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Divulgación
• No tenemos ninguna relación financiera relevante con ningún 

fabricante de ningún producto comercial y/o proveedor de 
servicios comerciales mencionados en esta actividad de 
capacitación médica continua. 

• No pretendemos cuestionar el uso no aprobado o 
investigativo de ningún producto o dispositivo comercial en 
esta presentación. 
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SAILS: Apoyando a los Adolescentes con 
Destrezas de Vida Independientes (SAILS, por 
sus siglas en inglés) 



SAILS
ESQUEMA GENERAL
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INTRODUCCIÓN A LA 
TRANSICIÓN
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• Definir la transición de la atención 
médica

• Identificar preguntas que las familias 
deben hacer a sus proveedores 
respecto a la transición

• Hablar sobre lo que las familias 
pueden hacer para mejorar su 
preparación para la transición

• Compartir recursos para las familias 
que puedan ser de ayuda para la 
transición a la atención médica adulta

Objetivos 
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TRANSICIÓN   

TRANSICIÓN EDUCATIVA 

•ADOLESCENCIA à ADULTEZ
•AUMENTO DE LA INDEPENDENCIA
•DESARROLLO DE DESTREZAS PARA 
LA VIDA ADULTA 
•INTEGRACIÓN A LA COMUNIDAD 
•ESCUELA à VOCACIÓN UNIVERSITARIA  
•PLANIFICACIÓN PARA DESPUÉS DE LA 
ESCUELA SECUNDARIA (HIGH SCHOOL) 

TRANSICIÓN DE LA ATENCIÓN 
MÉDICA

•TRANSFERENCIA ATENCIÓN MÉDICA  
•PROVEEDORES MÉDICOS PARA ADULTOS 
•COMPETENCIA MÉDICA 
•MAYOR RESPONSABILIDAD POR LA 
ATENCIÓN MÉDICA 



¿Qué es la transición de la 
atención médica? 
La transición de la atención médica se define como el 
«cambio intencional y planificado de los adolescentes y 
los jóvenes adultos con afecciones físicas y médicas 
crónicas» desde los sistemas de salud dirigidos a los 
niños hacia aquellos sistemas dirigidos a los adultos.

*Informe Clínico de la AAP. Pediatría. Julio de 2011



Barreras conocidas
• Proveedores de atención pediátrica han reportado

• Una escasez de médicos de adultos que deseen 
y tengan conocimiento de condiciones pediátricas

• Su propia reticencia 
• Falta de tiempo

• Proveedores de atención a adultos han 
reportado
• Falta de capacitación 
• Dificultad de satisfacer las necesidades 

psicosociales
• Falta de tiempo
• Falta de una transferencia coordinada de parte de 

los consultorios pediátricos

• Familias y pacientes han reportado
• Diferencias culturales entre los modelos de atención 

médica pediátrica y de adultos
• Nerviosismo acerca de acudir a alguien que «no 

sabe nada sobre mí»

AVISO

DESAFÍOS MÁS 
ADELANTE



Modelo de atención médica pediátrica comparado 
con el modelo de atención médica de adultos

•Controlado por el proveedor y 
padre de familia 

•Clínicas multidisciplinarias 
integrales (todo en el mismo 
lugar) 

•Manejo de caso y  
apoyo de trabajo social

•Apoyo a las familias 
mediante el proceso

•El paciente es reponsable

•Varios proveedores, cada uno 
especializado en un problema

•Menos gestión de trabajo social o 
asistencia del gerente de caso 

•El paciente debe ser proactivo
para obtener servicios

•Cambios legales 

Pacientes 
pediátricos Adulto



Enfoque general a los 
programas de 
transición



Los seis elementos 
fundamentales de la transición

•Hable sobre 
la política de 
transición

EDADES 12 a 14 
años

•Lleve un 
seguimiento 
del progreso

EDADES 14-15-16-
17-18 •Evalúe las 

destrezas

EDADES 14-15-16-
17-18

•Desarrolle un 
plan de 
transición

EDADES 14-15-16-
17-18 •Transfiera los 

documentos

Edades 18 a 21 años

•Confirme la 
finalización

3 a 6 meses después 
de la transferencia
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Política de 
transición
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Transición
Seguimiento

y
Monitoreo

3

Preparación 
para la 

transición

4

Planificación 
de la 

transición

5

Transferencia 
de la atención 

médica
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Finalización 
de la 

transición



¿A qué edad debe comenzar la 
transición?
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• Entre los 11 y 13 años
• Los jóvenes son más receptivos a la planificación a 

