Directrices de atención médica preventiva de Presbyterian Health Plan
(2017-2018)
Una guía para los asegurados
De 21 a 64 años de edad

De 65 años en adelante

Prueba de detección de cáncer mamario

Mamografía (radiografía especial del pecho) cada uno a dos años para las mujeres de 40
años de edad en adelante. Hable con su médico de cabecera.

Prueba de detección de cáncer cervical

Prueba Papanicolaou cada tres (3) años para las mujeres de 21 a 65 años de edad.

Prueba de detección de clamidia y
gonorrea

Todas las mujeres sexualmente activas de 24 años de edad y más jóvenes y
para las mujeres mayores quienes corren mayor riesgo. Hable con su médico de
cabecera.

Prueba de detección de sífilis

Asintomático, adultos que no estén embarazadas y quienes corren mayor riesgo.

Prueba de detección de cáncer
colorrectal (intestino/tripas)

Para las personas de 50 a 75 años de edad:
 Prueba de detección de sangre en el excremento cada año para todas las
personas de 50 años de edad en adelante.



Prueba de detección de diabetes tipo 2

Hable con su médico de cabecera a cerca de otras opciones de pruebas de
detección.
Hable con su médico de cabecera.

Prueba de presión arterial

Por lo menos cada dos (2) años.

Prueba de lípidos/colesterol

Por lo menos cada cinco (5) años para los hombres de 35 años de edad en adelante.
Por lo menos cada cinco (5) años para las mujeres de 45 años de edad en adelante.

Prueba de detección de
osteoporosis (debilidad ósea)

Para las mujeres de 64 años de edad y más
jóvenes quienes corren mayor riesgo. Hable
con su médico de cabecera.

Prueba de detección de aneurisma de la
aorta abdominal (un problema cardíaco)

Para las mujeres de 65 años de edad en
adelante, Hable con su médico de
cabecera.
Para los hombres de 65 a 75 años de edad
quienes hayan fumado alguna vez (prueba
de una sola vez).

Prueba de detección de cáncer pulmonar Prueba de detección anual para adultos de 55 a 80 años de edad con antecedentes de
fumar 30 paquetes de cigarrillos al año y que fuman actualmente o que dejaron de
fumar en los últimos 15 años.
Estatura, peso y obesidad
Estatura, peso e índice de masa corporal (IMC) en cada visita en el consultorio médico.
Prueba de rubeola
Prueba de tuberculosis

Una vez para todas las mujeres en edad fértil conforme al historial de vacunas o análisis
de sangre.
Hable con su médico de cabecera.

Prueba de detección de depresión

Hable con su profesional médico.

Prueba de detección de problemas
de salud de comportamiento (salud
mental y abuso de drogas)

En la primera consulta con su médico de cabecera.

Prueba de detección de problemas de
audición y vista

Hable con su médico de cabecera.

Vacunas (inyección)

Hable con su médico de cabecera sobre las vacunas que necesite.
 Vacuna contra la gripe cada año.
 Vacunas de refuerzo contra tétanos.
 Vacuna contra la culebrilla (herpes zóster) para las personas de 60 años de edad en
adelante (vacuna de solo una vez).
 Vacuna(s) contra la pulmonía: Hable con su médico de cabecera acerca de sus
opciones.
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Una guía para los asegurados
Instrucción sobre la salud y asesoramiento sobre el desarrollo
La instrucción sobre la salud y el asesoramiento sobre el desarrollo adecuados para su edad deben abarcar algunos
de los siguientes:

De 21 a 64 años de edad
•
•
•
•
•

• Prevención de lesiones (en los autos, en casa y en las

Actividad física regular

actividades de recreo)

Dieta sana

• Conversación sobre la prevención de enfermedades

No usar o dejar de usar tabaco

crónicas para las mujeres en perimenopausia y
posmenopausia

No mal usar las bebidas alcohólicas
Prevención de la infección VIH y otras
enfermedades de transmisión sexual

• Uso de aspirina para los asegurados quienes corren riesgo
de sufrir enfermedades cardíacas:

• Prevención de embarazos no intencionales o imprevistos
• Violencia con la pareja íntima (violencia intrafamiliar)

•
•

Hombres de 45 a 79 años de edad
Mujeres de 55 a 79 años de edad

De 65 años en adelante
•
•
•
•
•

Actividad física regular
Dieta sana
No usar o dejar de usar tabaco
No mal usar las bebidas alcohólicas
Prevención de lesiones (en los autos, en casa y en las
actividades de recreo)

• Violencia con la pareja íntima (violencia intrafamiliar)

•
•

Prevención de caídas

•

Conversación sobre la prevención de enfermedades
crónicas para las mujeres en perimenopausia y
posmenopausia

•

Uso de aspirina para los asegurados quienes corren riesgo
de sufrir enfermedades cardíacas:

Prevención de la infección VIH y otras enfermedades de
transmisión sexual

•
•

Hombres de 45 a 79 años de edad
Mujeres de 55 a 79 años de edad
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