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Una guía para abordar los determinantes sociales  
de la salud (SDOH) en los pacientes2

Esta guía está diseñada con el fin  
de brindarle apoyo para:

1. 
 
Conocer los efectos para la salud de los 
determinantes sociales de la salud (SDOH). 

2.  Evaluar a sus pacientes para comprender 
los SDOH y conectarlos con recursos para 
recibir apoyo.

3.  Hacer un seguimiento, documentar y 
codificar los resultados de las evaluaciones 
de sus pacientes en la historia clínica 
electrónica (EHR, por sus siglas en inglés) 
para que su consultorio pueda satisfacer 
mejor las necesidades de sus pacientes, lo 
que conduce a mejores resultados de salud.

Mejorar la salud comienza 
con el apoyo a la persona 
de forma integral

60%  de la salud de una persona se 
ve afectado por las condiciones 
conductuales, ambientales y sociales.1

Si bien los aspectos clínicos de la salud del paciente 
siguen siendo la máxima prioridad para el diagnóstico 
y el tratamiento, conocer las necesidades sociales 
del paciente puede proporcionar un panorama más 
completo. El entorno doméstico y las conductas 
diarias de su paciente a menudo pueden suponer 
un mayor riesgo de que padezca problemas de salud 
como la obesidad, la depresión y la enfermedad 
del corazón, y a veces pueden dar lugar a múltiples 
visitas al departamento de emergencias (ED, por 
sus siglas en inglés).2 De hecho, la inseguridad 
alimentaria —por poner un ejemplo— se asocia de 
forma estrecha y significativa con un mayor uso del 
ED y hospitalizaciones de paciente internado, así 
como con hospitalizaciones más prolongadas.3 

También es importante considerar cómo los desastres 
naturales y las pandemias mundiales, como la 
COVID-19, pueden exacerbar aún más los resultados 
de salud. Solo en lo que respecta a la COVID-19, 
todos hemos sido testigos del aumento de las tasas 
de prevalencia de los determinantes sociales de la 
salud a medida que millones de personas solicitaban 
el desempleo, las colas en los bancos de alimentos 
eran más largas que nunca y las personas estaban 

aisladas solas en sus hogares; sin mencionar que 
la inseguridad alimentaria y de la vivienda también 
afectaron enormemente a las personas y las familias.

Conocer el estilo de vida y la comunidad de su 
paciente puede ayudar a mejorar su cuidado, 
enriquecer una cultura de equidad en la salud 
y eliminar los obstáculos sociales a la salud.4 
La buena noticia es que usted y su equipo de 
cuidado pueden abordar y apoyar las necesidades 
sociales relacionadas con la salud de los pacientes, 
y Humana tiene recursos para ayudarle.

INTRODUCCIÓN

El
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Los efectos para la salud de los determinantes sociales 
de la salud específicos
Abordar los determinantes sociales de la salud puede ayudar a los pacientes a disfrutar de 
vidas más saludables y felices.5 Debido a su impacto directo en Healthy Days y en los resultados 
clínicos, Humana se centra en cuatro determinantes sociales de la salud específicos.  
Obtenga más información sobre la herramienta de medición Healthy Days en la página 9.

INSEGURIDAD ALIMENTARIA
 

La inseguridad alimentaria ocurre 
cuando las personas tienen acceso 
limitado o incierto a suficientes 
alimentos para vivir una vida activa 
y saludable. 

