
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

SERVICIO PREVENTIVO PARA ADULTOS 

 

 Cernimiento para la aneurisma abdominal aórtica (AAA) - Un servicio de cernimiento para 
AAA en hombres de 65 a 75 años de edad que sean fumadores o hayan sido fumadores en 
algún momento. 

 

 Abuso del Alcohol - Cernimiento y consejería sobre abuso de alcohol en adultos de 18 años 
o mayores que tienen un patrón de riesgo o están en peligro de caer en un patrón de riesgo en 
el consumo de alcohol, incluyendo intervenciones conductuales. 

 

 Consejería sobre uso de Aspirina para prevenir el riesgo de enfermedades 
cardiovasculares –  El United States Preventive Services Task Force (USPSTF) recomienda 
el uso de aspirina bajas para la prevención de enfermedades cardiovasculares y cáncer 
colorectal entre adultos de edades de 50-50 años con un riesgo cardiovascular de 10% o 
mayor a 10 años, que no tienen un mayor riesgo de sangrado, su expectativa de vida es de al 
menos 10 años y estan dispuestos a tomar dosis bajas de aspirinas por al menos 10 años. 

 

 Cernimiento de hipertensión (HBP) - Cernimiento para la detección de la hipertensión 
arterial en los adultos hombres   y   mujeres   de   18   años   en adelante 

 

 Cernimiento de Colesterol - Cernimiento de trastorno de lípidos para hombres de entre 20 a 
35  años de edad; de estar expuestos o en alto riesgo de contraer enfermedades coronarias. 
Pruebas de cernimiento de colesterol a hombres de 35 años de edad en adelante; mujeres 
de 45 años de edad en adelante cernimiento de trastorno de lípidos de estar expuestos o en 
alto riesgo de contraer enfermedades coronarias. En mujeres de 20-45 años de edad 
recomienda cernimiento de trastorno de lípidos de estar expuestas o en alto riesgo de 
contraer una enfermedad coronaria.  

 

 Cernimiento de Cancer Colorectal - Prueba de sangre oculta para cernimiento para el 
cáncer colorectal; sigmoidoscopia o colonoscopia en adultos comenzando a la edad de 50 
años hasta la edad de 75 años. 

 

 Cernimiento de depresión - Evaluación para cernimiento de depresión. Aplica a adultos 
(hombres y mujeres) y cernimiento de desorden severo de depresión para adolescentes 
(edades 12 a 18 años), cuando el procedimiento ha sido establecido para asegurar un 
diagnóstico preciso, psicoterapia, (cognitiva-conductual o interpersonal) y seguimiento. 

 

 Cernimiento de Diabetes Tipo II - Para adultos con hipertensión. Incluye consejería y 
prueba para identificar los niveles de azúcar en la sangre en adultos asintomáticos con una 
presión arterial sostenida (ya sea con o sin tratamiento) sobre 135/80mmg. 

 

 Dieta - Asesoramiento dietético conductual intensivo para pacientes adultos con 
hiperlipidemia y otros factores de riesgo conocidos de enfermedades cardiovasculares y 
enfermedades crónicas relacionadas con la dieta. Asesoramiento intensivo brindado por 
médicos primarios o por referido a otros especialistas, como nutricionistas o dietistas. 

 

 Cernimiento de HIV (VIH) - Cernimiento para la infección de VIH se ofrecerá como parte de 
las pruebas de rutina de una evaluación médica al menos una vez cada cinco (5) años, basada 
en el criterio clínico para personas adolescentes y adultos entre los trece (13) y sesenta y cinco 
(65) de edad en bajo riesgo y anualmente para todas las personas en alto riesgo. Persona en 
alto riesgo son aquellas que están más expuestas a la posibilidad de infección, incluyendo 
usuarios de drogas intravenosas y sus compañeros sexuales, personas que intercambian 
relaciones sexuales por dinero o drogas, compañeros sexuales de personas portadoras del 



