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Ayude a mujeres 
embarazadas con trastornos 
por abuso de opioides

El modelo de Uso Indebido de Opioides en Madres (MOM) es un 
proyecto nacional que tiene como objetivo mejorar la calidad 

de la atención que reciben las mujeres embarazadas con 
trastornos por abuso de opioides (OUD) que reúnen los 
requisitos de Medicaid. En Texas, los servicios del modelo 
MOM están ya disponibles en el área de Houston, en el 
hospital Ben Taub del sistema de salud de Harris, en 
colaboración con la Facultad de Medicina de Baylor 
College y el hostal Santa Maria.

La clínica de tratamiento perinatal para mujeres 
con adicciones (MPAT) ayuda a las mujeres a recibir 
el tratamiento que necesiten durante y después 
del embarazo, en coordinación con programas de 
tratamiento perinatal, madres consejeras y proveedores 
de atención médica.

Las pacientes del modelo MOM tienen acceso a:
• 

• 

• 

• 

• 

Varios especialistas en una misma cita, incluido un 
médico de atención materno-fetal, un psiquiatra 
especialista en adicciones y un psicólogo.

Planes de tratamiento integrales centrados 
en el paciente que pueden incluir remisiones 
a un tratamiento residencial o para pacientes 
ambulatorios, medicamentos, capacitación entre 
pares y programas de apoyo a los padres.

Servicios de administración de casos, incluido el 
Plan de Cuidado Seguro, para documentar y ayudar 
a la recuperación para minimizar la participación de 
Servicios de Protección al Menor.

Atención especializada de neonatólogos para los 
bebés expuestos a sustancias, más apoyo para la 
lactancia materna y servicios para fomentar el 
vínculo materno-infantil.

Servicios de anestesia obstétrica para hacer un plan 
personalizado del manejo del dolor durante el parto.



Si su paciente vive en una zona rural fuera de Houston, podría ser atendida en una 
clínica comunitaria para ingresar en un tratamiento residencial y recibir atención en 
el hospital Ben Taub durante todo su embarazo.

Para más información sobre el modelo MOM o para remitir a las personas que reúnen los requisitos para 
recibir los servicios, comuníquese con:

Emily Ybarra, MSN, RNC-MNN, LBSW
Administradora del programa de enfermería

Difusión de servicios para el abuso de
sustancias en madres

 

Emily.Ybarra@harrishealth.org
bit.ly/referral-mom para remisiones seguras

Oficina: 713.873.2816

MPAT Clinic
Ben Taub Towers, OB Clinic, 4th Floor
1502 Taub Loop
Houston, Texas 77030

Este proyecto cuenta con el apoyo de los Centros de Servicios de Medicare y 
Medicaid (CMS) del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) de EE. UU. 
como parte de un subsidio para la asistencia financiera por un total de hasta 3.6 
millones de dólares, con el 100% financiado por CMS/HHS. El contenido pertenece 
al autor y no está aprobado ni representa necesariamente las opiniones oficiales de 
CMS/HHS ni del Gobierno de los Estados Unidos.

http://bit.ly/referral-mom