En 2018, 1 de cada 9 estadounidenses estaba 
en situación de inseguridad alimentaria, 
lo que equivale a más de 37 millones de 
estadounidenses. De hecho, el 66% de los 
hogares que experimentan inseguridad 
alimentaria afirma tener que elegir entre 
los alimentos y el cuidado médico.6 Para los 
afiliados de Medicare Advantage (MA) de 
Humana, el 26% se encuentra en situación 
de inseguridad alimentaria. En el caso de los 
afiliados de Humana Medicaid de Florida, 
la cifra se eleva al 64%.7

Los adultos y las personas mayores 
con inseguridad alimentaria tienen un 
mayor riesgo de padecer: hipertensión, 
enfermedad coronaria, hepatitis, derrame 
cerebral, cáncer, asma, diabetes, artritis, 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica 
y enfermedad renal. Si bien los ingresos 
están estrechamente relacionados con 
varias de estas enfermedades, la inseguridad 
alimentaria está estrechamente asociada 
con estas 10 enfermedades.8

  Las tasas de infrautilización de los 
 medicamentos relacionadas con los 
costos (saltarse los medicamentos, tomar menos 
medicamentos de los recetados, demorar el 
surtido de una receta, usar medicamentos de 
menor costo y no poder pagar los medicamentos) 
entre adultos de 65 años o más son:9

25%
para quienes experimentan  
seguridad alimentaria marginal  
(bajo nivel de inseguridad alimentaria)

40%
para quienes experimentan 
 baja seguridad alimentaria  
(nivel moderado de inseguridad alimentaria)

56%
para quienes experimentan  
muy baja seguridad alimentaria  
(nivel más grave de inseguridad alimentaria)
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TRANSPORTE

La falta de transporte puede afectar 
al acceso al cuidado médico, lo que 
da lugar a un peor manejo de las 
enfermedades crónicas y, por lo tanto, 
a peores resultados de salud.12 

En cuanto a los afiliados de MA de Humana, 
el 10%  afrontan obstáculos para el 
transporte, y entre los afiliados de Humana 
Medicaid de Florida, este porcentaje es 
del 30%.7 

• 3.6 millones de estadounidenses no pueden 
obtener cuidado médico debido a los obstáculos 
para el transporte,13 y en 2017, el transporte médico 
fue la principal causa de ausencia del paciente.14

• Cuando a los adultos mayores se les pregunta 
sobre los obstáculos para el cuidado, el 
transporte es el tercer obstáculo mencionado 
con más frecuencia.15

• El 65% de los pacientes dijo que la asistencia 
para el transporte los ayudaría a obtener surtidos 
de medicamentos recetados después del alta.16

SOLEDAD Y AISLAMIENTO SOCIAL

La soledad se refiere a la calidad de 
las relaciones dentro de la red de una 
persona, mientras que el aislamiento 
social se refiere a la cantidad y estructura 
de la red social de una persona. 
De hecho, 1 de cada 5 estadounidenses 
siempre o con frecuencia se siente solo 
o socialmente aislado.10  Entre los afiliados 
de MA de Humana, el 29% manifiesta 
sentimientos de soledad y/o aislamiento 
social. Entre los afiliados de Humana Medicaid 
de Florida, el 50% se identificó como una 
persona sola o socialmente aislada.7

En los adultos mayores, hasta el 43% siente el impacto 
de la soledad, lo que puede tener consecuencias 
significativas para su salud,11 entre otros:

• 40% de aumento del riesgo de demencia

• 30% de aumento del riesgo de derrame cerebral 
o de desarrollo de enfermedad coronaria

• Aumento del riesgo de muerte prematura

• Niveles elevados de estrés, depresión y dificultad 
para dormir

VIVIENDA

La falta de acceso a una vivienda 
segura y de calidad puede provocar 
diversas enfermedades crónicas, 
que pueden tener efectos negativos 
duraderos en los pacientes.
En cuanto a los afiliados de MA de Humana, 
el 21% informa que tiene uno o más 
problemas con la calidad de la vivienda, entre 
los que podrían incluirse plagas, moho, fugas 
de agua y otros problemas. En cuanto a los 
afiliados de Humana Medicaid de Florida, 
el 36% informa que tiene problemas con la 
calidad de la vivienda, y el 27% experimenta 
inseguridad en la vivienda, lo que supone 
un riesgo de que se queden sin hogar.7

Estos son algunos de los problemas de salud 
asociados con las malas condiciones de vivienda:17

