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El camino a la adultez suele estar marcado por 
cambios y retos. Los adolescentes con enfer-
medades raras o no diagnosticadas están muy 
conscientes de ello. Y aun cuando estén bien 
informados sobre su condición, muchos puede 
que luchen por ganar mayor independencia. 

Este kit sirve de apoyo a las familias con 
hijos adolescentes que sufren de enferme-
dades raras. Aquí discutimos los pasos que 
los jóvenes deben tomar para convertirse 
en individuos más independientes, fuertes y 
proactivos. 
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En control: la independencia para el joven adulto que padece de una enfermedad rara

•  Conecte con otras personas como 
 usted: Unirse a un grupo de apoyo, ya sea 
en línea o en persona, puede ser liberador. 
Es una vía para conectarse con otras per-
sonas, familiarizarse con mejores prácti-
cas, y compartir historias. Saber que otras 
personas también enfrentan retos similares 
 puede ofrecer motivación. Para conocer 
más sobre la importancia de las personas 
que apoyan a los pacientes y recursos  
para encontrar organizaciones de apoyo,  
viste el kit Cuidando a un Hijo con una 
Enfermedad Que Limita la Vida (http://
globalgenes.org/toolkits/parenting-a-child-
with-life-limiting-illness/introduction/). 

•  Su enfermedad, en pocas palabras: 
Muchos jóvenes adultos no saben cómo 
hablar con otros sobre su enfermedad. Una 
explicación complicada sobre síntomas 
o equipo médico puede causar aún más 
confusión. Preparar con anticipación un 
pequeño resumen de la enfermedad puede 
facilitar la comunicación con las personas 
que no conocen la condición que padece 
un joven adulto. ¿No está seguro de cómo 
resumir su enfermedad en pocas palabras? 
Siéntase mejor (Let’s Feel Better) (http://
letsfeelbetter.com/the-elevator-pitch-how-to-
quickly-explain-your-disease-published-in-
this-months-ig-living/) es un blog dedicado 
a pacientes con enfermedades raras que 
ofrece diferentes consejos sobre cómo 
explicar una enfermedad de manera rápida 
y fácil.  

•  Desarrollar una identidad no relacionada 
al diagnóstico: Aunque podría parecer 
que la enfermedad consume toda su vida, 
es importante recordar que usted no es 
su enfermedad. Trate de desarrollar otros 
intereses, como por ejemplo, dedicarse a 
una profesión, tomar clases de cocina, o 
descubrir algún talento ignorado. Busque 
algo que le haga feliz. ¿No sabe por dónde 

El comienzo de la adultez (entre los 15 y los 
26 años) es una buena etapa para descubrir 
el significado de la independencia, explorar 
diferentes vías educativas y profesionales, via-
jar, establecer relaciones, y responsabilizarse 
por la salud personal. Los jóvenes adultos con 
enfermedades raras o sin diagnóstico pueden 
desear tener un mayor sentido de independen-
cia, pero quizás se sientan ansiosos por lo que 
les depara el futuro. 

Cómo fomentar la confianza en uno mismo

Entre el manejo de su condición de salud, 
hospitalizaciones frecuentes, fatiga, o brotes 
de la enfermedad, es común que los jóvenes 
adultos con una enfermedad rara batallen con 
su auto-estima o se preocupen de cómo son 
percibidos por otras personas, especialmente 
cuando ven que sus hermanos o amigos se 
mueven a un paso diferente. 

“[Mi hija] Anna está por graduarse de se-
cundaria, pero su obstáculo más grande en 
convertirse en adulta es que las personas 
la reconozcan como adulta. Debido a su 
condición –enfermedad de depósito liso-
somal– Anna es pequeña para su edad, y la 
gente puede confundirla fácilmente con una 
niña de 12 o 13 años”, dice Jackie James, 
padre de un niño con Mucolipidosis Tipo III. 
“Ella lo tolera bastante bien, pero yo sé que 
se siente frustrada y un poco avergonzada”. 

Cultivar un sentido de auto estima sólido 
ayudará a desarrollar mayor sentido del humor 
y una mayor capacidad de adaptación. Hay 
muchas maneras en que podemos promulgar 
un mayor sentido de confianza en los jóvenes 
adultos, como por ejemplo:

SECCIÓN 1:  
DE CAMINO A SER ADULTO
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SECCIÓN 1: DE CAMINO A SER ADULTO

empezar? Buzzle tiene una lista de pasa-
tiempos por categoría (http://www.buzzle.
com/articles/list-of-hobbies-interests.html).  

Cómo administrar el tratamiento y 
 enfrentarse a la enfermedad

La buena salud y el bienestar requieren 
 esfuerzo, y las personas con condiciones raras 
y sin diagnóstico se pueden sentir abrumadas 
por sus síntomas. 

“Convertirse en adulto es bastante difícil 
para las personas saludables, pero si 
además le añades una enfermedad, rara 
o de cualquier tipo, todo se complica aún 
más”, dice Kathi Kayo, fundadora de IHope 
(Tengo esperanza). “A veces siento que me 
toma el doble de esfuerzo hacer cualquier 
cosa, pero hago lo mejor que puedo”.

Tener una actitud proactiva y aprender 
 técnicas importantes para cuidar de sí mismo 
también puede ayudar a facilitar este proceso 
de transición. Estos son algunos ejemplos de 
técnicas que pueden resultar útiles:

•  Hacer preguntas sobre los medicamentos, 
como por ejemplo, ¿Cuáles son los efectos 
secundarios?, ¿Cuál es la dosis correcta?, 
¿Qué otros medicamentos interfieren con 
ellos?

•  Hacer citas médicas con regularidad y a 
tiempo para evitar emergencias

•  Estar consciente del número de medica-
mentos que tiene disponible y surtirlos a 
tiempo, antes de que se acaben 

•  Mantenerse al tanto de nuevos tratamien-
tos, y leer las evaluaciones y comentarios 
de otros pacientes 

•  Mantenerse al día de los expedientes médi-
cos, reportes de pruebas, lista de medica-
mentos y alergias. Vea Cómo convertirse 
en un paciente empoderado: herramien-
tas para quienes buscan un diagnóstico  

(http://globalgenes.org/toolkits/becoming-
an-empowered-patient-a-toolkit-for-the-
undiagnosed/introduction-2/) para más 
información sobre cómo administrar sus 
expedientes médicos.

