
Segura y protegida
Cáncer de cuello 
de útero: ¿Es hora 
de comenzar 
con las pruebas 
de detección?
¿Sabía que con solo hacerse 
exámenes podría ayudar a 
protegerse del cáncer de cuello de 
útero? Hay dos pruebas:

La prueba de Papanicolaou busca 
cambios celulares que podrían 
convertirse en cáncer si no se tratan.

La prueba del VPH busca el 
virus que causa estos cambios 
celulares. Se llama virus del papiloma 
humano (VPH).

¿Cuándo debe hacerse 
las pruebas?
Las mujeres deben hacerse la 
primera prueba de Papanicolaou 
a los 21 años de edad. De allí en 
adelante, deberá hacerse una 
prueba cada tres a cinco años. 
Pregúntele a su médico cuál es el 
cronograma adecuado para usted.

¿Y la vacuna contra el VPH?
Las adolescentes no necesitarán 
pruebas de detección de cáncer 
de cuello de útero hasta que sean 
mayores, pero las preadolescentes 
necesitan la vacuna contra el VPH 
antes de cumplir 13 años. Esta 
vacuna puede ayudar a protegerlas 
del virus del VPH.

El VPH es muy común. La mayoría de 
las personas que tienen relaciones 
sexuales se infectan con algún tipo 
de VPH en el transcurso de sus 
vidas. Recibir la vacuna temprano 
en la vida puede proteger contra 
el cáncer de cuello de útero en 
el futuro.

Lo mejor es aplicarse estas vacunas 
entre los 11 y los 12 años de edad. 
(Los varones también las necesitan). 
Quienes no se vacunaron a esa 
edad, de todos modos pueden 
aplicarse la vacuna más adelante. 
Pregúntele a su médico.

Fuentes: Centers for Disease Control 
and Prevention; U.S. Preventive Services 
Task Force 
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¡Sin demora!
Excelentes motivos para vacunarse contra la gripe
La vacuna es la mejor manera de prevenir la gripe. 
Con raras excepciones, todas las personas desde los 
6 meses de vida en adelante necesitan una vacuna anual 
contra la gripe.

La gripe puede provocar síntomas molestos y 
hacer que faltemos al trabajo o a la escuela.

La influenza (o gripe) hace que algunas personas se 
enfermen gravemente. Cada año, las complicaciones 
de la gripe tienen como resultado estadías en el hospital 
e incluso muertes.

Los virus tienden a cambiar cada temporada de 
gripe. Los científicos revisan las vacunas contra la gripe 
de los EE. UU. anualmente para asegurarse de que 
coincidan lo mejor posible con los virus que circulan.

La gripe es contagiosa. Esté preparado: vacúnese lo 
antes posible.

Las vacunas contra la gripe tienen un historial de 
seguridad sólido. Uno no puede enfermarse de gripe 
por aplicarse las vacunas, y los efectos secundarios 
graves son muy poco frecuentes.

¿Inyección o aerosol? Puede elegir lo que prefiera. Las 
vacunas contra la gripe están disponibles en forma de 
inyecciones o como aerosoles nasales.*

*El aerosol es únicamente para personas saludables de 
2 a 49 años de edad que no estén embarazadas.

Fuente: Centers for Disease Control and Prevention 

Puede recibir la vacuna contra la gripe sin costo alguno. Hable con su médico o llame a Servicios 
para Miembros al 1-855-772-9076 (TTY: 711) para encontrar un lugar cercano.

Cómo lavarse 
las manos 
correctamente
¿Pasa suficiente tiempo 
en el lavabo? Lavarse las 
manos con frecuencia 
ayuda a evitar gérmenes 
que pueden hacer que 
usted y su familia se 
enfermen. Pero para que 
funcione, tiene que saber 
cómo lavarse las manos 
correctamente. Siga 
estos pasos:

1. Mójese las manos con 
agua corriente (fría o 
caliente). Aplíquese un 
poco de jabón.

2. Cierre el grifo y 
frótese las manos. 
Enjabóneselas bien.

3. Continúe frotándose 
las manos durante al 
menos 20 segundos. 
(Eso equivale al tiempo 
que lleva cantar el “Feliz 
cumpleaños” dos veces). 
Asegúrese de frotar 
bien toda la superficie 
de sus manos. No 
olvide la parte de arriba 
de las manos y entre 
los dedos.

