Hogar médico: ¿Qué es?
Quizás haya escuchado el término “hogar médico” y se haya preguntado qué es. Incluso se
podría haber imaginado un niño con múltiples afecciones médica que vive en un hogar con
equipos, medicamentos y tratamientos especializados. Sin embargo, en realidad, un “hogar
médico” es un enfoque que proporciona atención primaria de alta calidad integral. Un hogar
médico no es un edificio o un lugar. Es una sociedad que incluye a usted, el médico de su
hijo, los especialistas clínicos, los recursos comunitarios y otros que trabajan todos juntos
para apoyar la atención médica de excelencia y la satisfacción familiar.
Por lo tanto, una visita al consultorio del médico que está usando un modelo de hogar médico
se vería similar a lo siguiente: El personal del consultorio lo saluda atentamente mientras
realiza el ingreso. Un rato después, un miembro amable del personal de enfermería controla
la presión arterial de su hijo y revisa cuidadosamente sus antecedentes de salud. Cuando
ingresa el médico, llevan a cabo una conversación genuina sobre las novedades recientes
relacionadas con la salud de su hijo y, juntos, desarrollan un plan de trabajo para tratar las
necesidades médicas actuales y la salud general.
Para obtener más
información,
comuníquese con
Indiana Family
Voices.

A fin de garantizar que todos los niños reciban atención médica de alta calidad, la Academia
Estadounidense de Pediatría y el Centro Nacional para la Implementación del Hogar Médico
nombran varios componentes esenciales del modelo de hogar médico. Un hogar médico debe
brindar atención accesible, centrada en la familia, continua, integral, coordinada, compasiva y
culturalmente efectiva. Cada uno de estos componentes clave se explica en mayor detalle a
continuación.

1-844-343-4636
www.fvindiana.org

¿Qué significa que la atención sea accesible?
•
•
•
•

En su comunidad se proporciona atención.
El consultorio del médico acepta su seguro.
La ubicación cumple con los requisitos de la Ley para Personas Estadounidenses con
Discapacidad (American with Disabilities Act, ADA).
El acceso al asesoramiento sobre salud o la atención está disponible en cualquier
momento (24 horas por día, 365 días por año).

¿Qué significa que la atención esté centrada en la familia?
•

El personal del consultorio reconoce que usted y su familia son los principales
cuidadores y el centro de fuerza y apoyo para su hijo.

•

El médico y la familia comparten la responsabilidad de la toma de decisiones.

¿Qué significa que la atención sea continua?
•
•
•
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Los mismos médicos están disponibles desde la infancia hasta la adolescencia.
Hay comunicación entre los médicos y los especialistas para garantizar que se
cumplan las necesidades de su hijo a cualquier edad.
Se proporciona asistencia para asegurar un hogar médico para los adolescentes que
pasan a la atención para adultos.

¿Qué significa que la atención sea integral?
•
•
•
•
•
•

Se proporciona atención preventiva y primaria.
Se llevan a cabo evaluaciones de crecimiento y desarrollo, cuando es adecuado.
Se ejerce coordinación de la atención entre todos los médicos de su hijo.
Se proporcionan derivaciones a servicios de atención especializada cuando es
necesario.
Se pone a disposición asesoramiento para el niño/la familia y educación sobre salud.
El médico está informado sobre los recursos de la comunidad y comparte esta
información cuando es necesario.

¿Qué significa que la atención sea coordinada?
•
•
•

Usted y su familia están conectados con servicios de apoyo, educación y servicios
comunitarios adecuados.
El personal del consultorio se comunica y trabaja con todas las agencias para
garantizar que se cumplan todas las necesidades de su hijo.
Usted, su médico y el personal del consultorio mantienen un registro centralizado que
contiene información importante sobre la atención de su hijo.

¿Qué significa que la atención sea compasiva?
•
•

Para obtener más
información sobre
el hogar médico y
otros temas,
comuníquese con
Indiana Family
Voices.

•
•

El doctor muestra interés en el bienestar de su hijo y de su familia en general.
El médico es sensible frente a un amplio rango de emociones que las familias pueden
experimentar cuando un niño tiene necesidades de atención médica especial.
El personal del consultorio es flexible y responde a los pedidos y a las necesidades.
Los horarios de la cita se programan teniendo en cuenta las necesidades de la familia.

¿Qué significa que la atención sea culturalmente efectiva?
•
•
•

Se reconoce, valora y respeta el contexto cultural de su familia.
El personal del consultorio es sensible a los estereotipos y supuestos culturales.
Los materiales se proporcionan en un idioma que pueda leer y comprender, y hay
disponibles servicios de traducción cuando sea necesario.

1-844-343-4636
www.fvindiana.org

Para ver consejos prácticos sobre el vínculo con el médico de atención primaria de su hijo
según el modelo de hogar médico, visite el sitio web de Indiana Family Voices,
www.fvindiana.org, haciendo clic sobre Fact Sheets (Hojas Informativas), y en “Medical Needs
and Partnerships (Sociedades y Necesidades Médicas)”, haga clic en Medical Home (Hogar
médico). Si le interesa saber cómo está trabajando el estado de Indiana con los pacientes y
médicos para implementar el modelo de hogar médico, visite www.fvindiana.org, haga clic en
Resources (Recursos), haga clic en Advocacy and Partnerships (Defensa y Sociedades) y
haga clic en “Medical Home: Family Input (Hogar médico: Aportes de familias)”.
La información en esta hoja informativa se adapta del sitio web del Centro Nacional para la Implementación del Hogar
Médico, y parte del contenido se extrae de “¿Qué es un hogar médico? ¿y qué significa para su hijo? University of Chicago,
División de Atención Especializada para Niños, publicación 40, 16, 2003.
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Los programas y sistemas con frecuencia cambian. Es importante asegurarse de que está usando la información
más actualizada. Esta Hoja informativa se actualizó en diciembre de 2016. Verifique con Indiana Family Voices para
ver la edición más reciente. Recibe apoyo en parte mediante la financiación por parte de la Oficina de Salud Materna
e Infantil (Maternal and Child Health Bureau, MCHB) de la Administración de Recursos y Servicios de Salud (Health
Resources and Services Administration, HRSA) y los Servicios especiales de atención de la salud para niños de
Indiana (Indiana's Children's Special Health Care Services).