 
Tener una enfermedad rara puede resultar 
limitante, y los jóvenes adultos tal vez quieran 
adoptar ciertas prácticas para enfrentar los 
problemas y las preocupaciones relacionadas 
a su enfermedad. 

“Puede que le tome un poco de tiempo 
encontrar algo que funciona para usted, pero 
de seguro que encontrará algo. Para mí, 
 escribir es una manera de lidiar con mi enfer-
medad”, dice Alyssa Zeigler, miembro de la 
junta de la Fundación de Cáncer Hereditario 
de Colon. “No tenga miedo de hablarle a la 
gente sobre su enfermedad. Tener a alguien 
con quien compartir todo lo que sentía sobre 
mi enfermedad fue mejor que tragarme 
todas las emociones”.

Algunas estrategias recomendables:

•  Hable con sus amigos
•  Participe en grupos de apoyo
•  Busque un terapista que se especializa en 

enfermedades raras
•  Mantenga un expediente de sus síntomas, 

posibles causantes, y cuán severos son. 
Encuentre información adicional y conse-
jos para crear su propio archivo en Cómo 
convertirse en un paciente empoderado: 
herramientas para quienes buscan un 
diagnóstico (http://globalgenes.org/toolkits/
becoming-an-empowered-patient-a-toolkit-
for-the-undiagnosed/introduction-2/)

•  Discuta cualquier preocupación con su 
médico así como nuevos tratamientos y 
soluciones
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La mayoría de las instituciones médicas tienen 
reglas establecidas que determinan cuándo 
los jóvenes adultos deben comenzar la tran-
sición a recibir atención primaria y cuidado de 
especialistas orientado a adultos. El paciente 
puede tener 16, 18, 21, o 25 años al momento 
del cambio, y los jóvenes adultos son respon-
sables de preguntarle a su equipo de cuidado 
sobre el proceso de transición. 

Evaluación del cuidado actual

A medida que los niños se convierten en adul-
tos, el cuidado de su salud tiene que evolu-
cionar, y por eso es importante tener doctores 
que saben cómo mantener a sus pacientes 
saludables una vez son adultos. Pero antes 
de hacer la transición a un cuidado primario 
orientado a los adultos, los jóvenes se deben 
hacer varias preguntas para así evaluar a sus 
equipos de salud actuales:

•  ¿Siento que mi enfermedad está bajo 
control?  ¿Cuán frecuentemente se 
tienen que atender mis síntomas? Evalúe 
su número de días “malos”, o días en los 
que sus síntomas no están bajo control. Los 
pacientes que piensan que no están reci-
biendo las respuestas que necesitan o que 
no cuentan con las herramientas necesar-
ias tal vez quieran consultar a otro doctor 
enfocado en el cuidado de adultos. 

•  ¿Me siento cómodo con los medicamen-
tos que estoy tomando? ¿Me siento en 
la confianza de hablar con mi médico 
acerca de cambiar algún medicamento? 

No todos los medicamentos se metaboli-
zan de la misma manera. Algunos pueden 
 causar efectos secundarios severos que 
pueden durar horas, días o incluso sema-
nas. Si los medicamentos no están traba-
jando y el doctor no se muestra receptivo 
a buscar otras soluciones, podría ser buen 
momento de buscar una segunda opinión. 
Aunque las opciones de tratamiento para 
algunas enfermedades raras pueden ser 
limitadas, un cambio en la regulación de la 
dosis, dieta, o técnicas de relajación podría 
ayudar.

•  El doctor, ¿me escucha? Esta es una 
pregunta muy importante. Tener una línea 
de comunicación entre el doctor y el paci-
ente significa que uno se siente cómodo 
de discutir síntomas y preocupaciones. 
Practique hablar con el proveedor de salud 
(en privado), sin la presencia del padre o la 
madre.

•  ¿El doctor está disponible durante 
emergencias, o hay algún otro médico 
de guardia disponible? Muchos doc-
tores tienen demasiados pacientes para 
atenderlos a todos al mismo tiempo, así 
que amplían su práctica para incluir a otros 
doctores con quienes pueden compartir la 
carga. Es importante para un paciente que 
todos los doctores que pertenecen a una 
práctica estén familiarizados con su caso. 

•  ¿Tiene conocimiento el doctor sobre 
mi condición específica? Si no, ¿está 
dispuesto a buscar orientación de otros 
 especialistas? Es bueno contar con doc-
tores que a usted le agradan y a quienes 
respeta, pero si no están familiarizados 
con la enfermedad, o no están dispuestos 
a buscar el apoyo de otros especialistas, 
considere otra alternativa.

 

SECCIÓN 2:  
EL CUIDADO MÉDICO
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Preguntas importantes antes de elegir  
a un médico

Tan importante como evaluar a su equipo 
médico actual antes de hacer la transición a 
uno nuevo es evaluar las opciones disponibles 
antes de hacer una selección. Estas son 
 algunas de las preguntas que debe hacerle a 
su nuevo médico o especialista.   

•  ¿Qué tan familiarizado está el doctor con 
este padecimiento? ¿Cuántos de sus 
pacientes sufren la misma condición? 
Recuerde que no todos los médicos están 
familiarizados con cada una de las enfer-
medades raras. Es bueno encontrar doc-
tores que tienen pacientes similares, pero 
siempre y cuando un médico esté dispuesto 
a aprender sobre la condición, usted estará 
en buenas manos. 

•  ¿Cuántos años lleva practicando la 
 medicina? Puede que los pacientes 
prefieran un médico que lleva varios años 
desempeñándose en su campo, versus uno 
que se graduó recientemente. 

•  ¿A qué hospital está afiliado? En una 
emergencia, ¿quién guiará el tratamien-
to? Los doctores podrían estar afiliados con 
diferentes hospitales, lo que significa que 
tienen acceso a diversas herramientas de 
diagnóstico y que pueden dirigir el trata-
miento. Si un doctor tiene privilegios en el 
hospital donde un paciente suele acudir, el 
doctor podrá atender al paciente mientras 
éste se encuentre en ese hospital.  