• Daño cardíaco y deterioro neurológico 
debido a una mayor exposición al monóxido 
de carbono de aparatos dañados, pintura 
descascarillada y clavos expuestos 

• Problemas alérgicos, respiratorios, 
neurológicos y hematológicos causados 
por el polvo y los productos químicos 
tóxicos en moquetas viejas y sucias

• Hipertensión debido a la exposición al plomo
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Pasos para abordar los determinantes 
sociales de la salud de sus pacientes 
Si bien seguimos evaluando a los afiliados para conocer los SDOH, especialmente 
aquellos que padecen afecciones crónicas o de alto riesgo, millones de estadounidenses 
experimentan necesidades en constante cambio, y no podemos hacerlo solos. Dadas las 
relaciones sólidas y confiables entre los pacientes y los médicos, consideramos que se 
trata de una oportunidad ideal para que los médicos, consultorios y equipos de cuidado 
médico evalúen a los pacientes y hablen con ellos sobre sus necesidades de salud social.  

Los cinco pasos para identificar, hacer un seguimiento  
y clasificar los SDOH: 

PASO 1:
Evaluar al paciente para conocer los SDOH

PASO 2:
Analizar la importancia de los SDOH y su relación con la salud del paciente

PASO 3:
Conectar al paciente con recursos y apoyo

PASO 4:
Hacer un seguimiento, documentar y codificar los resultados 
de la evaluación en la historia clínica electrónica (EHR) del paciente

PASO 5:
Comunicarse de nuevo con el paciente entre 1 y 2 meses después  
de un referido a recursos
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La evaluación de un paciente para conocer 
los determinantes sociales de la salud 
es rápida y sencilla, y puede realizarse 
durante un examen de bienestar anual, 
cuando se haya producido un suceso 
significativo o cuando usted lo considere 
apropiado. El simple hecho de hacerle 
algunas preguntas al paciente puede 
suponer una oportunidad para mejorar 
su salud al conectarlo con los recursos 
y el apoyo necesarios que pueden estar 
disponibles en su propia comunidad. 

PASO UNO

Evaluar al paciente 
para conocer los 
determinantes 
sociales de la salud

Una guía para abordar los determinantes sociales  
de la salud (SDOH) en los pacientes
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Herramienta para la evaluación de las 
necesidades sociales relacionadas con la salud
Esta herramienta proviene de la Herramienta para la evaluación de las necesidades sociales relacionadas con 
la salud de las Comunidades Sanitarias Responsables, desarrollada por el Centro de Innovación de Medicare 
y Medicaid (Center for Medicare and Medicaid Innovation, CMMI) y fue adaptada por Humana para nuestra 
Comprehensive SDOH Survey Channel Test (2019).

INSEGURIDAD ALIMENTARIA

1.    Algunas personas han hecho los siguientes enunciados sobre su situación alimentaria. 
Responda si los enunciados fueron a menudo, a veces o nunca verdaderos para usted 
y su hogar en los últimos 12 meses. 

1a.   En los últimos 12 meses, a usted le preocupaba que sus alimentos se acabaran antes 
de obtener dinero para comprar más. 

 A menudo verdadero  A veces verdadero  Nunca verdadero 

1b.   En los últimos 12 meses, se le han agotado los alimentos que compró y no tuvo dinero 
para conseguir más.

 A menudo verdadero  A veces verdadero  Nunca verdadero 

 Cálculo: Una respuesta con “A veces verdadero” o “A menudo verdadero” a cualquiera 
de las preguntas debe activar un referido a recursos y significa que debe pasar al Paso 2. 

TRANSPORTE

2.     En los últimos 12 meses, ¿la falta de transporte confiable le ha impedido asistir a citas 
médicas, a reuniones, al trabajo o conseguir artículos necesarios para la vida diaria? 

  Sí  No

 Cálculo: Una respuesta con un “Sí” debe activar un referido a recursos y significa que debe pasar 
al Paso 2.