4. Enjuáguese bien con 
agua corriente.

5. Séquese con una toalla 
limpia o deje que se 
sequen al aire. Si utiliza 

un baño público, es 
posible que haya un 
secador de aire que 
pueda usar.

Estos son algunos 
momentos en los que es 
importante asegurarse de 
lavarse las manos:

•  Antes de manipular 
alimentos

•  Después de ir al baño, 
cambiar un pañal o tocar 
la basura

•  Antes y después 
de atender a una 
persona enferma

•  Después de toser, 
sonarse la nariz 
o estornudar

Cuando no tenga agua y 
jabón a mano, puede usar 
un desinfectante para 
manos que contenga al 
menos 60% de alcohol. 
Téngalo en su bolso o en 
el automóvil.

Fuente: Centers for Disease 
Control and Prevention
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Sepa la verdad sobre el colesterol
El colesterol es una sustancia cerosa 
parecida a la grasa que produce el 
organismo. También se puede obtener 
de los alimentos que comemos. 
Si tiene demasiada cantidad en la 
sangre, podría correr el riesgo de sufrir 
una enfermedad del corazón o un 
accidente cerebrovascular.

Estos son algunos datos claves que 
debe conocer sobre el colesterol. Pero 
también debe estar al tanto de algunos 
mitos comunes:

Mito: Mientras lleve una dieta saludable 
y haga ejercicio, sus niveles de colesterol 
estarán bien.

Verdad: La dieta y la actividad física 
son pilares fundamentales para tener 
niveles saludables de colesterol. Pero 
también pueden influir otros factores. 
Por ejemplo, los niveles de LDL (colesterol 
malo) en sangre tienden a aumentar con 
la edad. Fumar baja los niveles de HDL 
(colesterol bueno) y sube el LDL. Si hay 
problemas de colesterol en su familia, eso 
también puede influir en sus niveles.

Mito: No tiene que controlar sus niveles 
de colesterol a menos que tenga síntomas.

Verdad: El colesterol alto no tiene 
síntomas. La única manera de conocer 

sus niveles de colesterol es con un análisis 
de sangre.

Mito: Los niños no corren riesgo de tener 
colesterol alto.

Verdad: El colesterol alto puede ser 
hereditario. Los niños también pueden 
tenerlo. Se deben realizar análisis de 
colesterol a niños y adolescentes si:
•  Uno de sus padres o abuelos tuvo una 

enfermedad del corazón, un ataque 
al corazón o muerte súbita de origen 
cardíaco antes de los 55 años.

•  El padre o la madre tienen antecedentes 
de niveles altos de colesterol total 
(240 mg/dL o más).

Mito: No tiene que preocuparse por el 
colesterol si usted es delgado.

Verdad: Es cierto que las personas con 
sobrepeso corren un mayor riesgo de 
tener colesterol alto. Pero las personas 
delgadas también pueden tener 
problemas con sus niveles de colesterol. 
Eso puede suceder si comen demasiadas 
grasas saturadas y trans. Ambas pueden 
aumentar el nivel de colesterol LDL en 
la sangre.

Fuentes: American Heart Association; 
National Institutes of Health
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Información 
de farmacia
Puede encontrar 
en línea una lista de 
los medicamentos 
cubiertos, adonde 
puede ir para 
obtenerlos y el proceso 
que utilizará su médico 
para conseguir los 
medicamentos que 
necesita para tratar 
su afección médica 
en circunstancias 
especiales. Visite el sitio 
web para miembros 
de Aetna Better 
Health of California, 
AetnaBetterHealth 
.com/California/
Members/Pharmacy, 
para obtener más 
detalles sobre:
•  Medicamentos 

cubiertos/no cubiertos
•  Farmacias de la red
•  Medicamentos 

genéricos
•  Interacciones entre 

medicamentos
•  Límites en 

las repeticiones
•  El proceso para 

solicitar excepciones

Si no tiene acceso 
a Internet o a una 
computadora, llame a 
Servicios para Miembros 
al 1-855-772-9076. 
Esta información se 
puede proporcionar 
verbalmente o enviar 
por correo a su hogar.



Exploraciones de calcio coronario
Un vistazo al interior del corazón
Su médico le ha sugerido 
una exploración de 
calcio coronario. ¿Pero 
qué es exactamente? ¿Y 
cuáles son sus ventajas 
y desventajas? Estos son 
algunos datos básicos 
que debe conocer sobre 
este examen.