•  ¿El doctor acepta mi seguro médico? 
¿Los servicios, pruebas, y exámenes 
realizados en la oficina están cubier-
tos por mi copago? Esta es otra buena 
pregunta para el personal que administra 

las citas o la inscripción. Puede encontrar 
más información al respecto en la Sección 
3: Entienda el seguro médico. Para ciertos 
tratamientos, la compañía farmacéutica que 
produce la droga puede ayudar con ciertos 
asuntos relacionados al seguro.

•  ¿Está asegurado contra la negligencia 
médica? No todos los doctores tienen 
 seguro contra la negligencia médica. Re-
vise el historial de su médico para saber si 
ha tenido demandas por negligencia en el 
pasado. 

•  ¿Trabajará mi médico en equipo con 
otros especialistas para coordinar mi 
tratamiento? La nueva tecnología facilita la 
comunicación entre los médicos. Los archi-
vos médicos electrónicos proveen archivos 
virtuales, datos de pacientes y resultados 
de pruebas, y muchos ofrecen portales en 
línea a sus pacientes.

 
Encuentre más información sobre cómo pre-
pararse para sus citas y cómo hablar con su 
doctor en Cómo convertirse en un paciente 
empoderado: herramientas para quienes 
buscan un diagnóstico (http://globalgenes.
org/toolkits/becoming-an-empowered-patient-
a-toolkit-for-the-undiagnosed/introduction-2/).  

Cómo encontrar nuevos médicos de 
 atención primaria y especialistas

En ocasiones, puede ser un reto para las 
personas que sufren de enfermedades raras 
cambiar de especialistas o médicos de aten-
ción primaria. Kendall Gagliano, quien sufre 
de hipertensión intracranial, ha enfrentado 
ese reto. Su pediatra suele ver únicamente a 
pacientes hasta que cumplen 16 años, pero 
accedió a seguir atendiendo a Kendall pasa-
dos los 16. 

SECCIÓN 2: EL CUIDADO MÉDICO
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“Debido a mi padecimiento raro, mi pedia-
tra sabía que sería difícil para mí cambiar 
de doctor, así que accedió a tratarme por 
dos años más. Y desafortunadamente, sus 
preocupaciones se hicieron realidad, porque 
encontrar un médico de atención primaria 
como adulta ha sido un reto”, dice Kendall 
Gagliano, voluntaria de la Fundación IHope. 
“Pienso que cuando uno padece de alguna 
enfermedad rara, como es mi caso, puede 
ser difícil para los médicos entender por lo 
que estamos pasando. He tenido muchas 
malas experiencias con doctores en el 
pasado”.

La disponibilidad de médicos de atención 
primaria y especialistas será determinada 
por el seguro médico, ya sea provisto por un 
empleador, institución educativa, o el plan de 
los padres. Es importante tener eso en mente 
al momento de buscar un médico. Estos son 
algunos pasos a seguir:
 
•  Obtenga una lista de los médicos de 

atención primaria y especialistas de su 
compañía, plan de seguro o médico actual. 
Estas listas suelen estar disponibles en los 
sitios web del plan de salud. Antes de elegir 
un médico de la lista, verifique que están 
ejerciendo y aceptando nuevos pacientes. 

•  Conecte con organizaciones de apoyo al 
paciente enfocadas en su enfermedad rara. 
Otros pacientes pueden proveer apoyo e 
información sobre médicos orientados a 
adultos que los han ayudado, recomenda-
ciones que han recibido de sus especialis-
tas pediátricos, y su investigación.

•  Lea la biografía del médico, la cual suele 
estar disponible en línea, por lo general en 
el sitio web de la institución académica o 
centro médico donde ejerce actualmente. 
Investigue la certificación de la junta de 
doctores, qué tipo de entrenamiento ha 
recibido, su experiencia, y sus proyectos de 
investigación más recientes.  

•  Visite un sitio web evaluado por sus 
 colegas, tales como Vitales (Vitals) (http://
www.vitals.com), y busque a cada uno de 
los médicos que está evaluando, vea sus 
clasificaciones, y aprenda cuál ha sido la 
experiencia de otros pacientes. 

 

Puede encontrar más recursos para elegir 
doctores y especialistas cerca de usted y 
prepararse como paciente en el sitio web del 
Centro para el Avance de la Salud (http://
www.cfah.org/prepared-patient/find-good-
health-care/finding-a-new-doctor). Después de 
elegir un médico, envíe una carta de introduc-
ción. Llame y alerte a la oficina del médico de 
que ha enviado la carta, y pida que el médico 
o la administración de la oficina se comunique 
con usted una vez la reciban. Si esa llamada o 
la primera visita no van muy bien, siga bus-
cando al médico adecuado para usted —siem-
pre y cuando no se trate de una emergencia o 
necesite surtir medicamentos.  

SECCIÓN 2: EL CUIDADO MÉDICO

http://www.vitals.com
http://www.vitals.com
http://www.cfah.org/prepared-patient/find-good-health-care/finding-a-new-doctor
http://www.cfah.org/prepared-patient/find-good-health-care/finding-a-new-doctor
http://www.cfah.org/prepared-patient/find-good-health-care/finding-a-new-doctor


9

En control: la independencia para el joven adulto que padece de una enfermedad rara

SECCIÓN 3:  
ENTIENDA EL SEGURO MÉDICO

Como miembro de la comunidad de enfer-
medades raras —y aunque no lo sea— es 
importante que entienda cómo funciona el se-
guro médico, aun cuando puede ser un tema 
complicado y un poco difícil de entender. 

Información básica sobre el seguro médico
 
El seguro médico ayuda a pagar por el cui-
dado de salud. El asegurado (el paciente, los 
padres del paciente, o la persona encargada) 
paga las primas, y a cambio, la compañía de 
seguro (como por ejemplo Aetna, Blue Shield, 
UnitedHealthcare, etc.) cubrirá muchos de los 
costos asociados a las necesidades de salud. 
Las primas son algunos de los costos asocia-
dos con tener un plan de salud. El asegurado 
paga esta cantidad regularmente, (cada dos 
semanas, mensualmente, por trimestre, o una 
vez al año).

Las primas de seguro, al igual que la mayoría 
de los demás gastos médicos, no son deduc-
ibles de impuestos antes de que alcancen el 
7.5 por ciento de los ingresos de una persona. 
Sin embargo, si la persona trabaja por su 
cuenta o usa una cuenta de gastos flexible, 
podría obtener un crédito fiscal aun sin haber 
alcanzado ese mínimo.