 

 
 

VIH, personas quienes han tenido más de un compañero sexual desde su más reciente prueba 
de VIH así como cualquier otra categoría de personas que amerite una mayor atención de 
naturaleza preventiva, según disponga el Departamento de Salud mediante reglamento, 
utilizando las recomendaciones establecidas tanto en las Declaraciones o Guías para las 
Pruebas de Detección de VIH del Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de los Estados 
Unidos (United States Preventive Servicies Task Force Screening for HIV Recommendation 
Statements) como en las recomendaciones de los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (“CDC”, por sus siglas en inglés). 
 

 Inmunización (Vacunas) de Adultos - Las dosis, edades pueden variar, consulte con su 
médico. Incluye: Hepatitis A, Hepatitis B, Herpes Zoster, Human Papillomavirus, Influenza 
(Flu Shot), Measles, Mumps, Rubella, Meningococcal, Pneumococcal, Tetanus, Diphtheria, 
Pertussis y Varicella incluyendo las de seguimiento (“catch-up”) 

 

 Obesidad - Consejería  y cernimiento  para  todos  los adultos y aquellos con una masa 
corporal de 30kg/m2 o más, deben ser referidos a intervenciones de multicomponentes 
conductuales intensivas. 

 

 Enfermedades de Transmisión sexual - Consejería y cernimiento de enfermedades de 
transmisión sexual para adultos  y adolecentes de alto riesgo 

 

 Uso de Tabaco y Medicamentos - Cernimiento para todos los adultos e intervenciones  para  
cesar  el  uso  de tabaco. Este plan cubre el despacho de medicamentos para cesar de fumar 
aprobados por la Administración de Drogas y Alimentos (FDA) por 90 días consecutivos en un 
intento y hasta dos (2) intentos por años. 

 

 Sífilis - Cernimiento de sífilis en adultos de alto riesgo 
 

 Vacuna del Cáncer Cervical conforme Ley Núm. 9 del 20 de enero de 2010, Ley Núm. 218 
del 30 de agosto de 2012, Ley Núm. 255 de 15 de septiembre de 2012 y La Ley ACA - 
Según las disposiciones de la ley Núm. 9 del año 2010, La Ley Núm. 218 del 30 de agosto, Ley 
Núm. 255 de 15 de septiembre del 2012  y La Ley ACA, se cubrirá la vacuna para varones y 
mujeres contra el cáncer cervical hasta los 27 años y la pruebas de cernimiento a personas 
aseguradas. 

 

 Adultos con sobrepeso y obesidad - Asesoría conductual intensiva para adultos con 
sobrepeso u obesidad, con al menos un factor de riesgo adicional para las enfermedades 
cardiovasculares para promover una dieta saludable y actividad física para la prevención de las 
enfermedades cardiovasculares. 

 

 Prueba anual de cáncer en el pulmón.- Prueba anual de cáncer en el pulmón con una 
tomografía computarizada de baja dosis para los adultos entre las edades de 55 y 80 años que 
han fumado durante 30 años y fuman en la actualidad, o hayan dejado de fumar durante los 
últimos 15 años.  Las pruebas deben descontinuarse una vez que la persona no haya fumado 
durante 15 años o desarrolle un problema médico que limite sustancialmente la esperanza de 
vida o la capacidad o voluntad de someterse a una operación curativa 

      del pulmón. 

 

 Cernimiento de Glucosa en la sangre anormal & Diabetes Mellitus Tipo 2  Cernimiento y 
examen de glucosa en la sangre anormal, como parte de la evaluación del riesgo 
cardiovascular en adultos de 40 a 70 años que tienen sobrepeso o son obesos. Los médicos 
deben ofrecer o referir a los pacientes con glucosa anormal arriba de 135/80mmg de la sangre 
hasta la atención intensiva de asesoramiento conductual para promover una dieta saludable y 
actividad física. 