SOLEDAD Y AISLAMIENTO SOCIAL

3.    ¿Con qué frecuencia se siente solo o aislado de las personas que lo rodean?

  Nunca  Rara vez  A veces  A menudo  Siempre 

 Cálculo: Una respuesta de “A menudo” o “Siempre” debe activar un referido a recursos y significa 
que debe pasar al Paso 2.

PASO UNO |  Evaluar al paciente para conocer los SDOH
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ESTABILIDAD DE LA VIVIENDA

4.    ¿Cuál es su situación actual?

 Tengo un lugar estable para vivir. 

 Tengo un lugar para vivir hoy, pero me preocupa perderlo en el futuro.

 No tengo un lugar estable para vivir.

Cálculo: Cualquier respuesta que no sea “Tengo un lugar estable para vivir” debe activar un referido 
a recursos y significa que debe pasar al Paso 2.

CALIDAD DE LA VIVIENDA

5.    Piense en el lugar donde vive. ¿Tiene problemas con alguno de las siguientes situaciones? Elija 
todas las opciones que correspondan.

   Plagas como insectos, hormigas o ratones    Detectores de humo que faltan o no funcionan 

   Moho    Fugas de agua

   Pintura o tuberías con plomo    Ninguna de las opciones anteriores

   Falta de calefacción    Todas las opciones anteriores

   El horno o la cocina no funcionan

Cálculo: Cualquier respuesta que no sea “Ninguna de las opciones anteriores” debe activar un referido 
a recursos y significa que debe pasar al Paso 2.

SITUACIÓN GENERAL

6.    ¿Cuánto le cuesta pagar lo más básico, como alimentos, vivienda, cuidado médico y calefacción? 
¿Diría que le resulta?:

   Muy difícil    Algo difícil    Nada difícil

Cálculo: Cualquier respuesta que no sea “Nada difícil” debe activar un referido a recursos y significa 
que debe pasar al Paso 2.

Las preguntas de evaluación anteriores fueron adaptadas por Humana para nuestra Comprehensive 
SDOH Survey Channel Test en 2019. Para ver la herramienta de evaluación completa desarrollada por 
el CMMI, así como para comprender la investigación y la metodología subyacentes a la herramienta, 
consulte: Herramienta para la evaluación de las necesidades sociales relacionadas con la salud 
de las Comunidades de Salud Responsables.

PASO UNO |  Evaluar al paciente para conocer los SDOH

https://innovation.cms.gov/files/worksheets/ahcm-screeningtool.pdf
https://innovation.cms.gov/files/worksheets/ahcm-screeningtool.pdf
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Cuestionario Healthy Days 
Humana hace un seguimiento de la salud de nuestros afiliados utilizando la herramienta de evaluación 
básica de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) 
de los EE. UU., Healthy Days, para medir la calidad de vida autoinformada relacionada con la salud 
de una persona durante un período de 30 días. La herramienta Healthy Days se basa en la percepción 
de una persona sobre su propia salud mental y física, y puede utilizarse como un indicador temprano 
de que la salud de una persona está mejorando o deteriorándose. Además, puede proporcionar 
datos significativos para prevenir enfermedades crónicas, y es una manera fácil de controlar 
a los pacientes en todos los segmentos de población.18  

Healthy Days no es específica para una enfermedad y puede ser útil cuando las comorbilidades a 
menudo interactúan entre sí. También proporciona una correlación directa entre las enfermedades 
crónicas, la progresión de la enfermedad y los determinantes sociales de las medidas sanitarias.19

VERSIÓN DE DOS PREGUNTAS

1.    Si piensa en su salud mental, lo cual incluye estrés, depresión y problemas con las emociones, 
¿cuántos días durante los últimos 30 días su salud mental no ha sido buena? (0–30 días)

2.    Si piensa en su salud física, lo cual incluye enfermedades y lesiones físicas, ¿cuántos días durante 
los últimos 30 días su salud física no ha sido buena? (0–30 días)

VERSIÓN DE CUATRO PREGUNTAS (BÁSICA)

