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Atención médica a domicilio para niños y EPSDT
El programa de Evaluación, Diagnóstico y Tratamiento Tempranos y Periódicos (EPSDT) es parte de la ley federal de Medicaid que 
exige que cada estado preste los servicios médicos que sean necesarios a niños menores de 21 años que estén afiliados a Medicaid.

El propósito de EPSDT:  “El objetivo de EPSDT es garantizar que cada niño individual obtenga la atención  
médica que necesita cuando la necesita, la atención adecuada para el niño adecuado en el momento adecuado  
en el entorno adecuado.” i

¿Qué es la atención médica a domicilio? 
Servicios y suministros en el hogar y la comunidad para un niño con una discapacidad o condición de salud crónica.

• Ejemplos de tipos de servicios: cuidados de enfermería, cuidados personales, cuidados de salud de la conducta

• Ejemplos de suministros: cama de hospital, silla de ruedas, ventilador, equipo de alimentación

¿Cómo se aplica el EPSDT a la atención médica a domicilio para niños?
Si un niño tiene una necesidad médica de cuidados de enfermería o cuidados personales, los estados tienen la obligación de “or-
ganizar (directamente o a través de la remisión a las agencias, organizaciones o personas adecuadas) el tratamiento correctivo”.ii

• El EPSDT es una forma de ayudar a los niños a recibir servicios en el entorno menos restrictivo 

• El EPSDT puede exigir que el estado cubra los servicios de enfermería a domicilio que sean médicamente necesarios para el niño

• EL EPSDT puede exigir que un estado cubra la salud de la conducta en el hogar y la comunidad

¿Cómo se determina el “tratamiento” de EPSDT en la atención médica a domicilio? 
El Estándar de necesidad médica del EPSDT significa “atención médica, servicios de diagnóstico, tratamiento y otras  
medidas necesarias… para corregir o mejorar defectos y enfermedades y afecciones físicas y mentales… ”iii 

• Treatment does not have to provide a cure.

• Services or supplies can maintain or improve a child’s health condition or relieve pain.

¿Cómo se determina el “tratamiento” de EPSDT en la atención médica a domicilio?  
Si el médico de un niño considera que un servicio o suministro de atención médica a domicilio es médicamente necesario,  
deberá ser cubierto por el EPSDT. 

• Por ejemplo, si un niño necesita servicios de cuidado personal para ayudarle a bañarse, vestirse, caminar, ir al baño,  
o por un problema de salud de la conducta, el EPSDT deberá cubrir el cuidado personal al nivel que el niño necesite.

¿Qué puede hacer con esta información sobre el EPSDT y la Atención médica a domicilio?
• Si considera que su hijo tiene una necesidad médica que puede atenderse en el hogar, hable con el médico de su hijo sobre 

cómo puede ayudarlo el EPSDT. 

• El proceso para conseguir atención médica a domicilio para su hijo puede ser largo y puede involucrar a muchas agencias, 
personas y papeleo. Tenga paciencia, pero también manténgase alerta y en contacto con el médico de su hijo y con el ad-
ministrador del caso a cargo de la solicitud.

• Si su hijo ya recibe atención médica a domicilio a través de Medicaid pero se le ha denegado algún servicio o suministro, 
hable con el médico de su hijo sobre cómo puede ayudarle el EPSDT.

i CMS, EPSDT — A Guide for States: Coverage in the Medicaid Benefit for Children and Adolescents 1 (2014), https://www.medicaid.gov/medicaid/benefits/downloads/epsdt_coverage_guide.pdf
ii 42 U.S.C. § 1396a(a)(43)(C).    iii See 42 U.S.C. § 1396d(r)(5).
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