 



 

 
 

 Cernimiento  para detectar infertilidad- Cernimiento  para la detectar infertilidad para 
hombres y mujeres. Estas pruebas serán sin costo compartido 
 

 Prevención de caídas para adultos mayores – Se recomienda ejercicio o terapia física para 
prevenir caídas en los hogares de adultos de 65 años o más que están en alto riesgo de 
caídas. 

 

 Prevención de caídas para adultos mayores: Vitamina D – Se recomienda suplementos de 
Vitamina D para prevenir caídas en los hogares de adultos de 65 años o más que están en 
riesgo de caídas. 

 

 Prueba de cernimiento del Virus de la Hepatitis C (HCV) – Hepatitis C virus infection 
screening – El United States Preventive Services Task Force (USPSTF) recomienda el estudio 
para la detección de la infección por el virus de la Hepatitis C a personas de alto riesgo de 
infecciones.  También recomienda ofrecer 1 prueba por el VHC a adultos nacidos entre los 
años 1945 y 1965 

 

 Prueba de cernimiento del Virus de la Hepatitis B (HDV) – Hepatitis B virus infection 
screening – El United States Preventive Services Task Force (USPPSTF) recomienda el 
estudio para la detección de la infección por el virus de la Hepatitis B a personas de alto riesgo 
de infecciones.  A parte de las mujeres embarazadas, también aplica a adultos y adolescentes 
que no están embarazadas. Cernimiento para adultos riesgo de infección. 

 

 Cernimiento  para la prevención de eventos de ECV (CVD) - El USPSTF recomienda que 
los adultos sin antecedentes de enfermedad cardiovascular (ECV) (es decir, enfermedad 
sintomática de la arteria coronaria o accidente cerebrovascular trombótico) usan dosis bajas a 
moderadas de estatinas para la prevención de eventos de ECV cuando cumplan con los 
siguientes criterios: 
1) Pantallas son 40 a 75 años de edad; 2) Pantallas tienen una o más enfermedades  

cardiovasculares factores de riesgo (es decir, dislipidemia, diabetes, hipertensión o 
tabaquismo); 3)Pantallas tienen un riesgo calculado de 10 años de un evento cardiovascular 
de 10% o más 

 
Identificación de la dislipemia y el cálculo de riesgo de eventos de ECV 10 años requieren 
universal lípidos cribado en adultos 40 a 75 años.  

 

 Cernimiento  para detectar Tuberculosis: El United States Preventive Services Task Force 
(USPSTF) recomienda el estudio de tuberculosis latente para adultos en alto riesgo 

 Consejería para la prevención del cáncer de la piel - El United States Preventive Services 
Task Force (USPSTF siglas en inglés) recomienda asesoramiento para adultos, jóvenes, 
adolescentes y padres de menores acerca de minimizar la exposición a la radiación o rayos 
ultravioleta (UV) para personas entre las edades de 6 meses hasta los 24 años con piel 
blanca y delicada para reducir el riesgo de cáncer en la piel. 

 

 Infección de Sífilis en adultos y adolecentes - El United States Preventive Services Task 
Force (USPSTF siglas en inglés) recomienda es cernimiento de sífilis en adultos y adolecentes 
no embarazados de alto riesgo 

  



 

 
 

SERVICIO PREVENTIVO PARA MUJERES, INCLUYENDO 

MUJERES EMBARAZADAS 

 

Servicio Preventivo 

 

 Anemia - Cernimiento rutinario para mujeres embarazadas asintomáticas por deficiencia de 
hierro 

 

 Bacteriuria (o infección en el tracto urinario) - Cernimiento para bacteriuria asintomáticas 
por medio de un cultivo de orina a mujeres embarazadas entre las 12 a 16 semanas de 
gestación o en la primera visita prenatal, si es mas tarde. 