futuro
• Menos diferencia entre los individuos de su edad 



PASO 1: Política de transición 
• Sirve para presentar el 

concepto
• Describe el proceso y los 

elementos involucrados
• Describe el proceso de 

transferencia



• Conoce el nombre de la afección, de los 
medicamentos y proveedores 

• Conoce cómo las conductas de riesgo pueden 
afectar la condición médica

• Conoce adónde ir en caso de emergencia 
• Conoce información básica sobre el plan de 

seguro médico 
• Habla directamente con tu equipo de atención 

médica 
• Reúnete a solas con tu equipo médico
• Llama a la enfermera tú mismo  
• Programa una cita 
• Maneja las habilidades médicas y de autocuidado
• Resurte una receta o suministros médicos 
• Toma tus medicamentos  

Evaluación de los conocimientos y 
habilidades para la transición



Usa una hoja de cotejo
Patient Name: __________________________________  Birthdate:  ____________________  Age: ____________ 

 
Completed By: ________________________________  Date:  ______________________ 

Transition Checklist for Teens 
This Transition Checklist for Teens is about the skills you need to learn to take care of your health when you become an adult.  Your 
doctor or nurse will talk with you about the areas where you want help.  Please complete this checklist by marking the box or boxes that 
describe you the best.  If you do not understand a question, please ask your parent, nurse, or doctor for help.   

Early Transition Skills: Age 13-14 YES, 
I do 

NO, 
I will 
learn 

Someone will 
need to do 
this for me 

N/A, 
Will not be 

needed 

Need 
more 
info 

Do you wear or carry a medical alert (list of allergies, conditions)?      
Do you speak up for yourself in your doctor’s office?      
Do you help make health care decisions with your family or doctor?      
Do you see your doctor without your family/parents in the room?      
Do you know how to describe your own health conditions/disabilities and do you     

 know how they affect your daily life?      

Do you know how to maintain a healthy lifestyle (diet, activity, etc.)?       
Do you understand how smoking, drinking, and/or using drugs can affect your 

 condition (worsen symptoms, react with your medicines)?       

Middle Transition Skills: Age 15-17 
Do you know your rights to keep your health information private?      
Do you call your doctor(s) on your own if you have a problem?      
Do you know how to schedule your own doctor appointments?       
Do you know the names of your medicines and why you take them?       
Do you know what can happen if you skip your treatments or medicine?      
Do you know how your condition affects sexuality (the need for closeness, caring, and 
touch, sometimes involving sexual activity)?      

Do you know what you’ll do for birth control, safe sex, and reproductive concerns 
(genetics, pregnancy)?      

Do you know how to use your health insurance benefits (co-pays, referrals)?      
Do you know what you will do after high school (job, more school, recreational options, 
volunteer, etc.)?      

Do you know of resources that can help you to find adult services (job support, 
transportation, assistive technology, etc.)?       

 Do you know how your condition might affect your job choices?      

Late Transition: Age 18 and beyond 
Do you have an updated portable medical summary and/or care plan?      
Do you have an adult doctor (or a doctor for while you are at college)?      
Do you almost always take your medicines correctly on your own?      
Do you know when and how to fill your own prescriptions (knowing who prescribed and 
where to call, getting refills on time)?       

Do you use and take care of your own medical equipment and supplies?      
Do you know when to call for routine checkups, urgent care, and when to go to the    

 emergency room or call 9-1-1?       

Do you know who to call for questions about your insurance coverage?      
Do you know how you will maintain health insurance as an adult?      
Do you know what government benefits you might qualify for (SSI, SSDI, Health  

 Benefits for Workers with Disabilities, Home & Community Based Services, etc.)?       

 Do you know about guardianship or power of attorney for health care?      
Do you know your options for housing as an adult (on your own, group home)?      
Do you know how to manage your money and pay your bills?      

 



• ¿Qué cosas puede hacer para 
ayudarse a sí mismo o ayudar a su 
hijo/a a aprender más sobre su 
afección? 

• Describa/haga que describan 
su afección en 3 oraciones

• Aprenda/enséñele acerca de 
sus antecedentes médicos, 
principales hospitalizaciones, 
cirugías, medicamentos, etc.

• Elabore un historial médico 
portátil

Ejemplos - Conocimiento



• Usted desea ser más 
independiente / enseñar a su 
hijo/a a que lo sea  ¿Qué puede 
hacer usted?  