Esta exploración es un 
tipo de radiografía que 
obtiene imágenes de las 
arterias que llevan sangre 
al corazón. Puede ayudar 
a medir la cantidad de 
calcio (o placa endurecida) 
que tiene en estos vasos 
sanguíneos. El resultado 
se denomina puntuación 
del calcio.

El calcio en las arterias 
no es el mismo que el 
de los huesos. Es un 
signo de enfermedad 
del corazón. Eso significa 
que la puntuación del 
calcio puede darles a los 
médicos una buena idea 
del grado de obstrucción 
de las arterias antes de 
tener problemas. Incluso 
puede predecir el riesgo 
de sufrir un ataque 
al corazón.

Una puntuación de cero 
es buena. Significa que 
no tiene calcio en las 
arterias. Cuanto más 
alta sea su puntuación, 

más probabilidades 
habrá de que tenga una 
enfermedad del corazón.

Por qué los médicos 
sugieren un examen
Este examen no es para 
todos. Su médico puede 
aconsejarlo si tiene 
factores de riesgo de 
enfermedad del corazón 
pero no síntomas. Los 
factores de riesgo son 
cosas como el colesterol 
alto o los antecedentes 
familiares de ataques 
al corazón.

Su médico puede 
utilizar los resultados 
de la exploración para 

decidir si necesita tomar 
medicamentos o hacer 
cambios en su estilo de vida 
para proteger su corazón.

La exploración no causa 
dolor. Completarla le 
llevará de 10 a 15 minutos 
solamente. Y, a diferencia de 
otras exploraciones, no es 
necesario que le inyecten 
un colorante. Pero como 
se utilizan rayos X, usted 
está expuesto a radiación. 
Es aproximadamente la 
cantidad a la que estaría 
expuesto naturalmente en 
un año.

Fuentes: American College 
of Radiology; American 
Heart Association; National 
Institutes of Health 

Encuesta sobre manejo de afecciones: diabetes
¿Usted o alguien que conoce tiene diabetes? Millones de 
personas de todo el mundo viven con diabetes. Sin embargo, 
la diabetes se puede tratar, ¡y Aetna Better Health of California 
(ABHCA) está aquí para ayudar! ABHCA ofrece servicios 
de manejo de la diabetes a través de sus administradores 
de casos a los miembros con diabetes. ABHCA participó 
recientemente en la Encuesta sobre manejo de afecciones 
para medir la satisfacción de los miembros con los servicios 
recibidos para el manejo de la diabetes. Consulte los números 
a continuación para ver los resultados que obtuvo ABHCA.
•  Se contactó a 210 miembros por la encuesta y respondieron 

22. Aunque esta tasa de respuesta es solo del 10%, las 
respuestas fueron muy positivas.

•  El 80% de los participantes de la encuesta estaban 
satisfechos con el programa de Manejo de la diabetes 
en general.

•  El 87.5% de los participantes de la encuesta dijeron que la 
información de ABHCA fue útil.

Para obtener más información 
sobre el programa de Manejo de la 
diabetes de ABHCA, llame a nuestro 
equipo de Servicios para Miembros al 
1-855-772-9076 y pida hablar con uno 
de nuestros administradores de casos.

AetnaBetterHealth.com/California
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Here For You es una publicación al servicio de la comunidad para amigos y miembros de Aetna Better Health® of 
California. Esta es información general de salud y no debe sustituir el consejo o la atención que reciba de su 

proveedor. Siempre pregúntele a su proveedor acerca de sus propias necesidades de atención médica. Se revisó la 
exactitud de este contenido en julio de 2019. Las fotos y las ilustraciones pueden incluir modelos.
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Contáctenos Servicios para Miembros: 1-855-772-9076 (TTY: 711)  
24 horas al día, los 7 días de la semana 
AetnaBetterHealth.com/California

Facturación de 
Aetna Better 
Health y costos de 
los miembros
Aetna Better Health of California 
atiende a personas que reúnen 
los requisitos para Medi-Cal. Los 
miembros de Aetna Better Health 
of California no tienen que pagar los 
servicios cubiertos, las primas ni los 
deducibles. Usted no es responsable 
de pagarle a un proveedor ninguna 
cantidad adeudada por Aetna Better 
Health of California por ningún 
servicio cubierto.