 

 BRCA - Examen por parte de los médicos primarios a mujeres que tienen historial familiar de 
cáncer de mama, de ovario, trompas, o cáncer peritoneal con una de las herramientas 
diseñadas para identificar historial familiar que puede estar asociada con un mayor riesgo de 
potenciales mutaciones nocivas en los genes de susceptibilidad al cáncer de mama (BRCA1 o 
BRCA2). Las mujeres con resultados positivos deben recibir cernimiento genético, 
asesoramiento y si está indicado después de la consejería, la prueba de BRCA. 

 

 Mamografía de Cernimiento de Cáncer de Seno - Cernimiento para mujeres y hombres  a) 
entre las edades de 40 a 49 consulte con su médico sobre cuando comenzar y cuan frecuente 
y b)  entre las edades de 50 a 74  cada dos años. Cada uno (1) o dos (2) años para 
asegurados mayores de 40 años; bianual para asegurados entre 50 y 75 años; 

 

 Cáncer de Seno – Medicamentos para reducir el riesgo de cáncer de seno -  El United 
States Preventive Services Task Force (USPSTF) recomienda que los médicos participen en la 
toma de decisiones compartidas e informadas con las mujeres que tienen un mayor riesgo de 
cáncer de mama acerca de los medicamentos para reducir su riesgo. Para las mujeres que 
tienen un mayor riesgo de cáncer de seno y de bajo riesgo de efectos adversos de la 
medicación, los médicos deben ofrece la prescripción de medicamentos para reducir el riesgo, 
como el tamoxifeno o raloxifeno. 

 

 Consejería de quimio-prevención de cáncer de mama para mujeres con mayor riesgo - 
Hable con su médico sobre el asesoramiento genético y las pruebas – Incluyendo 
Hombres - El asesoramiento genético y las pruebas genéticas pueden ayudarle a comprender 
su riesgo de cáncer. Los médicos no recomiendan las pruebas genéticas para todas las 
mujeres, pero es posible que desee considerarlas si: Dos o más de sus familiares cercanos 
(como padres, hermanas o niños) han tenido cáncer de mama o de ovario 
• Un familiar cercano tenía cáncer de seno antes de los 50 años 
• Un familiar cercano ha tenido cáncer en ambos pechos 
• Un miembro de la familia tenía cáncer de mama y de ovario 
• Tienes herencia judía de Europa Oriental 

 

 Lactancia - Apoyo y consejería a través de un proveedor  adiestrado  en  lactancia (pediatra, 
ginecólogo/obstetra, médico de familia) durante el embarazo y/o en el periodo post parto; El 
equipo de lactancia está cubierta con orden médica luego del tercer trimestre de embarazo y 
hasta el primer año luego del parto.        Suplidos adicionales   para   máquina   de   lactancia 
están   cubiertos   y   equipo   disponible   a través de proveedores contratados. 

 

 Cernimiento de Cáncer Cervical - Para mujeres sexualmente activas entre las edades de 21 
a 65 años por medio de citología (PaP cada tres años). Prueba de virus de papiloma humano 
en combinación con citología cada 5 años para mujeres entre las edades de 30 a 65 años. 



 

 
 

 

 Cernimiento de infección de Clamidia y Gonorrea - Cernimiento para mujeres de 24 años o 
menos de edad o mujeres de 25 años o más de edad de alto riesgo y mujeres embarazadas. 

También  incluye el monitoreo de la infección en mujeres sexualmente activas y aquellas no 

embarazadas en alto riesgo.  
 