Pero recuerde: Al evaluar planes, la prima 
más baja no significa que ese es el plan más 
económico. Lo que la compañía cubre es tan 
o más importante que lo que usted paga por 
adelantado, y el plan más económico es el que 
ofrece el mejor precio a cambio de los benefi-
cios que usted usará más a menudo.

Además de las primas, hay otros términos 
de uso frecuente relacionados al seguro 
que representan costos adicionales para los 
asegurados, tales como deducibles, copa-
gos, y coseguros. Lea las definiciones de 
éstos y otros términos en De la Cobertura al 
Cuidado: un Mapa para un Mejor Cuidado 
y Mayor Salud, de Healthcare.gov (http://
marketplace.cms.gov/help-us/c2c-roadmap.
pdf) y el Glosario Básico del Seguro Médico 
de UnitedHealthcare (https://www.uhcsr.com/
SelfServiceSupport/Students/HealthInsur-
ance101/glossary.aspx). 

¿Desea más información básica sobre el 
 seguro médico? Vea la serie de “webinars” 
de Global Genes sobre cómo navegar  
los asuntos del seguro médico  
(http://globalgenes.org/webinars) para más 
información sobre el tema.

Alternativas de seguro médico

Existen dos tipos de seguro médico diferentes: 
público y privado. El seguro médico público es 
ofrecido por el gobierno e incluye Medicare 
(para personas mayores de 65 años o con 
discapacidad) y Medicaid (para personas de 
bajos ingresos). Aprenda más sobre Medicare, 
Medicaid, Seguro de Ingresos Suplementarios 
(SSI por sus siglas en inglés), y discapacidad, 
en el toolkit Cuidando a un Hijo con una 
Enfermedad Que Limita la Vida (http://glob-
algenes.org/toolkits/parenting-a-child-with-life-
limiting-illness/introduction/).  

http://marketplace.cms.gov/help-us/c2c-roadmap.pdf
http://marketplace.cms.gov/help-us/c2c-roadmap.pdf
http://marketplace.cms.gov/help-us/c2c-roadmap.pdf
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http://globalgenes.org/webinars
http://globalgenes.org/toolkits/parenting-a-child-with-life-limiting-illness/introduction/
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http://globalgenes.org/toolkits/parenting-a-child-with-life-limiting-illness/introduction/


10

En control: la independencia para el joven adulto que padece de una enfermedad rara

SECCIÓN 3: ENTIENDA EL SEGURO MÉDICO

Las compañías privadas ofrecen seguro 
médico privado a través de planes ofrecidos 
por el empleador, a través de healthcare.gov, 
para aquellos individuos que necesitan com-
prar seguro privado cuando el empleador no 
ofrece seguro, y directamente de corredores 
privados de seguros.  La cobertura de grupo, 
en particular cuando es subsidiada por el em-
pleador, suele ser siempre una mejor opción 
que cualquier seguro que pueda obtener por 
su cuenta.

Los jóvenes adultos que están cubiertos bajo 
el plan de salud privado que un padre o madre 
recibe por medio de su empleador ahora 
pueden permanecer bajo ese plan hasta que 
cumplen 26 años, independientemente de si 
son estudiantes, viven o no en casa, o estén 
casados. Muchos jóvenes adultos con pa-
decimientos raros puede que necesiten más 
tiempo para terminar la escuela y obtener un 
trabajo que les ofrezca su propia cobertura, 
y por eso esta extensión de cobertura puede 
ser muy útil. Los padres deben verificar con 
su  seguro médico para saber si tienen que 
completar alguna documentación adicional 
para no perder esta cobertura. 

Los jóvenes adultos que no están cubiertos 
a través de un empleador o el empleador de 
un padre, pero que no califican para Med-
icaid en su estado, ahora pueden comprar 
seguro médico a través del “mercado” federal 
o estatal. Pueden iniciar el proceso en el sitio 
web Healthcare.gov (https://www.healthcare.
gov/marketplace/b/welcome/). Existen perío-
dos de inscripción específicos, pero puede ser 
posible aprovechar períodos especiales de 
inscripción basado en ciertos eventos de vida, 
como por ejemplo, perder un empleo, casarse, 
o alcanzar los 26 años de edad. Los jóvenes 
adultos pueden encontrar ayuda en línea de 
una agencia local, un navegador del hospital, 
o un trabajador social de su equipo de salud. 

También puede optar por acogerse al seguro 
médico que ofrecen las instituciones de ense-
ñanza superior (colegios, universidades, etc.). 

Las personas que pierden su empleo en una 
compañía que tiene 20 empleados o más por 
lo general pueden permanecer bajo la póliza 
del ex-empleador por un período de 18-36 
meses, al igual que sus parejas, dependien-
tes, e hijos adultos menores de 26 años. Esto, 
gracias a la ley federal conocida como la Ley 
de Reconciliación del Presupuesto Omnibus 
( COBRA, por sus siglas en inglés). Sin em-
bargo, el paciente será responsable de pagar 
el costo total de la prima   —que será más alta. 
Tiene 60 días a partir de la pérdida de empleo 
para inscribirse en COBRA. 

De ser posible, un joven adulto querrá re-
tener su seguro de COBRA hasta que pueda 
obtener un seguro médico más asequible 
por otros medios. Para más detalles sobre 
 COBRA,  visite el sitio web del Departamento 
del  Trabajo de los Estados Unidos (http://
www.dol.gov/dol/topic/health-plans/cobra.htm). 

