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La transición al servicio médico de adultos: 
Diferencias entre el servicio médico pediátrico 
y el de adultos. 
Hay algunas diferencias entre el servicio médico pediátrico y el de adultos. Pregunta a tu 
equipo médico cuáles son y qué debes hacer para pasar al servicio médico de adultos. 
 

* Adaptado de “Got Transition, Planning to Move from Pediatric to Adult Care? Here’s 
How They Can Differ.” 

Servicio médico pediátrico 
 

Ahora mismo, los responsables de tu 
cuidado: 

Servicio médico de adultos: 
 

Cuando cumplas 18 años: 

están pendientes de llevarte a tus citas. tendrás que estar pendiente de tus citas. 

te llevan a tus citas y se quedan contigo.  hablarás a solas con tu médico a menos que 
autorices a alguien a estar presente en tu cita.  

firmarás los consentimientos y permisos de 
divulgación y decidirás quién podrá ver tu 
información médica.  

firmarás los consentimientos y permisos de 
divulgación y decidirás quién podrá ver tu 
información médica.  

pueden ver tu información médica, como los 
resultados de tus pruebas, y pueden entrar a tu 
cuenta de MyChart.  

serás el único que pueda ver tu información 
médica, a menos que le des permiso a alguien 
más;  

• los responsables de tu cuidado no podrán 
entrar a tu cuenta de MyChart cuando cumplas 
18 años a menos que les des permiso.  

• hablan con el equipo médico sobre tu salud y 
medicamentos. 

• contestan las preguntas que les hacen, 
y les hacen preguntas sobre tu salud. 

• tendrás que hablar con el equipo médico sobre 
tu salud y medicamentos. 

• contestarás sus preguntas y les harás las que 
tú tengas. 

toman las decisiones sobre tu atención médica.  tendrás que tomar tus propias decisiones 
médicas; podrás pedir ayuda a tus padres o 
tutores si la necesitas. 

piden las citas por ti.  tendrás que hacer tus propias citas.  

tendrás que pedir más medicamento cuando se 
te acabe.  

tendrás que pedir más medicamento cuando se te 
acabe. 

• conocen la información de tu seguro médico. 

• pagan tus citas. 

• tendrás que conocer la información de tu 
seguro médico, 

• cargar tu tarjeta del seguro médico y 

• pagar por tus citas. 

• tendrás que hablar con tu médico cuando 
necesites servicios adicionales. 

• tendrás que hablar con tu médico cuando 
necesites servicios adicionales. 

• consiguen a tu médico de cabecera y a los 
especialistas que necesites. 

• tendrás que conseguir a tu médico de 
cabecera y a los especialistas que necesites 