• Hable / haga que hable 
directamente con su proveedor

• Programe/ haga que programe 
su próxima cita

• Prepare / haga que prepare 
algunas preguntas sobre su 
afección para hacérselas a su 
proveedor

Ejemplos - Habilidades



• Tiene problemas para tomar sus 
medicamentos
– CUMPLIMIENTO

• Piense acerca de cuáles son 
sus barreras
– Sociales, accesibilidad, se olvida, 

efectos secundarios
• Utilice recursos (tecnología, 

caja de pastillas) para ayudarle 
a mejorar su cumplimiento

Ejemplos - Responsabilidades

Proveedor 
médico  

Padre de 
familia/familia

Joven 

- Mayor 
responsabilidad 

- Proporcionar 
atención 

- Recibe atención 

- Apoyo al padre de 
familia/familia y 
menor/joven 

- Gestiona - Participa 

- Asesor  - Supervisor - Gerente 
- Recurso - Asesor - Supervisor *Gall, Kingsworth, y Healy, 2006 



RESÚMENES MÉDICOS
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Resúmenes médicos
• Afecciones
• Problemas específicos del paciente

– «Cosas que debo saber sobre mí»
• Medicamentos
• Proveedores con números de teléfono 
• Alergias
• Historial	de	vacunación
• Eventos	episódicos,	por	ejemplo:	historial	de	lesiones	
• Antecedentes	familiares
• Acciones	de	prevención

– General:	nutrición,	directrices	sobre	la	actividad	física,	exámenes	
de	detección	de	rutina,	pruebas	de	acuerdo	a	la	edad

– Cómo	manejar	emergencias	médicas,	ICE
21



Expediente médico portátil



EVALUACIÓN 
INTEGRAL
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• Tutela legal
• Plan de seguro médico
• Beneficios y servicios para adultos 

(SSI -Seguridad del Ingreso Suplementario-/Beneficios por 
discapacidad, PUNS -Priorización de la Urgencia de la 
Necesidad de Servicios-, Fideicomisos para necesidades 
especiales)

• Educación posterior a la escuela secundaria/capacitación 
vocacional)

• Nivel de vida independiente
• Participación en la comunidad/Recreación y ocio

–Una transición exitosa está fuertemente asociada con la 
participación en la comunidad 

Evaluación completa de la 
preparación para la transición de 
los jóvenes



QUÉ ESPERAR
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Lo que las familias pueden 
esperar de parte de su equipo 
de profesionales médicos
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• Que hablen directamente con los jóvenes, no con los padres, tan 
tempranamente como sea posible 

• Que se reúnan a solas con su hijo/a a partir de aproximadamente los 12 años 
de edad y le hagan preguntas que pueden mantenerse confidenciales

• Que evalúen su conocimiento y conductas relacionadas con su afección 
médica 

• Que planifiquen para que el joven adulto tome mayor responsabilidad sobre 
su atención médica 

• Que discutan opciones para su atención médica como adulto 
– Que se reúnan con proveedores médicos para adultos aún asistiendo a la 

clínica pediátrica 

• Folletos y cuestionarios acerca de su afección médica 



Lo que las familias pueden 
esperar de parte de su equipo 
de profesionales médicos
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• Discusión de temas relacionados con la adolescencia  
(Estilo de vida saludable, noviazgo, uso de sustancias, estado 
de ánimo, seguridad) 

• Conversación acerca de la capacidad de tomar decisiones (Poder 
notarial y tutela de la atención médica)

• Conversación sobre opciones de seguro médico para adultos 

• Conversación acerca de los planes futuros con respecto a la 
escuela o el trabajo 



¿Qué debe preguntarle a su 
equipo médico ahora?
• ¿Por cuánto tiempo continuará atendiendo a mi hijo/a?
• ¿Conoce proveedores médicos para adultos a los que pueda 

remitirme?
• ¿Necesitaré/necesitará mi hijo/a ver a un médico de su 

especialidad cuando sea adulto?
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Empatando los objetivos médicos y 
educativos

• Asuntos médicos
– Las oportunidades del equipo médico de enseñar se ven limitadas por la 

frecuencia de interacción
• Escuela

– Parte de la rutina diaria
– Capacitación vocacional/Educación superior
– Oportunidades para la incorporación multidisciplinaria de los objetivos 

de atención médica
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Equipo interdisciplinario

• Estudiante 
• Familia 
• Equipo educativo 
• Enfermero de la escuela 
• Servicios de rehabilitación 
(fisioterapia, terapia ocupacional, 
del habla, trabajo social)