Compare los planes de seguro médico

Los beneficios y costos varían entre los planes 
de salud, por lo que vale la pena revisar las 
opciones disponibles para así elegir la más 
adecuada en términos de cobertura, costos 
de prima, coseguro, copagos, medicamen-
tos disponibles en el formulario, y médicos y 
hospitales disponibles en la red. Use la Tabla 
de Seguro médico provista por el Centro 
para Niños con Necesidades Especiales 
del Seattle Children’s Hospital (http://cshcn.
org/sites/default/files/webfm/file/TeenHealth-
InsuranceChart.pdf) que le permite comparar 
planes fácilmente. Recuerde que los seguros 
de visión y dentales podrían estar incluidos en 
el plan, o podrían ser pólizas separadas. 

https://www.healthcare.gov/marketplace/b/welcome/
https://www.healthcare.gov/marketplace/b/welcome/
http://www.dol.gov/dol/topic/health-plans/cobra.htm
http://www.dol.gov/dol/topic/health-plans/cobra.htm
http://cshcn.org/sites/default/files/webfm/file/TeenHealthInsuranceChart.pdf
http://cshcn.org/sites/default/files/webfm/file/TeenHealthInsuranceChart.pdf
http://cshcn.org/sites/default/files/webfm/file/TeenHealthInsuranceChart.pdf
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SECCIÓN 3: ENTIENDA EL SEGURO MÉDICO

Tener seguro médico puede resultar costoso, 
pero no tenerlo puede ser aún más costoso. 
Existen maneras sensatas de ahorrar dinero 
en el seguro médico, pero no tener cobertura 
no es una de ellas. Los costos médicos que 
pueden resultar de un pequeño accidente de 
auto pueden acabar con los ahorros, mien-
tras que una enfermedad más seria, como 
lo es una enfermedad rara, puede llevar a la 
 bancarrota.  

Es importante que los jóvenes adultos 
verifiquen si su plan médico actual está por 
caducar. Algunos planes caducan cuando el 
joven adulto llega a cierta edad (si está bajo el 
plan de sus padres), si ya no son estudiantes 
(en el caso de un plan universitario), o cuando 
cambian de empleo. 

Es importante saber también que los indi-
viduos con una enfermedad rara no pueden 
ser denegados cobertura médica debido a su 
enfermedad o una condición pre-existente.  
Sin embargo, esto no significa que una póliza 
de seguro cubrirá ciertos proveedores o trata-
mientos. Usted podría tener que documentar 
sus necesidades y luchar por la cobertura 
de ciertos tratamientos o cuidado de ciertos 
especialistas.    

Los pacientes deben averiguar lo que su plan 
cubre y también lo que no cubre. Estos son 
algunos aspectos que debe tomar en cuenta al 
evaluar planes de seguro médico:

•  Mis médicos, ¿son parte de la red? 
Usar proveedores fuera de la red es más 
costoso, y por lo general, estos costos no 
cuentan contra los gastos máximos de 
bolsillo (el deducible). Sin embargo, ver a 
un doctor que está fuera de la red de prov-
eedores puede ser necesario en caso de 

un viaje, si la red de un plan es limitada, o 
si solo  especialistas fuera de la red pueden 
responder a las necesidades especiales del 
paciente. Es importante estar al tanto de 
estos costos y estar preparado para cubrir-
los cuando el médico adecuado solo está 
disponible fuera de la red.  

Consejito útil: 

“En ocasiones, la compañía de seguro 
puede hacer una excepción y permitir que 
un paciente sea atendido por proveedores 
fuera de la red sin costo adicional, siempre 
y  cuando esté de acuerdo que es de vital 
importancia que el paciente acuda a un 
proveedor fuera de la red”, dice Julie Raskin, 
Directora Ejecutiva de Hiperinsulinismo 
Cogénito Internacional (Congenital Hyper-
insulinism International). “Los pacientes 
pueden tratar de lograr un arreglo similar 
comunicándose primero con los médicos o 
especialistas que le atenderán. En muchos 
casos, ellos escribirán una carta de necesi-
dad médica, y el equipo de la organización 
de apoyo al paciente que sirve a su enferme-
dad podrá ofrecer apoyo”.   

•  ¿Hay beneficios disponibles fuera de 
la red? Algunos planes cubren servicios 
suministrados por proveedores fuera de la 
red; otros no. Por ejemplo, muchos planes 
de Organizaciones para el mantenimiento 
de la salud (HMO por sus siglas en inglés) 
que proveen o administran el cuidado para 
las compañías no reembolsan los costos 
de usar proveedores fuera de la red. Esto 
 quiere decir que el paciente es completa-
mente responsable por el costo total de los 
gastos médicos. 
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SECCIÓN 3: ENTIENDA EL SEGURO MÉDICO

•  ¿Necesito tener un médico de atención 
primaria, o un referido, para ver a un 
especialista? Los planes HMO requieren 
referidos. Los referidos ayudan a que los 
médicos de atención primaria le den segui-
miento al cuidado que reciben sus pacien-
tes. Hoy en día, la mayoría de los planes 
de salud esperan que los pacientes tengan 
un médico de atención primaria que ayude 
a coordinar el resto del cuidado que recibe 
el paciente (puede que el pediatra haya 
ejercido esta función cuando el paciente era 
más joven). Algunos pacientes con enfer-
medades raras, sin embargo, prefieren un 
especialista con experiencia. 

•  Mi plan, ¿cumple con las necesidades 
específicas de mi enfermedad rara? 
 Determinar la cobertura para las personas 
que tienen enfermedades raras puede 
ser difícil.  Asegúrese de leer la póliza de 
seguro con cuidado y confirmar las restric-
ciones, limitaciones y beneficios que ofrece. 
Algunos planes asignarán un gerente de 
caso que ayudará a coordinar el cuidado 
y reducir los costos aquellas personas con 
condiciones complejas de salud.

•  ¿Qué es el copago? El copago es la 
cantidad fija que se paga cada vez que un 
 paciente visita al médico, laboratorio, servi-
cio de cuidado ambulatorio, hospital, tera-
pista físico, sala de emergencia, farmacia 
u otro profesional de la salud. Los costos 
asociados con los especialistas suelen ser 
más altos que para los médicos de atención 
primaria. La cantidad exacta depende del 
seguro médico. 

Una vez que ha elegido un seguro médico, 
 recuerde llevar siempre consigo una copia 
de su tarjeta de seguro médico; la necesitará 
tanto para visitas al médico de rutina como 
de emergencia. Las tarjetas también tienen 
números de teléfono que pueden ser útiles 
cuando surgen preguntas relacionadas a la 
póliza.  

Los pacientes a quienes se les niega cober-
tura para una terapia necesaria, tratamiento 
o recurso no deben aceptar la negativa. Por 
el contrario: deben preguntar cuál es la razón 
exacta para la denegación, recopilar todos 
los documentos necesarios que expliquen los 
motivos por los que se necesita el tratamiento, 
y consultar a su seguro médico para conocer 
el proceso de apelación a seguir. Vea la serie 
de “webinars” de Global Genes sobre cómo 
navegar los asuntos del seguro médico 
(http://globalgenes.org/webinars) para más 
información sobre este tema.

http://globalgenes.org/webinars
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SECCIÓN 4:  
VIDA INDEPENDIENTE

Las tareas propias de la vida diaria pueden 
presentar retos especiales para las personas 
que enfrentan una enfermedad rara, pero con 
la ayuda y el apoyo adecuado, estos jóvenes 
pueden disfrutar muchas de las oportunidades 
y libertades de la vida independiente. Antes de 
hacer arreglos para mudarse por su cuenta, 
sin embargo, piense bien si esa es la decisión 
correcta.