1.   En general, usted diría que su estado de salud es:

  Excelente  Muy bueno  Bueno  Regular  Malo 

2.    Si piensa en su salud física, lo cual incluye enfermedades y lesiones físicas, ¿cuántos días durante 
los últimos 30 días su salud física no ha sido buena? (0–30 días)

3.    Si piensa en su salud mental, lo cual incluye estrés, depresión y problemas con las 
emociones, ¿cuántos días durante los últimos 30 días su salud mental no ha sido buena? (0–30 días)

4.    Durante los últimos 30 días, aproximadamente, ¿cuántos días una mala salud física o mental le 
impidió realizar sus actividades normales, tales como el cuidado de sí mismo, trabajar o disfrutar 
de recreación? (0–30 días)

PASO UNO |  Evaluar al paciente para conocer los SDOH
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Analizar la 
importancia de los 
SDOH y su relación 
con la salud  
del paciente
Si su paciente obtiene resultados positivos 
para uno o más determinantes sociales 
de la salud, tenga en cuenta el siguiente 
enfoque al analizar los resultados de 
la evaluación:

1    Reconozca la situación. Confirme la dificultad 
de la situación y su conocimiento de algunos 
de los desafíos que puede estar afrontando 
debido a sus obstáculos de salud social.

2    Inicie la conversación. Obtenga más información 
sobre la perspectiva y las realidades del paciente 
para satisfacer sus necesidades de salud.

3    Pregunte si está dispuesto a aceptar ayuda y 
a conectarse con recursos para obtener ayuda.

4    Analice la importancia de abordar los 
obstáculos de salud social para las afecciones/
necesidades de salud únicas del paciente  
y su trayectoria de salud general.

PASO DOS
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Conecte al paciente 
con recursos y apoyo
Si su paciente está de acuerdo 
en aceptar ayuda, utilice la siguiente 
Guía de referidos a recursos como 
punto de partida para conectarlo con 
recursos y apoyo que pueden estar 
disponibles a través de su seguro médico, 
organizaciones gubernamentales y sin 
fines de lucro, y en su comunidad. 
También puede haber recursos adicionales 
disponibles en el área local del paciente.

PASO TRES
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Guía de referidos a recursos
Beneficios del seguro del paciente 
Algunos planes de salud pueden proporcionar a los afiliados elegibles recursos en las áreas de 
alimentos y nutrición, transporte médico, salud del comportamiento y/o vivienda. Los planes también 
pueden incluir citas virtuales para cuidado de la salud de tipo médico o del comportamiento, lo que 
permite a sus pacientes recibir cuidado sin salir de su hogar. Su paciente puede llamar al número que 
aparece al dorso de su tarjeta de identificación de afiliado del seguro médico para ver qué beneficios 
podrían estar disponibles. 

PASO TRES |  Conectar al paciente con recursos y apoyo

  RECURSOS PARA CUALQUIER 
PROBLEMA DE SALUD SOCIAL

Centro de Línea de ayuda 211
Proporciona información comunitaria y referidos 
a servicios sociales para necesidades cotidianas 
y en tiempos de crisis. Las llamadas son gratuitas 
y confidenciales. 
Marque el 211 desde cualquier teléfono
www.211.org

Eldercare y Agencias Regionales para 
el Envejecimiento
Ayuda a las personas mayores y a sus cuidadores 
a encontrar recursos de apoyo locales confiables 
para diversos problemas de salud social, como 
inseguridad alimentaria, soledad, transporte 
y problemas de vivienda.  
1-800-677-1116 (TTY: 711),
De lunes a viernes, de 9 a.m. a 8 p.m., hora del este
www.eldercare.acl.gov

  RECURSOS PARA LA 
INSEGURIDAD ALIMENTARIA

Banco de alimentos para afiliados 
de Feeding America 
Ofrece recursos locales para programas de 
alimentación en su comunidad. Los recursos 
y requisitos varían según el banco de alimentos.
www.feedingamerica.org/find-your-local-
foodbank

