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¿Qué es el plan para una mejor salud?
Haga de este su año con más bienestar. Su plan de salud puede ayudarlo a pagar pruebas para 
detectar enfermedades en forma temprana y exámenes de bienestar de rutina. Así, usted y su familia 
podrán mantenerse saludables. Hable con su médico (proveedor de atención médica) sobre qué 
atención es la indicada para usted.

Quizá su plan no pague todos los servicios y tratamientos de esta guía. Para obtener más información 
sobre lo que paga el plan, llame gratis al Centro de Atención al Cliente, al 1-888-292-4480. Si tiene 
impedimentos auditivos o del habla, puede llamar a la línea TTY, al 1-888-292-4485.

El contenido de esta guía se basa, en parte, en sugerencias de estos grupos independientes y en los 
requisitos específicos del estado:

• AAFP: Academia Estadounidense de Médicos de Familia 
• AAP: Academia Estadounidense de Pediatría
• ACIP: Comité Asesor de Prácticas de Vacunación
• ACOG: Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos
• ACS: Sociedad Estadounidense del Cáncer
•  ATP III/NCEP: Tercer Grupo de Expertos del Tratamiento para Adultos/Programa Nacional de 

Educación sobre el Colesterol
• CDC: Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades
• USPSTF: Grupo Especial de Servicios Preventivos de los Estados Unidos

El objetivo de esta guía es que usted aprenda. No pretende reemplazar la atención o el consejo  
del médico. 

Úsela para saber cuándo programar visitas al médico para usted y sus hijos. Pregunte al médico qué 
exámenes, pruebas y vacunas se indican para usted, cuándo debe obtenerlos y con qué frecuencia. En 
esta guía no se habla sobre cómo contrae las enfermedades.

Consulte el manual para averiguar sobre los beneficios del plan.



Pruebas para niños y bebés sanos
Examen de bebé sano, del nacimiento a los 2 años*: Los bebés que dejan el hospital menos de dos días (48 horas) después del parto 
deben ser vistos por un médico dentro de los dos a cuatro días de haber nacido. Puede hablar con el médico si es primeriza, si tiene 
un embarazo de alto riesgo o si quiere que la guíen con la lactancia, la circuncisión o los cuidados del bebé. En el examen de bebé sano 
quizá le den consejos para la seguridad del bebé, su salud, la alimentación saludable y su desarrollo. En estos exámenes, quizá vacunen 
al bebé y le hagan estas pruebas u otras, como las que se usan para detectar tuberculosis o anemia, si corresponde. 

              Edad (en meses)  
Pruebas    Nacimiento   1  2 4  6  9 12 15 18 24 
Peso, altura, circunferencia de la cabeza                 en todas las visitas 
(cuánto mide el contorno de la cabeza)    
Desarrollo y comportamiento                  en todas las visitas
Audición                                  de recién nacido y cuando lo indique el médico
Salud oral y dental                   en todas las visitas
Hemoglobina y hematocrito (recuento de sangre)       a los 12  a los 18 
Prueba para detectar plomo (a menos que     

a los 6  a los 12    a los 24esté seguro de que el niño no ha estado  
expuesto al plomo)
Prueba para detectar tuberculosis         a los 12
Autismo           a los 18  a los 24

Examen de niño sano, de 2 1/2 a 10 años*: Puede obtener consejos sobre cómo cuidar la seguridad del niño, cómo prevenir lesiones, 
buena salud, alimentación saludable y desarrollo. Las remisiones anuales para atención dental comenzarán a los tres años de edad (3) o 
antes si es necesario. En estos exámenes de niño sano, quizá vacunen al niño y le hagan estas u otras pruebas, como la que se usa para 
detectar tuberculosis y la de orina, si corresponde.

                    Edad (en años)
Pruebas 11 12 13 14 15 16 17 18
Altura, peso, índice de masa corporal**                     todos los años
Desarrollo y comportamiento                     todos los años
Presión sanguínea                      todos los años
Visión                     todos los años
Audición                      todos los años
Salud oral y dental                      todos los años
Hemoglobina y hematocrito  
(recuento de sangre)       a los 16

Clamidia     para mujeres sexualmente activas de 25 años y menores

*  Esta guía es para las personas inscritas en los programas STAR y CHIP de Medicaid de Blue Cross and Blue Shield of Texas. Si tiene dudas sobre su salud, hable con  
el médico.