• Equipo médico 
• Comunidad 



EN LURIE



Cómo lo estamos abordando en 
Lurie

PACIENTES Y FAMILIA

• Cita de coordinación de la Clínica de 
Transición
– Derivaciones a través del proveedor 

médico

• SAILS: Apoyando a los Adolescentes con 
Destrezas de Vida Independientes (SAILS, 
por sus siglas en inglés) 
– Programa anual de habilidades para la 

vida en grupo 

• Sitio web -> Material educativo para 
pacientes
– Folletos sobre la transición para familias  

32



Cómo lo estamos abordando en 
Lurie

INSTITUCIÓN

• Foros trimestrales sobre la transición
– Equipo interdisciplinario 

• Consulta a divisiones
– Pacientes individuales
– Elaboración del programa

• Programas de transición específicos de la división  
– Asociación para la Distrofia Muscular (MDA), Enfermedad de las 

células falciformes, Trasplante, Espina bífida, etc.
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Cómo lo estamos abordando en 
Lurie

COMUNIDAD

• Construyendo conexiones y asociaciones 
comunitarias
– Organizaciones como las que verá en 

SAILS
– Otras instituciones como Northwestern, 

Rush, Loyola, UIC y UofC 
– Proveedores de atención primaria para 

adultos

• Participación de las organizaciones 
nacionales
– Consorcio de Investigación sobre la 

Transición de la Atención Médica
– Grupo de Interés Especial en la 

Transición, de las Sociedades 
Académicas Pediátricas 34



Recursos para la 
transición 



Dónde comenzar

www.gottransition.org



Sitio web de Lurie Children’s
http://www.luriechildrens.org/en-us/care-services/family-

support/transitioning-to-adult-care/Pages/default.aspx
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• Transición 101: Introducción a la planificación para la 
transición de los jóvenes con necesidades especiales en 
cuanto a su atención médica 

• El equipo de Transición de Lurie Children’s, en colaboración 
con voluntarios de ParentWise («Sabiduría de los Padres»), 
grabó un seminario en línea como introducción a la transición 
de los jóvenes con graves retrasos del desarrollo o 
necesidades médicas especiales.

• https://www.luriechildrens.org/en-us/care-
services/specialties-services/transitioning-to-adult-
care/Pages/index.aspx

Seminario en línea («webinar») de 
Lurie Children’s



Folletos de Transición del Capítulo Illinois de la 
Academia Estadounidense de Pediatría (ICAAP, 
por sus siglas en inglés) 
http://illinoisaap.org/projects/medical-
home/transition/
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Resources and Tools for Families 
File Name Size Link

TransitionAdulthoodTeen.pdf 571 KB Transition to Adulthood Handout for 
Teens

HealthCareTransition.pdf 457KB Health Care Transition Handout
ChecklistTeens.pdf 284 KB Transition Checklist for Teens

ChecklistCaregiver.pdf 242 KB Transition Checklist for 
Parents/Caregivers

HowWellKnowHCNeeds.pdf 239 KB How Well Do You Know Your Health 
Care Needs?

TransitionAdulthoodParent.pdf 884 KB Transition to Adulthood Handout for 
Parents and Caregivers

DifferencesInCare.pdf 559 KB Differences In Care
TransitionTimeline.pdf 1,366 KB Transition Timeline

TransitionIssuesSpecialNeeds.pdf 915 KB Transition Issues for Adolescents with 
Special Needs Brochure

GuideToAdultBenefitsReadOrder.
pdf 1,270 KB Guide to Adult Benefits, Services, and 

Resources
GuideToAdultBenefitsPrintOrder.p
df 1,209 KB Guide to Adult Benefits, Services, and 

Resources (for print orders)
Guardianship.pdf 761 KB Guardianship and Alternatives
DoYouUnderstandInsurance.pdf 347 KB Do You Understand Insurance?
FillingPrescription.pdf 456 KB Filling a Prescription
MedicalEmergency.pdf 431 KB What To Do In A Medical Emergency
TakeMedsAsDirected.pdf 337 KB Take Medications As Directed
WorkingWithDoctor.pdf 477 KB Working With Your Doctor
FindingAdultProviders.pdf 443 KB Finding Adult Providers
PortableMedicalSummary.pdf 137 KB Portable Medical Summary



El itinerario de mis medicamentos
www.mymedschedule.com



COSAS PARA RECORDAR...

�Comience con anticipación

�Recuerde que la transición es un 
proceso y no un evento

�Hable con cada uno de sus 
proveedores de atención médica 
acerca de la transición si ellos no 
traen el tema a la conversación.
- Pregunte hasta cuándo le atenderán



• Angela Berger, LCSW
• Parag Shah, MD
–transitionteam@luriechildrens.org

Información de contacto 