La decisión de mudarse por su cuenta

Existen muchas razones por las que una 
persona tal vez no puede o no debe mudarse 
del hogar familiar cuando sufre de una en-
fermedad crónica o debilitante. Para muchos 
jóvenes adultos, sin embargo, el deseo de 
contar con mayor independencia sobrepasa 
muchos de los obstáculos y responsabilidades 
que conlleva la vida independiente. 

“Ser independiente no significa romper las 
conexiones con su familia y otras personas 
que lo apoyaron cuando era más joven”, 
dice Maya Doyle, trabajadora social senior 
del Children’s Hospital en Montefiore. “De 
hecho, saber cuándo y dónde pedir ayuda 
es tan importante como saber cómo hacer 
las cosas por sí mismo”.

Antes de tomar la decisión de mudarse por su 
cuenta (a un apartamento, casa, o dormitorio 
en la universidad), tome en cuenta las siguien-
tes preguntas:
 
•  ¿Puedo manejar el día a día de mi enfer-

medad? Las enfermedades raras, al igual 
que otras enfermedades, pueden presentar 
múltiples síntomas que pueden ser difíciles 

de enfrentar sin ayuda y que pueden fluc-
tuar o empeorar.  Evalúe si la prognosis es 
favorable, si los síntomas son manejables, 
y si la nueva vivienda ofrece recursos y 
apoyo antes de mudarse por su cuenta. 

•  ¿Puedo pagar la renta, las utilidades 
y el costo general de vida? Antes de 
mudarse por su cuenta, calcule los gas-
tos mensuales y asegúrese de que puede 
cubrirlos. Si no puede cubrir estos costos 
por su cuenta, evalúe sus opciones;  tal vez 
su familia puede ayudar, o puede buscar 
un compañero de cuarto, por ejemplo. 
Use la Hoja de Presupuesto Familiar de 
Kiplinger (http://www.kiplinger.com/tool/
spending/T007-S001-budgeting-worksheet-
a-household-budget-for-today-a/) para crear 
un presupuesto y decidir si mudarse es una 
opción viable. 

•  ¿Tengo la energía física para limpiar la 
casa, ir al mercado, preparar mis propios 
alimentos, manejar mis gastos, etc.? 
Además de los gastos mensuales, vivir por 
su cuenta conlleva ciertas demandas físicas 
que requieren tiempo y esfuerzo. Si cree 
que no tiene el tiempo o la energía necesa-
rios, busque otras opciones.  

•  Si sufro una recaída o si mi condición 
empeora, ¿podré obtener ayuda de otras 
personas? A veces es casi imposible pre-
venir o predecir cuándo los síntomas van a 
empeorar, por lo que es importante tomar 
medidas preventivas y buscar viviendas 
cercanas a la familia, amigos u otras redes 
de apoyo. 

 
Recuerde, con un buen plan y el apoyo de 
otros, puede disfrutar la independencia que 
desea.   Y aunque puede que haya períodos 
en que la mejor opción sea regresar a vivir con 
la familia, es muy natural tratar de encontrar el 
balance adecuado entre vivir independiente-
mente a la vez que maneja una enfermedad 
compleja. 
 

http://www.kiplinger.com/tool/spending/T007-S001-budgeting-worksheet-a-household-budget-for-today-a/
http://www.kiplinger.com/tool/spending/T007-S001-budgeting-worksheet-a-household-budget-for-today-a/
http://www.kiplinger.com/tool/spending/T007-S001-budgeting-worksheet-a-household-budget-for-today-a/
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Prepárese para las emergencias
 
Vivir por su cuenta no siempre es una opción 
para algunos individuos, pero estos y otros 
avances en la tecnología les han permitido 
a muchas personas encargarse de su propio 
cuidado y sentirse cómodos viviendo por su 
cuenta:
 
Tecnología de comunicación: Al igual que 
hay muchos sistemas en el mercado que les 
permiten a  las personas discapacitadas y de 
edad avanzada usar un dispositivo remoto 
para pedir ayuda en caso de emergencia 
con un solo clic (vea la Guía de Recursos), 
también hay una gran variedad de otras her-
ramientas electrónicas que pueden disminuir 
la ansiedad de no tener cerca a una pareja, 
familiar, o compañero de cuarto. Tener un telé-
fono celular en todo momento, por ejemplo, le 
permite pedir ayuda siempre que la necesite.
 
Transportación de rutina: El joven adulto 
debe considerar la idea de vivir cerca de 
familiares o amigos que puedan ayudar con 
la transportación al consultorio médico o al 
hospital cuando él/ella no pueda conducir pero 
no se requiere una ambulancia. Busque infor-
mación sobre los servicios alternos de trans-
portación médica disponibles en su comunidad 
o centro de atención y verifique si califica. 

Tenga a la mano todos los suministros 
necesarios: Es recomendable que las per-
sonas con enfermedades debilitantes residan 
en un solo nivel. Sin embargo, si esto no es 
una opción, considere tener suministros de 
emergencia, como medicamentos, catéteres, 
suplementos nutricionales o bebidas deporti-
vas, y los equipos de movilidad en cada nivel 
de la vivienda. 

Animales de servicio: Los animales de 
servicio ayudan a muchos jóvenes a ganar 
independencia en su vida diaria. Estos per-
ros entrenados cuentan con una variedad de 
habilidades, como por ejemplo, pueden asistir 
a las personas no videntes, buscar suminis-
tros, notificar a las personas con discapacidad 
auditiva, empujar una silla de ruedas, alertar a 
otras personas cuando alguien está sufriendo 
un ataque epiléptico, alertar a un paciente que 
está por sufrir un episodio médico, y ayudar 
a calmar a las personas que están sufriendo 
un ataque de pánico. Infórmese sobre cómo 
obtener un perro de servicio con Perros de 
Servicio Médico Ángeles de la Guarda, Inc. 
(Guardian Angels Medical Service Dogs, 
Inc.)  (http://medicalservicedogs.com/what-are-
service-dogs/service-dog/). 
 