 Métodos Anticonceptivos aprobados por la FDA ** - Incluye métodos hormonales y 
dispositivos (aparatos intrauterinos) implantados o removidos. La inserción y remoción de 
aparatos intrauterinos están cubiertos.  El Medicamento Plan B (conocida como el morning 
after pill) estará cubierto a través de farmacias contratadas.  Se requiere prescripción médica.  
Todos los métodos anticonceptivos para la mujer aprobados por la Administración de Drogas y 
Alimentos (FDA), procedimientos de esterilización(cirugía y por implante) para mujer y 
procedimiento de esterilización para hombre por medio de cirugía, DUI de cobre, DUI con 
Progesterin, por medio de inyección, anticonceptivos orales, el parche, el anillo anticonceptivo 
vaginal, el diafragma, la esponja, capuchón cervical con espermicida, la varilla implantable, 
condones de hombre y de mujer, la crema espermicida, educación y consejería para todas las 
mujeres con capacidad reproductiva 

 

** Las directrices relativas a los métodos anticonceptivos y el asesoramiento antes descritas no 

se aplican a las mujeres que son participantes o beneficiarios de los planes de salud grupales 

patrocinados por  empleadores religiosos. A partir del 1 de Agosto, 2013 a un empleador 

religioso se define como un patrón que está organizado y opera como una entidad sin fines de 

lucro y que se hace referencia en la sección 6033 (a) ( 3 ) (A ) ( i ) o ( iii) de la Código de 

Rentas Internas . HRSA observa que, del 1 de agosto de 2013, los planes de salud colectivos 

establecidos o se manejados por los empleadores o Entidades religiosos (y cobertura de 

seguro médico de grupo proporcionada en relación con dichos planes) están exentos de la 

obligación de cubrir los servicios de anticoncepción bajo la sección 2713 del Servicio de Salud 

Pública Ley, y que se incorpora a la Ley de Jubilación de Empleados de Seguridad de Ingresos 

y el Código de Rentas Internas. HRSA también toma nota de que, desde el 1 de enero de 

2014, modificaciones están disponibles a  planes de salud colectivos establecidos o manejados 

por ciertas organizaciones las cuales son elegibles (y la cobertura del seguro de salud de grupo 

proporcionada en relación con este tipo de planes), así como la cobertura de seguro de salud 

para estudiantes organizadas y mantenidas por organizaciones las cuales son elegibles, con 

respecto al requisito de cobertura anticonceptiva. 

 

 Cernimiento  y consejería para la violencia doméstica e interpersonal - Cernimiento y 
consejería sobre violencia domestica e interpersonal. 

 

 Suplementos de ácido fólico - Para todas las mujeres que planean o tienen capacidad de 
quedar embarazadas tomar un suplemento diario de 0,4 a 0,8 mg (400 a 800 pg.) de ácido 
fólico. 

 

 Pruebas de Cernimiento de diabetes gestacional - Para embarazadas  desde las  24 
semanas de gestación y en la primera visita prenatal para mujeres identificadas con alto riesgo 
de diabetes. 

 

 Virus de la Hepatitis B - Cernimiento de Mujeres Embarazadas en su primera visita prenatal. 
El United States Preventive Services Task Force (USPSTF siglas en inglés) recomienda el 
estudio para la detección de la infección por el virus de la Hepatitis B a personas de alto riesgo 
de infecciones.  A parte de las mujeres embarazadas, también aplica a adultos y adolescentes 
que no están embarazadas. Cernimiento para adultos riesgo de infección. 



 

 
 

 

 Consejería y cernimiento de detección para la infección del virus de inmune deficiencia - 
Pruebas de cernimiento del VIH y consejería para toda sexualmente activa incluyendo a mujer 
embarazada que se encuentren en proceso de dar a luz o prontas a dar a luz y cuyo resultado 
de VIH es desconocido y que no se han hecho nunca la prueba. 

 

 Prueba de alto riesgo del virus del Papiloma Humano (Human Papilloma) (Prueba de 
DNA) - Aplica a mujeres con resultados normales de citología.  Esta prueba de cernimiento 
debe realizarse a partir de los 30 años de edad,  con una frecuencia de cada tres años. 