Meals on Wheels 
Proporciona comidas gratuitas o de bajo costo 
entregadas en el hogar para personas de la tercera 
edad. Se centra en el cuidado de personas cuya 
movilidad reducida les dificulta comprar alimentos, 
preparar comidas o relacionarse con los demás.
www.mealsonwheelsamerica.org

   RECURSOS PARA LA SOLEDAD  
Y EL AISLAMIENTO SOCIAL

Connect2Affect 
Ofrece servicios gratuitos o de costo reducido 
para apoyar o prevenir el aislamiento social. 
Estos servicios incluyen transporte, programas de 
voluntariado, centros para adultos mayores y más.
connect2affect.org

Línea de amistad del Instituto del Envejecimiento 
(Institute on Aging’s Friendship)
Presta un oído atento para mantener una 
conversación amistosa si una persona mayor 
se siente sola, socialmente aislada o deprimida.
1-800-971-0016 (TTY: 711),
Las 24 horas del día, los siete días de la semana
www.ioaging.org/services/all-inclusive-health-
care/friendship-line

Asociación de Trastornos de Ansiedad 
y Depresión de América
Ofrece artículos útiles, ayuda local y un grupo 
de apoyo en línea para ayudar con las dificultades 
provocadas por la ansiedad y la depresión.
adaa.org

Recursos continuación

http://www.211.org
http://www.feedingamerica.org/find-your-local-foodbank
http://www.feedingamerica.org/find-your-local-foodbank
http://www.mealsonwheelsamerica.org
https://connect2affect.org/
https://www.ioaging.org/services/all-inclusive-health-care/friendship-line
https://www.ioaging.org/services/all-inclusive-health-care/friendship-line
http://www.adaa.org
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   RECURSOS  
DE VIVIENDA

Volunteers of America (Voluntarios de EE. UU.)
Ofrece una variedad de servicios de apoyo 
que incluyen prevención de desalojos, servicios 
en casos de emergencia, vivienda transitoria 
y vivienda asequible permanente. 
www.voa.org/find-housing

U.S. Department of Housing and Urban 
Development (Departamento de vivienda 
y desarrollo urbano de los Estados Unidos) 
Ofrece apoyo para conectarse con recursos 
locales y crear un plan de vivienda a largo plazo.
www.hud.gov/findshelter

    RECURSOS  
PARA VETERANOS

AMVETS Heal
Ayuda a los veteranos con necesidades médicas 
a acceder a cuidado médico de calidad, incluidos 
servicios de salud mental y especializados.  
www.amvets.org/vet-heal

At Ease
Ofrece información y estrategias para 
veteranos que enfrentan situaciones de soledad 
y aislamiento social. 
ateaseusa.org

Vets4Warriors Peer Support
Conecta a los veteranos con otros compañeros 
veteranos para hablar en cualquier momento.
1-855-838-8255 (TTY: 711),
Las 24 horas del día, los siete días de la semana
www.vets4warriors.com 

Make the Connection
Proporciona información sobre retraimiento 
y aislamiento social, opciones de tratamiento, 
herramientas de autoayuda y recursos para 
ayudar a los veteranos en su recuperación.  
www.maketheconnection.net/symptoms/ 
social-withdrawal

Recursos útiles en materia de SDOH para proporcionar a los pacientes
Visite PopulationHealth.Humana.com y haga clic en la pestaña Resources 
(Recursos) para obtener materiales adicionales sobre inseguridad alimentaria, 
soledad y aislamiento social, transporte y vivienda, donde también se incluyen 
folletos útiles para compartir con los pacientes y en los que se ofrecen 
orientación y recursos para obtener asistencia. También hay disponibles 
recursos de médicos para evaluaciones adicionales y apoyo para referidos.