**  Para calcular el índice de masa corporal se usan la altura y el peso. El índice de masa corporal en niños se basa en el sexo y la edad. Sirve para ver si tienen bajo peso, 
sobrepeso o riesgo de sobrepeso. El índice de masa corporal en adultos sirve para ver si tienen sobrepeso o son obesos.

     Edad (en años)
Pruebas 2 1/2 3 4 5 6 7 8 9 10
Altura, peso, índice de masa corporal**      todos los años
Desarrollo y comportamiento      en todas las visitas
Visión       todos los años
Audición       todos los años
Salud oral y dental       todos los años
Hemoglobina y hematocrito  
(recuento de sangre)      a los 6     

Presión sanguínea        todos los años desde los 3 años de edad

Examen de niño sano, de 11 a 18 años*: El médico puede hablarle sobre cuestiones de salud y bienestar. Estas incluyen alimentación 
saludable, ejercicio, peso saludable, salud dental, remisión anual al dentista, salud mental, comportamiento sexual, cómo prevenir 
lesiones, humo de segunda mano, cómo evitar el tabaco, alcohol y drogas. En estos exámenes, quizá vacunen al niño y le hagan estas u 
otras pruebas, como la que se usa para detectar tuberculosis y la de orina, si corresponde.

Pruebas para adultos, mujeres*
Examen de persona sana: El médico puede hablarle sobre cuestiones de salud y bienestar. Estas incluyen alimentación saludable, 
ejercicio, salud dental, salud mental, comportamiento sexual, planificación familiar entre los 19 y los 39 años de edad, ácido fólico para 
mujeres en edad de concebir, cómo prevenir lesiones, mal uso de medicamentos y alcohol, humo de segunda mano y cómo dejar de 
fumar. En esta visita, quizá la vacunen y le hagan estas pruebas:

       Edad (en años)  
Pruebas 19 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 años de edad o más

Altura y peso        todos los años o según lo indique el médico

Índice de masa  
corporal        todos los años o según lo indique el médico

Presión sanguínea        todos los años o según lo indique el médico

Cáncer de mama:         todos los meses de los 19 a los 65 años de edad o másautoexamen 

Cáncer de mama:   cada 1 a 3 años           todos los años de los 40 a los 65 años de edad o másexamen del médico    

Cáncer de mama:                todos los años de los 40 a los 65 años de edad o másmamografía 

Cáncer del cuello               cada 2
del útero: de 21 a               años
29 años de edad

Cáncer del cuello
del útero: de 30 a            Cada 2 a 3 años para mujeres que hayan tenido 3 Papanicolaou normales seguidos 
69 años de edad                        (puede hacerse  junto con una prueba del ADN para detectar el virus del papiloma humano).

Cáncer del cuello                               Si tienen 3 Papanicolaou  
del útero: a partir           normales seguidos y no han  
de los 70 años            tenido resultados anormales 
de edad                               en los últimos 10 años, las  
                                mujeres pueden dejar de  
                               hacerse esta prueba.

                  A los 50 años de edad, el médico puede sugerirle   
                  una de estas pruebas:
                  1. Una prueba de sangre oculta en materia fecal por año.
Cáncer de colon                  2. Una sigmoidoscopia flexible cada 5 años.
                  3. Ambas pruebas (1 y 2).
                  4. Un enema de bario de doble contraste cada 5 años.
                  5. Una colonoscopia cada 10 años.
                  6. En algunos casos, puede hacerse una colonografía  
         por tomografía computada en su lugar.

Clamidia                 mujeres sexualmente activas 
                            de 25 años y menores

Colesterol       cada 5 años a partir de los 20 años con más pruebas
      según lo indique el médico

Osteoporosis

                  la prueba para saber la densidad de los huesos
                 debe hacerse por primera vez a los 65 años; las mujeres
                  menopáusicas deben hablar con el médico acerca de  
                    la osteoporosis y hacerse la prueba si tienen riesgo.

Audición             cuando lo indique el médico

*  Esta guía es para las personas inscritas en los programas STAR y CHIP de Medicaid de Blue Cross and Blue Shield of Texas. Algunas personas pueden tener mayor 
riesgo de problemas de salud debido a sus antecedentes familiares, raza o grupo étnico u otras razones. Si tiene dudas sobre su salud, hable con el médico.



Mujeres embarazadas*
Las mujeres embarazadas deben visitar a su médico o al obstetra/ginecólogo por primera vez durante los primeros tres meses de 
embarazo a fin de preparar un plan de atención prenatal. En esta visita, el médico controlará su salud y la del bebé.

