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¿ESTÁ PLANIFICANDO MOVERSE DEL CUIDADO PEDIÁTRICO AL CUIDADO DE ADULTOS? 

AQUÍ ENCONTRARÁ LAS DIFERENCIAS 
 
La atención médica para los jóvenes es diferente a la atención médica para los adultos. En el cuidado de adultos, usted está a cargo de 
su propio cuidado e involucra a sus padres/cuidadores solo si lo desea. Estos son algunos de los cambios que ocurren cuando pasa al 
cuidado de adultos. En la columna Modelo de atención médica en adultos, encierre en un círculo todos los elementos en que usted 
tenga inquietudes. Lleve este documento a la próxima visita con su médico, así podrá iniciar una conversación y resolver cualquier 
pregunta que pueda tener. 
 

Cuidados pediátricos 
(donde está ahora) 

 
Modelo de atención médica en adultos  

(donde estará) 

Tu padre, madre o cuidador te acompaña en la 
mayor parte de la visita.  

 Puedes ver al médico, a menos de que estés 
de acuerdo con que otros estén presentes. 

Tu padre, madre o cuidador te ayuda a contestar 
las preguntas y a explicar tus condiciones 
médicas, medicamentos que usas e historia de 
salud.  

 Respondes por tu cuenta las preguntas y 
explicas tus condiciones médicas, 
medicamentos que usas y tu historia de salud.  

Tu padre, madre o cuidador está involucrado en 
tomar decisiones sobre tus cuidados de salud. 

 Tomas tus propias decisiones sobre los 
cuidados de tu salud, preguntando a tus 
padres o cuidadores cuando lo necesitas. 

Tu padre, madre o cuidador ayuda a solicitar las 
citas o reservas de horas médicas y a tomar tus 
medicamentos. 

 Solicitas tus citas o reservas de horas médicas 
y tomas tus medicamentos por tu cuenta.  

Tu padre, madre o cuidador ayuda con tu cuidado 
de salud y te recuerda que tomes tus 
medicamentos. 

 Tomas el control de tus cuidados de salud y 
tomas tus medicamentos por tu cuenta. 

Tu padre, madre o cuidador puede ver tu 
información de salud, incluso revisar los 
resultados de tus exámenes. 

 Tu información de salud es privada a menos de 
que estés de acuerdo con que otros la vean. 

Tu padre, madre o cuidador conoce el sistema de 
salud al que perteneces (tu previsión de salud) y 
paga los costos de las visitas médicas.  

 Mantienes tu identificación de previsión y 
seguro de salud contigo y pagas cualquier 
cargo de las visitas médicas.  

Tu padre, madre o cuidador lleva un registro de tu 
historial de salud y de tus vacunas. 

 Mantienes un registro de tu historial de salud y 
de tus vacunas.  

Muchos especialistas pediátricos entregan 
cuidados en salud tanto especializada como de 
atención primaria.  

 Los especialistas de adultos habitualmente no 
realizan atención primaria, por lo que necesitas 
tener un médico de atención primaria además 
de los especialistas. 
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PENSAMIENTOS DE JÓVENES Y ADULTOS JÓVENES SOBRE EL CAMBIO HACIA EL CUIDADO DEL ADULTO 

 

RECOMENDACIONES PARA PREPARARSE PARA EL CAMBIO A LOS CUIDADOS DE SALUD DEL ADULTO 

● Escribe una lista de preguntas e inquietudes que tengas antes de visitar a tu nuevo médico. 

● Mantén una lista de tus medicamentos, la cantidad que tomas y las alergias a los medicamentos. Puedes tomar 

una fotografía de la etiqueta de tus medicamentos y llevarla a la visita. 

● Mantén el número de teléfono de tu médico en tu teléfono o en algún lugar donde puedas encontrarlo fácilmente. 

● Lleva siempre contigo tu tarjeta de seguro médico. 

● Mantén un registro de tu historial médico, alergias y vacunas para compartir con tu nuevo médico. 

● Pregúntele a tu médico a dónde ir si necesitas recibir atención fuera del horario de atención o durante el fin de semana. 

● Pídele a tu médico que te explique la información que no comprendes 

● Pregúntale a tu médico si hay una página web o una aplicación que puedas usar para buscar tu información 

médica, información de contacto o para programar citas. 

PRUEBA QUÉ TAN PREPARADO ESTÁS PARA EL CAMBIO A LOS CUIDADOS DE SALUD DEL ADULTO.  

CONTESTA ESTAS PREGUNTAS: 
https://www.gottransition.org/youth-and-young-adults/hct-quiz.cfm  
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