 

 Osteoporosis - Cernimiento para osteoporosis en mujeres de 65 años de edad o mayores y en 
mujeres más jóvenes cuyo riesgo de fracturas es igual o mayor al de una mujer de raza blanca 
de 65 años que no tenga riesgos adicionales. 
 

 Cernimiento de Preeclampcia - El United States Preventive Services Task Force (USPSTF 
siglas en inglés) recomienda el estudio para la detección de la preclampcia en mujeres 
embarazadas con hipertensión arterial alta 

 

 Clasificación de Grupo Sanguíneo – Factor Rh (D) - Prueba de tipo de sangre Rh (D) y 
anticuerpos para todas las mujeres embarazadas durante su primera visita de cuidado prenatal 
y posteriormente para todas las mujeres RH (D) negativo entre las 24 y 28 semanas de 
gestación que no han sido de sintetizadas, a menos que no se sepa que el padre bilógico sea 
RH (D) negativo. 

 

 Uso de Tabaco y Medicamento - Cernimiento e intervenciones para mujeres usuarias de 
tabaco e intervenciones extendidas para embarazadas que utilizan tabaco. Este plan cubre el 
despacho de medicamentos para cesar de fumar aprobados por la Administración de Drogas y 
Alimentos (FDA) por 90 días consecutivos en un intento y hasta dos (2) intentos por años. 

 

 Enfermedades de Transmisión Sexual - Consejería anual para mujeres sexualmente activas 
 

 Sífilis - Cernimiento para todas las mujeres embarazadas u otras mujeres con alto riesgo 
 

 Visitas Preventivas de Mujeres a servicios de ginecología y obstetricia - Visitas 
preventivas para obtener los servicios preventivos recomendados con acceso directo y sin 
referido o autorización, a servicios de ginecología y obstetricia. 

 

 Exámenes de VIH - Las siguientes pruebas incluidas en el más reciente recomendaciones de 
la "United States Preventive Services Task Force (USPSTF – siglas en inglés): 1) Una primera 
prueba de VIH durante el primer trimestre del embarazo en la primera visita prenatal, y 2) Una 
segunda prueba durante el tercer trimestre del embarazo (entre la semana 28 y 34 de 
embarazo)  

 

 Aspirina - Aspirina en dosis bajas (81 mg/d) como medicación preventiva después de 12 
semanas de gestación en mujeres que estén en alto riesgo de preclamsia. 

 

SERVICIOS PREVENTIVOS PARA NIÑOS 

 

Servicio Preventivo 

 

 Abuso de Alcohol – Cernimiento y Consejería. El United States Preventive Services Task 



 

 
 

Force (USPSTF siglas en inglés) recomienda a los médicos que proveen asesoramiento a 
para adolescentes (18) o más adultos por el abuso de alcohol y que proveen a las personas 
con comportamiento riesgoso y consumo de alcohol peligroso consejería e intervención para 
reducir el consumo de alcohol. 

 

 Uso de Tabaco   Alcohol o Drogas- Evaluaciones para adolescentes y niños de entre las 
edades de 11 a 21 años. 

 

 Autismo - Cernimiento para niños  menores entre los 12 y 36 meses. 
 

 Evaluación de Salud Conductual - Niños de todas las edades, 0-11 meses, 1- 4 años, 5-10 
años, 11-14 años, 11-14 años 15 a 17 años 

 

 Cernimiento de presión sanguínea - Cernimiento de presión sanguínea para niños y adultos 
de 18 años en adelante 

 

 Desplazamiento Cervical - Cernimiento para niñas sexualmente activas 
 

 Hipotiroidismo Congénito - Cernimiento para recién nacidos 
 

 Depresión - Cernimiento de desorden severo de depresión para adolescentes (edades 12 a 18 
años), cuando el procedimiento ha sido establecido para asegurar un diagnóstico preciso, 
psicoterapia (cognitiva-conductual o interpersonal) y seguimiento. 

 

 Cernimiento de desarrollo - Cernimiento para niños menores de 3 años y vigilancia durante 
toda la niñez. 