PASO TRES | Conectar al paciente con recursos y apoyo

https://www.voa.org/find-housing
https://www.hud.gov/findshelter
www.amvets.org/vet-heal
http://ateaseusa.org
www.vets4warriors.com
www.maketheconnection.net/symptoms/social-withdrawal
www.maketheconnection.net/symptoms/social-withdrawal
https://populationhealth.humana.com/
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Hacer un seguimiento, 
documentar y 
codificar los resultados 
de la evaluación en  
la EHR del paciente
Una buena práctica consiste en documentar 
los resultados de la evaluación del paciente 
en la EHR, para que usted y su equipo de 
cuidado puedan hacer un seguimiento del 
progreso del paciente a lo largo del tiempo 
y, lo que es más importante, para obtener 
una visión holística de la salud general del 
paciente. Esto también le permite hacer un 
seguimiento de la prevalencia de los factores 
de los SDOH en su grupo de pacientes 
o población clínica en general. 

Por ejemplo, ¿los obstáculos para el transporte 
contribuyen en gran medida a la ausencia 
de pacientes y a la carga administrativa? 
¿Es más probable que los pacientes de ciertos 
sectores demográficos teniendo en cuenta 
la edad, el origen étnico, la condición de 
asegurado y el código postal, se encuentren 
en una situación de inseguridad alimentaria? 
Conocer estas características puede ayudar 
a los consultorios médicos a crear referidos, 
relaciones y programas que satisfagan mejor 
las necesidades de los pacientes y sus familias.

PASO CUATRO
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También es importante comunicar los resultados de la evaluación a la compañía de seguros 
de salud de los pacientes, para que conozcan mejor los obstáculos de salud social de los afiliados 
y puedan ofrecer el apoyo adecuado. Al utilizar los códigos de los SDOH específicos (que se 
enumeran a continuación), usted puede proporcionar documentación clara que sea interoperable 
entre los sistemas de forma que, juntos, podamos mejorar el cuidado integral y los resultados 
de salud para sus pacientes y nuestros afiliados.

Códigos de los SDOH 

PASO CUATRO | Hacer un seguimiento, documentar y codificar los resultados de la evaluación en la EHR del paciente

INSEGURIDAD ALIMENTARIA

• Z59.4 Falta de alimentos adecuados/agua potable 

SOLEDAD/FALTA DE GRUPO DE APOYO PRINCIPAL

• Z60.2 Problemas relacionados con vivir solo

• Z60.4 Exclusión y rechazo social

• Z63.8 Otros problemas especificados relacionados con el grupo de apoyo principal

• Z63.9 Problemas relacionados con el grupo de apoyo principal, no especificados

INESTABILIDAD DE LA VIVIENDA Y PROBLEMAS CON LAS CIRCUNSTANCIAS ECONÓMICAS

• Z59.0 Personas sin hogar

• Z59.1 Viviendas inadecuadas

• Z59.8 Otros problemas relacionados con la vivienda y las circunstancias económicas

• Z59.9 Problemas relacionados con la vivienda y las circunstancias económicas, no especificados
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Comunicarse de 
nuevo con el paciente 
entre 1 y 2 meses 
después de un 
referido a recursos
Después de la evaluación y el referido, 
asegúrese de comunicarse de nuevo con 
su paciente en un plazo de 1 a 2 meses 
para controlar el progreso. Esto será útil 
para conocer si el referido al recurso brinda 
el apoyo necesario y cómo se ve afectado 
su estado de salud.

1     ¿El paciente se conectó, visitó o aceptó los  
recursos de los referidos que usted realizó?  
Si es así, ¿con qué frecuencia? 

      Si no lograron conectarse, puede pedirle que 
firme un formulario de consentimiento de 
divulgación, que le permite obtener su permiso 
para poder compartir su nombre e información 
de contacto con la organización directamente, 
por ejemplo, bancos de alimentos, servicios de 
transporte y otras organizaciones comunitarias 
con las que trabaja su clínica. De esta forma, 
esas organizaciones pueden comunicarse 
con los pacientes para determinar qué tipo 
de apoyo necesitan y referirlos a los lugares 
apropiados de su comunidad. 