Según su historial de salud, el médico quizá quiera que se haga las siguientes pruebas, exámenes o vacunas:

• Diabetes durante el embarazo
• Hematocrito y hemoglobina (recuento de sangre)
• Hepatitis B
• HIV
• Anticuerpos contra la rubeola: Para saber qué mujeres necesitan la vacuna contra la rubeola después del parto.
• Tipo y factor sanguíneo y prueba de anticuerpos: Si es Rh (D) negativo, repetir la prueba en la semana 26 a 28.
• Sífilis
• Análisis de orina: según lo indique el médico

El médico puede hablarle sobre qué comer y cómo estar activa durante el embarazo, así como evitar el tabaco, las drogas, el alcohol y 
otras sustancias. También pueden hablar sobre apoyo, suministros y orientación para la lactancia.

Otras pruebas y exámenes:

Algunas pruebas, solas o junto con otras, pueden usarse para controlar la salud del bebé. Estas pruebas se hacen en determinados 
momentos del embarazo. La prueba más adecuada y el momento justo cuando hacerla dependen de varios factores. Por ejemplo, su 
edad y sus antecedentes médicos y familiares. Hable con el médico sobre qué le pueden decir estas pruebas sobre su bebé, los riesgos 
que implican y cuáles son las mejores para usted.

• Amniocentesis
• Muestra de vellosidades coriónicas
• Pruebas de sangre especiales
•  Ultrasonidos que incluyen pruebas especiales (que se hacen junto con las pruebas de sangre durante los primeros tres meses 

para detectar riesgos de anomalías cromosómicas) y pruebas de rutina en dos dimensiones para controlar al bebé.

Vacunas:

Si estará embarazada durante la temporada de la gripe (de octubre a marzo), el médico quizá quiera que se aplique la vacuna inactivada 
contra la gripe. Si no se la dio antes, puede necesitar la vacuna contra el tétanos, la difteria, y la tos ferina (Tdap). Aunque pueden darle 
otras vacunas en casos especiales, es mejor vacunarse antes de quedar embarazada. Las mujeres deben consultar con el médico sobre 
sus propias necesidades. NO debe darse estas vacunas cuando está embarazada:

• Sarampión, paperas y rubeola (MMR)
• Varicela

*  Esta guía es para las personas inscritas en los programas STAR y CHIP de Medicaid de Blue Cross and Blue Shield of Texas. Algunas personas pueden tener mayor 
riesgo de problemas de salud debido a sus antecedentes familiares, raza o grupo étnico u otras razones. Si tiene dudas sobre su salud, hable con el médico.

Pruebas para adultos, hombres*
Examen de persona sana: El médico puede hablarle sobre cuestiones de salud y bienestar. Estas incluyen alimentación saludable, 
ejercicio, planificación familiar entre los 19 y los 39 años de edad, cómo prevenir lesiones, mal uso de medicamentos y alcohol, cómo 
dejar de fumar, humo de segunda mano, comportamiento sexual, salud dental y salud mental. En esta visita, quizá la vacunen y le hagan 
estas pruebas:

       Edad (en años)
Pruebas 19 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 años de edad o más

Altura y peso        todos los años o según lo indique el médico

Índice de masa  

corporal       
 todos los años o según lo indique el médico

Presión sanguínea        todos los años o según lo indique el médico

Colesterol       cada 5 años a partir de los 20 años con más pruebas
      según lo indique el médico

                  A los 50 años de edad, el médico puede sugerirle   
                  una de estas pruebas:
                  1. Una prueba de sangre oculta en materia fecal por año.
Cáncer de colon                  2. Una sigmoidoscopia flexible cada 5 años.
                  3. Ambas pruebas (1 y 2).
                  4. Un enema de bario de doble contraste cada 5 años.
                  5. Una colonoscopia cada 10 años.
                  6. En algunos casos, puede hacerse una colonografía  
         por tomografía computada en su lugar.

Cáncer de          Si tiene 50 o más, hable con el médico sobre 

próstata         los riesgos y beneficios de las pruebas para 
         detectar cáncer de próstata.