 

 Dislipidemia - Cernimiento para niños a riesgo de desórdenes de lípidos Edades:  1-4 años, 5 
-10 años, 11-14 años, 15 – 17 años 

 

 Suplementos Orales de Fluoruro - Suplementos Orales de Fluoruro  para los niños cuyas 
fuentes de obtención de agua no tiene flúor empezando a la edad de (6) seis meses. 

 

 Cernimiento Auditivo - Cernimiento de audición para recién nacidos incluyendo la evaluación 
auditiva a bebés recién nacidos antes que sean dados de alta por el hospital y se extiende para 
el cuidado de seguimiento.. 
 

 Profilaxis Ocular en el recién nacido para la prevención de Gonorrea - El United States 

Preventive Services Task Force (USPSTF siglas en inglés) recomienda la administración de 
gotas oftálmicas, que contienen antibióticos y que se colocan en los ojos del recién nacido. 
Una disposición legal exige la realización de este procedimiento para proteger al bebé contra 
una posible infección de gonorrea no diagnosticada en el cuerpo de la madre. 
 

 Cernimiento de crecimiento de estatura, peso y masa de índice corporal - Cernimiento 
para los niños Edades 0-11 meses, 1-4 años, 5 – 10 años, 11-14 años 15 – 17 años. 

 

 Hematocritos o Hemoglobina - Cernimiento para niños 
 

 Hemoglobinopatías o Enfermedad de Células Falciformes - Cernimiento para la detención 
de  células falciformes para los recién nacidos 

 

 HIV - Cernimiento para la infección de VIH se ofrecerá como parte de las pruebas de rutina de 
una evaluación médica al menos una vez cada cinco (5) años, basada en el criterio clínico para 
personas adolescentes y adultos entre los trece (13) y sesenta y cinco (65) de edad en bajo 
riesgo y anualmente para todas las personas en alto riesgo. Persona en alto riesgo son 



 

 
 

aquellas que están más expuestas a la posibilidad de infección, incluyendo usuarios de drogas 
intravenosas y sus compañeros sexuales, personas que intercambian relaciones sexuales por 
dinero o drogas, compañeros sexuales de personas portadoras del VIH, personas quienes han 
tenido más de un compañero sexual desde su más reciente prueba de VIH así como cualquier 
otra categoría de personas que amerite una mayor atención de naturaleza preventiva, según 
disponga el Departamento de Salud mediante reglamento, utilizando las recomendaciones 
establecidas tanto en las Declaraciones o Guías para las Pruebas de Detección de VIH del 
Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de los Estados Unidos (United States Preventive 
Servicies Task Force Screening for HIV Recommendation Statements) como en las 
recomendaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (“CDC”, por 
sus siglas en inglés). 

 

 Inmunización (Vacunas) de Niños -  Para niños desde nacimiento hasta la edad de los 21 
años de edad. Las dosis, edades pueden variar, consulte con su médico. Incluye: 
Haemophilus inluenzae type b, Hepatitis A, Hepatitis B, Rotavirus, Human Papillomavirus, 
Influenza (Flu Shot), Measles, Mumps, Rubella, Meningococcal conjugate vaccine (MCV4), 
Pneumococcal,Tetanus, Diphtheria, Pertussis, Inactivated Poliovirus, Varicella incluyendo las 
de seguimiento (“catch-up”) 

 

 Suplementos de Hierro - Para niños en edades de 6 a 12 meses a riesgo de anemia 
 Cernimiento de Plomo - Cernimiento de para detectar el nivel de plomo en la sangre para 

niños entre 1 y 5 años que están en riesgo de estar expuestos y cernimiento para mujeres 
también embarazadas asintomáticas 
 

 Historial Médico - Para todo niño durante el desarrollo; entre las edades  de 0-11meses, 1-4 
años, 5 – 10 años, 11-14 años y 15-17 años. 