2     ¿Cuál es el estado actual de salud del paciente 
y cómo mejoró, se deterioró o se mantuvo, 
teniendo en cuenta el apoyo de los recursos  
o la falta de estos? 

PASO CINCO
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Ahora lo estamos haciendo como se indica a continuación: 
• Invirtiendo y patrocinando a los médicos y 

organizaciones médicas como AAFP, AMA, MGMA  
y otras para trabajar conjuntamente en iniciativas 
de salud de la población. 

• Aprovechando la nueva flexibilidad de los CMS para 
incluir más beneficios de salud social en nuestros 
planes Medicare Advantage y Medicaid, como 
transporte médico, Tarjeta Healthy Foods y recursos 
para la salud del comportamiento. 

• Asociándonos con la Universidad de Houston para 
capacitar a futuros líderes del cuidado de la salud 
en cuidado holístico y colaborativo con el fin de 
mejorar los resultados de salud. 

• El Instituto de Ciencias del Sistema Integrado 
de Salud de Humana de la Universidad de 
Houston fomenta el cuidado interprofesional 
basado en equipos en las facultades de 
medicina, enfermería, optometría, farmacia 
y trabajo social.

• Esta colaboración permitirá otorgar la titulación 
a profesionales del cuidado de la salud que 
estén capacitados para promover la salud 
de la población y la comunidad y se sientan 
inclinados a trabajar con los marginados.

• Patrocinando el Proyecto Gravity, una colaboración 
pública nacional centrada en el desarrollo y la 
implementación de datos estandarizados  
de los SDOH. Entre los nuevos patrocinadores  
se encuentran AAFP, AMA, AHRQ y otros. 

• Invirtiendo en tecnología para que el referido a los 
recursos sea un proceso más integral a través de 
nuestras plataformas de referidos para el acceso 
a la salud social (SHARP, por sus siglas en inglés) 
dentro de las comunidades, lo que permite ver 
la elegibilidad, accesibilidad y utilización de los 
recursos a nivel del paciente.

• Asociándonos con organizaciones nacionales 
basadas en la comunidad —como Feeding 
America, Papa y el Institute on Aging— para  
poner los recursos y servicios a disposición de  
los pacientes asegurados por Humana.

• Trabajando con compañías de EHR para agilizar 
el flujo de trabajo de captación y seguimiento de 
datos de detección de los SDOH de los pacientes.

• Desarrollando cursos sobre SDOH para créditos 
de FMC, que amplían el contenido de esta guía 
con el fin de ofrecer a los médicos una lección más 
completa sobre la identificación, el seguimiento y la 
clasificación de pacientes en cuanto a los SDOH. 

• Consulte nuestra sesión de FMC sobre los SDOH 
en www.pri-med.com/online-education/
webcast/midwest-2019-social-determinants 

Cómo colabora Humana a nivel nacional  
para abordar los SDOH
Humana se compromete a apoyar a los consultorios médicos, hospitales, sistemas de salud  
e instituciones de salud para trabajar juntos en la creación conjunta de soluciones innovadoras 
que aborden los determinantes sociales de la salud para pacientes y comunidades.

Mejorar la salud de la población es una inversión y un viaje de largo recorrido, 
y estamos totalmente comprometidos con ello. Seguiremos cultivando las 
relaciones con los médicos, clínicos y profesionales del cuidado de la salud 
para abordar las necesidades holísticas de los pacientes y las comunidades. 
Juntos podemos ayudar a construir un futuro lleno de más Healthy Days 
(días saludables).

https://www.pri-med.com/online-education/webcast/midwest-2019-social-determinants
https://www.pri-med.com/online-education/webcast/midwest-2019-social-determinants
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Sea parte de la solución. 
Obtenga más información en PopulationHealth.Humana.com  

o comuníquese con nosotros en BoldGoal@Humana.com. 

#MoreHealthyDays

GCHKV5NSP

PopulationHealth.Humana.com
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