidad del Consejo Nacional de Discapacidades (National Council on Disability’s)

• El Consejo Nacional de Discapacidades desarrolló este informe para promover una mejor comprensión de 
la tutela, el proceso mediante el cual un adulto puede ser legalmente incapaz de tomar decisiones por sí 
mismo y designación de otro adulto para tomar decisiones en su nombre.

• Este informe examina alternativas a la tutela, como la toma de decisiones con apoyo, que permiten una 
mayor independencia, autodeterminación y preservación de la dignidad humana de las personas con 
discapacidades.

7. Centro Nacional de Recursos para la Toma de Decisiones con Apoyo (National Resource Center for Supported 
Decision-Making, NRC-SDM)

• El NRC-SDM conecta a los médicos, pacientes y familias con las leyes y estatutos estatales relevantes que 
afectan la toma de decisiones con apoyo y la tutela legal.

• Un mapa interactivo en la sección “En su estado” del sitio enlaza rápidamente a los visitantes del sitio con 
la información y los recursos más relevantes para ellos.

• Su sitio web incluye capacitaciones, presentaciones y noticias relacionadas con la toma de decisiones  
con apoyo.

8. Kit de herramientas de atención médica de adultos con discapacidades intelectuales y del desarrollo y para 
proveedores de atención primaria del Centro Vanderbilt Kennedy

• Este kit de herramientas incluye recursos para cuestiones generales como el consentimiento informado y 
la comunicación eficaz.

• También incluye enlaces a capacitaciones, tablas de vigilancia de la salud para condiciones específicas y 
diversos recursos relacionados con la salud mental y conductual.

9. Hacer que la transición de la atención médica funcione para los jóvenes con autismo: Perspectivas de jóvenes 
y padres y recursos nacionales del Comité de Coordinación Interinstitucional de Autismo del Departamento 
de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU. 

• Este sitio web incluye un seminario web y materiales afines para trabajar con jóvenes/adultos jóvenes en 
edad de transición con autismo.

RECURSOS PARA TRABAJAR CON PACIENTES QUE REQUIEREN 
APOYO PARA LA TOMA DE DECISIONES Y/O TUTELA LEGAL

https://ncd.gov/publications/2018/beyond-guardianship-toward-alternatives
https://ncd.gov/publications/2018/beyond-guardianship-toward-alternatives
http://www.supporteddecisionmaking.org/
https://iddtoolkit.vkcsites.org/
https://iddtoolkit.vkcsites.org/
https://iacc.hhs.gov/meetings/autism-events/national-autism-coordinator/transition-aged-youth/health-care/
https://iacc.hhs.gov/meetings/autism-events/national-autism-coordinator/transition-aged-youth/health-care/
https://iacc.hhs.gov/meetings/autism-events/national-autism-coordinator/transition-aged-youth/health-care/
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Para mayor información, visite  services.aap.org/en/patient-care/epilepsy

“La transición no termina 
cuando el paciente llega 
a su consultorio”.

ESPECIALISTA DE ATENCIÓN MÉDICA DE ADULTOS

http://services.aap.org/en/patient-care/epilepsy
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