 

 Obesidad - Para niños de 6 años o mayores y ofrecimiento de referidos a intervenciones 
comprensivas e intensivas de conducta para promover la mejoría del estatus de peso. 
 

 Prevención de Caries Dentales - Salud Oral para niños recién nacidos hasta la edad de 5 
años - El United States Preventive Services Task Force (USPSTF- siglas en inglés) 
recomienda que los médicos de atención primaria prescriban suplementos de fluoruro oral a 
partir de los 6 meses de edad para los niños cuyo suministro de agua es deficiente en fluoruro 
hasta la edad de 5 años. 

  

 Prevención de Caries Dentales - Aplicación (tópica) del Barniz de Fluoruro - El United 
States Preventive Services Task Force (USPSTF- siglas en inglés) recomienda que los 
médicos de atención primaria apliquen barniz de fluoruro a los dientes primarios de todos los 
bebés y niños a partir de la erupción de los dientes primarios hasta la edad de 5 años. 

 

 Salud Oral - Asesoramiento de riesgo para niños pequeños de entre las edades de 0 a 11 
meses, de 1 a 4 años, y de 5 a 10 años. 

 

 Phenylketonuria (PKU) - Cernimiento en recién nacidos para desordenes genéticos 
 

 Enfermedad de Transmisión sexual - Alto nivel de consejería de conductual para la prevenir 
las infecciones de trasmisión sexual (ETS) para adolescentes sexualmente activos en mayor 
riesgo de infecciones de transmisión sexual. 

 

 Infección de Sífilis en adultos y adolecentes - El United States Preventive Services Task 
Force (USPSTF siglas en inglés) recomienda es cernimiento de sífilis en adultos y adolecentes 
no embarazados de alto riesgo. 

 

 Tuberculina - Prueba de tuberculina para niños en mayor riesgo de tuberculosis de edades de 



 

 
 

0 a 11 meses, de 1 a 4 años, de 5 a 10 años, 11 a 14 años y de 15 a 17  años. 
 

 Visión  - Cernimiento de visión en todos los niños al menos una vez entre los 3 a 5 años, para 
detectar la presencia de ambliopía y sus factores de riesgo. Low visión: Espejuelos para 
asegurados hasta los 21 años, un par (1) por año póliza, dentro de la colección contratada, 
incluyendo espejuelos de gran potencia para asegurados con pérdida significativa de la visión, 
pero no tienen ceguera total.  Además cubre un (1) aparato por año de ayuda visual (lupas 
prescritas, telescopios de lente sencillo o doble), para asegurados hasta los 21 años con 
pérdida significativa de visión, pero que no tienen ceguera total. El beneficio, incluyendo Low 
Vision,  se ofrece con cero copago o coaseguro. 

 

 Intervención por el uso del tabaco para niños y adolecentes El United States Preventive 
Services Task Force (USPSTF – siglas en inglés) recomienda que los médicos proveen 
intervención, incluyendo educación o consejería para prevenir el iniciar el uso de tabaco en 
niños de edad escolar y adolecentes 

 

 Consejería para la prevención del cáncer de la piel - El United States Preventive Services 
Task Force (USPSTF siglas en inglés) recomienda asesoramiento para adultos, jóvenes, 
adolescentes y padres de menores acerca de minimizar la exposición a la radiación o rayos 
ultravioleta (UV) para personas entre las edades de 6 meses hasta los 24 años con piel 
blanca y delicada para reducir el riesgo de cáncer en la piel. 

  
 Prueba de cernimiento del Virus de la Hepatitis B (HDV) – Hepatitis B virus infection 

screening – El United States Preventive Services Task Force (USPSTF siglas en inglés)  
recomienda el estudio para la detección de la infección por el virus de la Hepatitis B a personas 
de alto riesgo de infecciones incluyendo adultos y adolescentes que no están embarazadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 


