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Kan-Be-Healthy/EPSDT 

(Evaluación Periódica Temprana, Diagnóstico y Tratamiento) 
 

¿Qué es KanBeHealthy? 

KanBeHealthy es el control del niño sano. KanBeHealthy proporciona servicios médicos 
preventivos para personas menores de 21 años inscritas en Medicaid.   

¿Qué es EPSDT? 

La Evaluación Periódica Temprana, Diagnóstico y Tratamiento (EPSDT) proporciona 
servicios médicos integrales y preventivos. Proporciona la evaluación y los servicios 
médicos en los momentos adecuados. También incluye los servicios médicos necesarios, 
incluso si el servicio no está disponible en el plan de Medicaid de Kansas. 
KanBeHealthy/EPSDT trabajan en conjunto para ofrecer servicios adecuados para niños 
y jóvenes. 

¿Quién tiene cobertura de KanBeHealthy/EPSDT?  

Kan-Be-Healthy/EPSDT es para niños y jóvenes elegibles para Medicaid que tienen 
menos de 21 años, e incluye niños/jóvenes bajo crianza temporal.   

¿Cómo ayuda KanBeHealthy/EPSDT a los niños y las familias? 

 Ayuda a los niños con Medicaid y a sus familias mediante recursos médicos disponibles. 

 Evalúa las necesidades del niño con exámenes y evaluaciones iniciales y periódicos. 

 Garantiza que los problemas médicos sean diagnosticados y tratados de forma temprana. 

 Brinda controles, diagnósticos, remisiones y tratamientos médicos, de la vista, 
dentales y de audición. 

 Controles del desarrollo: incluye identificación, diagnostico, remisión y tratamiento 
para retrasos en el desarrollo del niño. 

 Servicios de diagnóstico: cuando un examen de control indica la necesidad de una 
evaluación médica más exhaustiva, se deben dar servicios de diagnóstico. Las 
remisiones necesarias se deben hacer sin retrasos, y debe haber un seguimiento para 
asegurar que el miembro reciba una evaluación de diagnóstico completa. 

 Control de la depresión materna: disponible para la mujer embarazada, luego de la 
pérdida del niño durante el embarazo o en el nacimiento, o luego del embarazo, hasta 
los 12 meses del niño. 

¿Quién ofrece los servicios de KanBeHealthy/EPSDT? 

El médico de atención primaria del niño o el departamento médico local ofrecerán la 
mayoría de estos servicios. 
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¿Qué es médicamente necesario? 

 Por estatuto federal, los servicios disponibles de KanBeHealthy/EPSDT no se limitan 
a los servicios disponibles en la actualidad en el Plan Medicaid del Estado de Kansas. 

 Los servicios deben ser aquellos que se pueden brindar en el Plan Estatal.  

 El Estado determina la necesidad de los servicios y no está obligado a ofrecer: 
o Tratamientos experimentales o artículos. 
o Servicios o artículos que se determinó que no son seguros o efectivos. 
o Servicios para la conveniencia del cuidador. 

 Los servicios de Kan-Be-Healthy/EPSDT deben tener límites adecuados.  

 Los Estados pueden considerar la efectividad relativa en función de los costos de 
servicios alternativos. 

 Los Estados pueden establecer la cantidad, la duración y el alcance de los servicios. 

 Kan-Be-Healthy/EPSDT no incluye los Servicios Basados en el Hogar y en la 
Comunidad. 

 No se pueden negar servicios de manera arbitraria.  

 Las Organizaciones de Atención Administrada (MCO) no son responsables de 
determinar la necesidad médica en un caso particular. 

 El proveedor de atención médica designado es quien hace las recomendaciones. 

 De haber una diferencia de opinión entre el proveedor de atención médica y las MCO 
de KanCare (Aetna, Sunflower o United), el Estado decidirá de acuerdo con la 
evidencia. 

¿Dónde puedo encontrar más información sobre Kan-Be-Healthy/EPSDT? 

 Bright Futures 
o Cronograma para controles periódicos y pruebas 

 Sitio web de Medicaid 
o EPSDT – Una guía para los Estados: Cobertura con los beneficios de Medicaid 

para Niños y Adolescentes 
o Descripción general de EPSDT por Medicaid 
o Lo que necesita saber sobre EPSDT 

 En caso de que surjan inquietudes o asuntos relacionados con Kan-Be-
Healthy/EPSDT, los miembros de Medicaid y las familias pueden comunicarse con el 

o Departamento de Salud y Ambiente de Kansas al 1-785-296-3981 
 

 

 

Este documento se brinda en conjunto con la División de Finanzas de Atención Médica (Health 
Care Finance) del Departamento de Salud y Ambiente de Kansas (Kansas Department for Health 
and Environment). 

https://brightfutures.aap.org/Pages/default.aspx
https://www.aap.org/en-us/Documents/periodicity_schedule.pdf
https://www.medicaid.gov/medicaid/benefits/downloads/epsdt_coverage_guide.pdf
https://www.medicaid.gov/medicaid/benefits/epsdt/index.html
https://www.medicaid.gov/medicaid/benefits/downloads/what-you-need-to-know-about-epsdt.pdf