Asistentes de salud y enfermeros: Muchas 
compañías proveen servicios de enfermeros y 
asistentes en el hogar. Estas personas pu-
eden ayudar con muchas actividades, como 
por ejemplo, ayudar con el aseo, la compra y 
preparación de alimentos, limpieza liviana del 
hogar, lavado de ropa o transportación. Los 
asistentes no tienen que vivir con los pacien-
tes, y pueden ayudar varias horas al día o a la 
semana. Los enfermeros visitantes (enfermer-
os registrados o prácticos con licencia) pueden 
ayudar con “necesidades especializadas”, 
tales como la administración de medicamen-
tos, nutrición, u otros tratamientos; cuidado de 
catéter; y otros cuidados médicos. Consulte 
con su doctor o trabajador social, y/o llame 
al número de servicio al cliente que aparece 
en la parte de atrás de su tarjeta de seguro 
médico para aprender más sobre cómo elegir 
un enfermero o asistente de salud en el hogar 
que esté cubierto por su seguro médico.

 

SECCIÓN 4: VIDA INDEPENDIENTE

http://medicalservicedogs.com/what-are-service-dogs/service-dog/
http://medicalservicedogs.com/what-are-service-dogs/service-dog/
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GUÍA  
DE RECURSOS

Vida independiente:

Guardian Angels Medical Service Dogs, Inc. (Perros de Servicio Médico Ángeles de la 
Guarda) (http://medicalservicedogs.com/what-are-service-dogs/service-dog/): Este recurso 
provee información sobre los pasos a seguir para obtener un perro de servicio. La organización 
también elije al perro más adecuado y lo entrena para responder a los retos específicos y el 
ambiente en que se desenvuelve el paciente. 

ILRU Directory of Centers for Independent Living and Associations (Directorio de Centros 
y Asociaciones para la Vida Independiente) (http://www.ilru.org/projects/cil-net/cil-center-
and-association-directory): La mayoría de los condados tienen centros de vida independiente 
que proveen servicios a cualquier persona que enfrenta dificultades en áreas significativas de 
la vida debido a una discapacidad u otras condiciones crónicas. Estos centros pueden ayudar a 
las  personas a obtener beneficios de Seguro Social, adquirir equipo médico adaptativo, obtener 
acomodaciones para participar en el trabajo, acceso a entrenamiento vocacional, y encontrar 
vivienda. Use este recurso para localizar su centro de vida independiente más cercano.

Kiplinger’s Household Budget Worksheet (Hoja de Presupuesto Familiar de Kiplinger) 
(http://www.kiplinger.com/tool/spending/T007-S001-budgeting-worksheet-a-household-budget-
for-today-a/): Es importante tomar en cuenta los costos y gastos estimados antes de mudarse 
por su cuenta. Esta hoja de trabajo le ayuda a crear un presupuesto estimado. 

Medical Alert Systems HQ (Sistemas de Alerta Médica) (http://medicalalertsystemshq.com/): 
Este recurso provee evaluaciones detalladas de los mejores sistemas médicos de alerta y ofrece 
una tabla comparativa de los sistemas.

Otros kits de ayuda para enfermedades raras:

Becoming an Empowered Patient: A Toolkit for the Undiagnosed (Cómo convertirse en un 
paciente empoderado: herramientas para quienes buscan un diagnóstico)
(http://globalgenes.org/toolkits/becoming-an-empowered-patient-a-toolkit-for-the-undiagnosed/
introduction-2/): Este kit provee información importante sobre cómo crear su archivo médico 
personal, cómo obtener expedientes médicos, y otros consejos que lo ayudarán a sentirse más 
educado y confiado en el manejo de su propio cuidado de salud. 

Parenting a Child with a Life-Limiting Illness Toolkit (Cuidando a un hijo con una enfer-
medad que limita la vida) (http://globalgenes.org/toolkits/parenting-a-child-with-life-limiting-
illness/introduction/): Este kit provee información adicional sobre Medicare y Medicaid, explica la 
importancia de conectarse con otros defensores del paciente, y ofrece muchos otros consejitos e 
ideas para ayudar a cuidar de alguien que sufre de una enfermedad compleja. 

http://medicalservicedogs.com/what-are-service-dogs/service-dog/
http://www.ilru.org/projects/cil-net/cil-center-and-association-directory
http://www.ilru.org/projects/cil-net/cil-center-and-association-directory
http://www.kiplinger.com/tool/spending/T007-S001-budgeting-worksheet-a-household-budget-for-today-a/
http://www.kiplinger.com/tool/spending/T007-S001-budgeting-worksheet-a-household-budget-for-today-a/
http://medicalalertsystemshq.com/
http://globalgenes.org/toolkits/becoming-an-empowered-patient-a-toolkit-for-the-undiagnosed/introduction-2/
http://globalgenes.org/toolkits/becoming-an-empowered-patient-a-toolkit-for-the-undiagnosed/introduction-2/
http://globalgenes.org/toolkits/parenting-a-child-with-life-limiting-illness/introduction/
http://globalgenes.org/toolkits/parenting-a-child-with-life-limiting-illness/introduction/
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Para evaluar y encontrar médicos:

Center for Advancing Health’s Be a Prepared Patient (Sea un paciente Preparado, cortesía 
del Centro para el Avance de la Salud) (http://www.cfah.org/prepared-patient/find-good-health-
care/finding-a-new-doctor): Este directorio lista los recursos donde puede encontrar médicos y 
especialistas.

Healthgrades (Calificaciones de salud) (www.healthgrades.com): Este recurso en 
línea provee amplia información sobre médicos, hospitales, dentistas, y hogares de 
 envejecientes.                                                                                                                                         

Vitals (Vitales) (http://www.vitals.com): Este sitio le permite a los usuarios buscar médicos,  
leer las evaluaciones de otros pacientes y evaluar sus propias experiencias. 

La transición al cuidado médico adulto:

Florida Health and Transition Services (Servicios de Salud y Transición de la Florida) 
(http://www.floridahats.org/): Este sitio web provee recursos de transición para pacientes, prov-
eedores y familias. La mayoría de los servicios están disponibles en toda la nación.  

