Programa Medicaid HealthWatch
Detección, diagnóstico y tratamiento tempranos y
periódicos (EPSDT)
EPSDT es la atención pediátrica preventiva para los niños y adultos jóvenes de Indiana.
EPSDT es la sigla en inglés de detección, diagnóstico y tratamiento tempranos y
periódicos (Early and Periodic Screening, Diagnosis and Treatment). El programa está
diseñado para mejorar la salud general de los niños elegibles de Medicaid, garantizando
que se les realicen los estudios de detección y pruebas médicas que necesitan para
ayudar a prevenir y/o detectar enfermedades y afecciones infantiles de forma temprana.
Quiénes reúnen los requisitos
Todas las personas inscritas en Medicaid desde el nacimiento hasta los veintiún (21) años
de edad pueden participar en el programa EPSDT.
Línea directa de
Hoosier
Healthwise:
1-800-889-9949
Línea directa de
MCH Moms
Helpline:
1-844-624-6667

Estudios de detección tempranos y periódicos
Para mantener a sus hijos sanos, deben programarse estudios de detección regulares de
EPSDT con el médico de cabecera de su hijo (primary medical provider, PMP). Las
consultas deben programarse en los siguientes intervalos:
Menos de 1 mes
9 meses
24 meses
•
•

2 meses
12 meses
30 meses

4 meses
6 meses
15 meses
18 meses
Anualmente de los 3 a los 21 años

Llame a su médico habitual para programar un control. Si no puede asistir a su cita,
llame al consultorio del médico y cancele la cita. Vuelva a programar el control lo
antes posible.
Asegúrese de llevar su credencial de Hoosier Healthwise a la cita, junto con el
registro de vacunas de su hijo.

El médico habitual de su hijo proporcionará los siguientes servicios durante una visita
EPSDT:
•
•
•
•
•
•
•
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Un examen físico completo sin ropa
Antecedentes médicos completos, incluida una evaluación física, nutricional,
mental y del desarrollo.
Inmunizaciones (vacunas)
Análisis de laboratorio, incluido nivel de plomo en sangre y análisis de orina
Estudios de detección visuales, auditivos y odontológicos
Educación médica preventiva
Controles nutricionales y del desarrollo

Qué esperar de una visita EPSDT:
El médico habitual de su hijo usará estas visitas para asegurarse de que su hijo esté sano
y desarrollándose bien. A su hijo se le realizará un examen físico junto con estudios de
detección auditivos, visuales y otros. Su médico puede hacer preguntas como:
“¿Cómo responde su bebé cuando conoce a una persona nueva?”
“¿Cuántas horas duerme su hijo a la noche?”
“¿Cómo le va en la escuela?”
“¿Cómo maneja su hijo el estrés?”
“¿Cómo está funcionando el programa de terapia de su hijo?”

También habrá un tiempo para que usted haga preguntas y comente sus inquietudes y
para que su hijo hable directamente con el proveedor. Estas visitas son el momento
perfecto para pedir asesoramiento al proveedor de atención médica, lo que incluye:
“¿Mi hijo necesita alguna vacuna en este momento?”
“¿Con qué frecuencia mi hijo necesita ver al dentista?”
“Si necesito ayuda fuera del horario de atención, ¿qué puedo hacer?”
“¿Cada cuánto se hace un examen de intoxicación por plomo?”
Una visita EPDST es una gran oportunidad para hacer exámenes físicos para la escuela,
para hacer deportes o para ir de campamento.

Línea directa de
Hoosier
Healthwise:
1-800-889-9949
Línea directa de
MCH Moms
Helpline:
1-844-624-6667

Diagnóstico y tratamiento
Los controles de EPSDT pueden ayudar al médico de su hijo a encontrar y tratar
afecciones de la salud antes de que se vuelvan más serias. El médico realizará
pruebas de diagnóstico para realizar un seguimiento cuando se identifique un
riesgo. Si en el resultado de una prueba se detecta un problema, la cobertura de
Medicaid de su hijo paga los servicios de tratamiento médicamente necesarios. El
médico habitual de su hijo puede proporcionar tratamiento o derivar a su hijo a un
especialista para la atención de seguimiento. Si un tratamiento mantiene la
afección actual de un niño o por este tratamiento al niño le resulta más fácil vivir
con la afección, en general, EPSDT debe cubrirlo. El tratamiento de los problemas
encontrados sin demoras/con la intervención temprana puede mejorar los
resultados.
¿Qué sucede si se rechaza el tratamiento?‹ ‹
El tratamiento bajo EPSDT debe ser médicamente necesario, debe ser un servicio
cubierto por Medicaid y debe ser proporcionado por un proveedor aprobado. Si se
le niega un servicio a su hijo, recibirá una notificación por escrito del rechazo, junto
con instrucciones para apelar.
Dónde obtener más información
Para obtener más información acerca de EPSDT, incluido cómo programar estas visitas
para su hijo y cómo llegar, comuníquese con el plan de salud en el que esté inscrito su
hijo:

Hoosier Care Connect (Planes de atención administrada):
•
•

Anthem
Managed Health Services (MHS)

1-844-284-1797
1-800-356-1204

Pueden encontrar información general en: http://member.indianamedicaid.com
o llamando a las siguientes líneas directas:
•
•
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Línea directa de Hoosier Healthwise:
Línea directa de MCH Moms Helpline:

1-800-889-9949
1-844-624-6667

Los programas y los sistemas cambian con frecuencia. Es importante asegurarse de que esté usando la
información más actualizada. Esta hoja de datos fue actualizada en Agosto 2018. Consulte
http://fvindiana.org/fact_sheets/hojas_de_datos para ver la edición más reciente.
Este servicio es financiado en parte por la Fundación Comunitaria del Condado de Hancock y de la
Administración de Recursos y Servicios de la Salud (HRSA).