Aneurisma aórtico                                   una vez entre los 65 y 

abdominal                                    los 75 años para quienes
                                   hayan fumado

Audición                                     cuando lo indique 
                                   el médico

*  Esta guía es para las personas inscritas en los programas STAR y CHIP de Medicaid de Blue Cross and Blue Shield of Texas. Algunas personas pueden tener mayor 
riesgo de problemas de salud debido a sus antecedentes familiares, raza o grupo étnico u otras razones. Si tiene dudas sobre su salud, hable con el médico.



Calendario de vacunación sugerido* 

*  Esta guía es para las personas inscritas en los programas STAR y CHIP de Medicaid de Blue Cross and Blue Shield of Texas. Algunas personas pueden tener mayor 
riesgo de problemas de salud debido a sus antecedentes familiares, raza o grupo étnico u otras razones. Si tiene dudas sobre su salud, hable con el médico.

Hepatitis B: Puede recibir una dosis extra  
(series de cuatro dosis) a los 4 meses si se usa 
la vacuna combinada después de la dosis de 
recién nacido.

Rotavirus (RV): Series de dos o tres dosis  
(depende de qué marca se use).

Tdap (adolescentes): Si tiene entre 13 y 
18 años de edad y no se la dio antes, debe 
consultar al  médico sobre el refuerzo.

Tdap (adultos): Si tiene 19 años de edad o  más 
y no se dio una dosis de Tdap  antes, debe darse 
la dosis simple.

Haemophilus influenzae tipo b (Hib): Series de 
tres o cuatro dosis (depende de  la marca que 
se use).

Antineumocócica conjugada (PCV): Los niños 
de 14 a 59 meses a los que se les dieron todas 
las series de la vacuna PCV con la vacuna 
antineumocócica conjugada heptavalente 
(PCV7) deben darse una dosis más de la 
vacuna antineumocócica conjugada trecevalente 
(PCV13) en su próxima visita.

Influenza (gripe): Consulte en flu.gov o en  
cdc.gov para averiguar más sobre esta vacuna. 
(Nota: Los niños de 6 meses a 8 años de edad 
que se den la vacuna por primera vez deben 
darse dos dosis).

Sarampión, paperas y rubeola (MMR) y 
varicela: Si tiene 19 años de edad o más y no 
tiene prueba de haberse dado estas vacunas, y 
si nunca tuvo estas enfermedades, debe darse 
estas vacunas.

Virus del papiloma humano (HPV): Esta vacuna 
es para niñas (HPV2 o HPV4) y para niños 
(HPV4) de 11 a 12 años de edad, pero puede 
darse desde los 9 años. Esta vacuna puede 
darse hasta los 26 años.

Antimeningocócica: Se dan dos dosis de esta 
vacuna. La primera a los 11 o 12 años de edad y 
la segunda, a los 16.

Antineumocócica polisacárida (PPSV): Los 
fumadores y los asmáticos deben darse una 
dosis si nunca se han dado esta vacuna o si no 
están seguros de haberla recibido. Las personas 
que se hayan dado la vacuna antes de los 65 
años de edad deben darse otra dosis después de 
esta edad (dejar pasar por lo menos cinco años 
entre dosis).

       Age

Vacuna
 nacimiento De 1 a 2  2 4 6 6 a 18 12 a 15 15 a 18 19 a 23 4 a 6 11 a 12 13 a 18 19 a 60 60 a 64 65 años 

  meses meses meses meses meses meses meses meses años años años años años o más

Hepatitis B 4 4    4

Rotavirus (RV)    4 series de 2 o 3 dosis

Difteria, tétanos y    4 4 4   4  4tos ferina (DTaP)

Tétanos, difteria y            4   4
pertussis (Td/Tdap)           Tdap   refuerzo de Td cada 10 años

Haemophilus influenzae     
4 series de 3 o 4 dosistipo b (Hib)

Antineumocócica    
4 4 4  4conjugada (PCV)

Antipoliomielítica     4 4  4    4inactivada (IPV)

Influenza (gripe)         4  sugerida todos los años desde los 6 meses hasta los 65 años de edad o más

Sarampión, paperas,        4   4rubéola (MMR)       

Varicela       4   4

Hepatitis A        4  series de 2 dosis

Virus del            4      
papiloma humano            series de 
(HPV)           3 dosis

Meningococo
           4 a los 16 años 

            de edad

                                  4     
Antineumocócica                                 sugerida para 
polisacárida (PPSV)                                fumadores y   4

                               personas asmáticas

                                    4 
Zóster                         1 sola dosis para personas  
                         de 60 años de edad o más

  4  Indica cuándo se sugieren las vacunas