GotTransition? (¿En transición?) (http://www.gottransition.org/resources/index.cfm): Este es 
un recurso de intercambio de información para profesionales, familias, jóvenes, y legisladores 
sobre la transición de sistemas pediátricos abundantes en recursos a sistemas de cuidado para 
adultos con recursos más limitados, particularmente para jóvenes con necesidades especiales 
de salud. Ofrece herramientas de transición, consejitos y recursos. 

Healthy Transitions (Transiciones Saludables) (http://healthytransitionsny.org/): Este sitio es 
para jóvenes con discapacidades del desarrollo entre las edades de 14-25 años, cuidadores, 
familiares, coordinadores de servicio, y proveedores de salud. Use este sitio para  desarrollar 
 habilidades de transición al cuidado adulto, mejorar la comunicación, y construir un equipo 
 efectivo durante el proceso. La mayoría de los recursos están disponibles a través de la nación.

Entienda el seguro médico:

Healthcare.gov’s Health Insurance Marketplace Portal (Portal del Mercado de Seguro 
de Salud) (https://www.healthcare.gov/marketplace/b/welcome/): Healthcare.gov provee in-
formación sobre la reforma del cuidado de salud, seguro médico público, y el mercado de 
seguro de salud. Incluye también enlaces para comenzar el proceso de solicitud para muchos 
 programas, como Medicaid, y mercados estatales y federales.  

http://www.cfah.org/prepared-patient/find-good-health-care/finding-a-new-doctor
http://www.cfah.org/prepared-patient/find-good-health-care/finding-a-new-doctor
http://www.healthgrades.com
http://www.vitals.com
http://www.floridahats.org
http://www.gottransition.org/resources/index.cfm
http://healthytransitionsny.org
https://www.healthcare.gov/marketplace/b/welcome
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Healthcare.gov’s From Coverage to Care: A Roadmap to Better Care and a Healthier You 
(De la Cobertura al Cuidado: un Mapa para un Mejor Cuidado y Mayor Salud, de Health-
care.gov)  (http://marketplace.cms.gov/help-us/c2c-roadmap.pdf): Una guía para quienes recién 
obtienen cobertura de salud que explica los beneficios y conecta a los usuarios con los servicios 
preventivos y de cuidado primario más adecuados. 

Navigating Health Insurance Issues RARE Webinar series (Serie de “webinars” sobre 
cómo navegar los asuntos del seguro médico) (http://globalgenes.org/webinars): Hay 
muchos temas relacionados al seguro médico que son particulares a los pacientes con enferme-
dades raras. Esta serie de “webinars” explica cómo sobrepasar los obstáculos de acceso a su 
proveedor de seguro y apelar una denegación.

Seattle Children’s Hospital’s Center for Children with Special Needs’ Health Insurance 
Chart (Formulario de Seguro Médico del Centro para Niños con Necesidades Especiales 
del Seattle Children’s Hospital) (http://cshcn.org/sites/default/files/webfm/file/TeenHealthInsur-
anceChart.pdf): Llene el formulario y compare fácilmente los planes de salud.

UnitedHealthcare’s Health Insurance 101 Glossary (Glosario Básico del Seguro Médico 
de UnitedHealthcare) (http://www.uhcsr.com/SelfServiceSupport/Students/HealthInsurance101/
glossary.aspx): Encuentre aquí la definición de muchos términos de seguro médico de uso fre-
cuente, como deducible, copago, y coseguro.

United States Department of Labor (Departamento del Trabajo de los Estados Unidos) 
(http://www.dol.gov/dol/topic/health-plans/cobra.htm):  El Acta de Presupuesto de Reconciliación 
Ómnibus Consolidado (COBRA, por sus siglas en inglés) le da la oportunidad a los trabajadores 
y familias que pierden sus beneficios el derecho a continuar recibiendo beneficios grupales de 
salud por parte de su plan médico por períodos de tiempo limitados. Infórmese más en detalle 
sobre COBRA a través de este recurso. 

http://marketplace.cms.gov/help-us/c2c-roadmap.pdf
http://globalgenes.org/webinars
http://cshcn.org/sites/default/files/webfm/file/TeenHealthInsuranceChart.pdf
http://cshcn.org/sites/default/files/webfm/file/TeenHealthInsuranceChart.pdf
http://www.uhcsr.com/SelfServiceSupport/Students/HealthInsurance101/glossary.aspx
http://www.uhcsr.com/SelfServiceSupport/Students/HealthInsurance101/glossary.aspx
http://www.dol.gov/dol/topic/health-plans/cobra.htm


AYUDE A OTROS:  
COMPARTA SUS  
CONSEJOS Y TRUCOS
Si desea compartir sus experiencias, o tiene algún comentario  
o sugerencia, puede hacerlo electrónicamente en  
http://globalgenes.org/toolkits.

http://globalgenes.org/toolkits


Colaboradores:

Maya Doyle
trabajadora clínica social con licencia, 
PhD, Trabajadora Social Senior
Nefrología Pediátrica, Children’s Hospital 
en Montefiore, Bronx, NY
http://www.montekids.org

Kendall Gagliano
paciente de hipertensión intracranial y 
voluntaria de la Fundación IHope 
http://www.hopefoundation.org

Ilana Jacqueline
apoya a los pacientes y escribe el blog
Let’s Feel Better 
http://www.letsfeelbetter.com
 
Jackie James
padre de un niño con Mucolipidosis  
Tipo III y miembro de la junta de la  
Asociación Internacional de Apoyo  
a las  Enfermedades de Almacenamiento 
de  Glicoproteína
http://www.ismrd.org

Kathi Kayo
creadora de la Fundación IHope 
http://www.hopefoundation.org

Julie Raskin
Directora Ejecutiva de la Asociación de 
Hiperinsulinismo Congénito Internacional 
http://congenitalhi.org

Alyssa Zeigler
miembro de la junta de la Fundación de 
Cáncer de Colon Hereditario 
http://www.hcctakesguts.org

http://www.montekids.org
http://www.hopefoundation.org
http://www.letsfeelbetter.com
http://www.ismrd.org
http://www.hopefoundation.org
http://congenitalhi.org
http://www.hcctakesguts.org


Global Genes
Children’s Hospital  
at Montefiore

http://globalgenes.org/toolkits

http://globalgenes.org/toolkits