Aetna Better Health of 
California ofrece estos tipos de 
servicios:
•  Servicios para pacientes 

externos (ambulatorios)
•  Servicios de emergencia
•  Atención de hospicio y paliativa
•  Hospitalización
•  Atención durante la maternidad y 

para el recién nacido
•  Medicamentos recetados
•  Servicios y dispositivos de 

rehabilitación y habilitación
•  Servicios de laboratorio
•  Servicios preventivos y de bienestar 

y manejo de enfermedades crónicas
•  Servicios de salud mental

•  Servicios para trastorno por uso 
de sustancias

•  Servicios pediátricos
•  Servicios de la visión
•  Transporte médico que no es de 

emergencia (NEMT, por sus siglas 
en inglés)

•  Transporte no médico (NMT, por 
sus siglas en inglés)

•  Servicios y apoyos a largo plazo 
(LTSS, por sus siglas en inglés) para 
los miembros del condado de San 
Diego únicamente

•  Servicios para miembros transgénero

Si recibe una factura por un servicio 
cubierto, llame de inmediato 
a Servicios para Miembros al 
1-855-772-9076 (TTY: 711).

Si paga por un servicio que considera 
que Aetna Better Health of California 
debería cubrir, puede presentar 
una solicitud de reembolso. Llame 
al 1-855-772-9076 (TTY: 711) 
para solicitar un reembolso, y 
proporcione el monto cobrado, 
la fecha del servicio y el motivo 
de la factura. Aetna Better Health 
of California revisará su solicitud 
de reembolso para ver si puede 
obtener una devolución del dinero.

AetnaBetterHealth.com/California

Aviso sobre 
gestión de usos 
(UM, por sus siglas 
en inglés)
Aetna Better Health envía una 
declaración a todos los miembros, 
a los empleados de Aetna y 
a todos los proveedores de 
atención médica en la que se 
explica lo siguiente:
•  La toma de decisiones de 

UM se basa solamente en la 
adecuación de la atención y los 
servicios, para lo que confirma el 
estado actual de inscripción del 
miembro en el plan de salud y 
revisa la existencia de cobertura 
para garantizar que se cumpla 
con la necesidad médica para 
esos servicios solicitados.

•  Aetna Better Health no 
recompensa a ninguno de 
nuestros proveedores de 
atención médica ni a otras 
personas por denegar la 
cobertura de esos servicios.

•  No se otorgan recompensas 
financieras a quienes toman las 
decisiones de UM sobre la base 
de denegaciones o subutilización 
de esos servicios solicitados.



AETNA BETTER HEALTH® OF CALIFORNIA 
Aviso de no discriminación 

La discriminación es ilegal. Aetna Better Health of California 
cumple con las leyes federales de derechos civiles. Aetna Better 
Health of California no discrimina, excluye a las personas ni las 
trata de manera diferente por cuestiones de raza, color, 
nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. 

Aetna Better Health of California brinda lo siguiente: 
• Ayuda y servicios gratuitos a personas con discapacidades
para ayudarlos a comunicarse mejor, tales como los
siguientes:

o Intérpretes de lenguaje de señas calificados
o Información escrita en otros formatos (letra grande,

audio, formatos electrónicos accesibles, otros
formatos)

• Servicios de idiomas gratuitos a las personas cuya lengua
materna no sea inglés, tales como los siguientes:

o Intérpretes calificados
o Información escrita en otros idiomas

Si necesita estos servicios, comuníquese con Aetna Better 
Health of California durante las 24 horas, los 7 días de la 
semana llamando al 1-855-772-9076. O bien, si tiene problemas 
auditivos o del habla, llame al número TTY 711.  
Cómo presentar una queja 
Si usted cree que Aetna Better Health of California no le ha proporcionado estos servicios o si se sintió 
discriminado de otra forma por cuestiones de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo, puede 

86.03.326.0-CA

AetnaBetterHealth.com/California



interponer una queja ante Aetna Better Health of California. Puede presentar una queja por teléfono, por 
escrito, en persona o de manera electrónica:  
Por teléfono: comuníquese con Aetna Better Health of California durante las 24 horas, los 7 días de la 

semana llamando al 
1-855-772-9076. O bien, si tiene problemas auditivos o del habla, llame al número TTY 711.

Por escrito: complete un formulario de reclamo o escriba una carta y envíela a la siguiente dirección: 
Aetna Better Health of California 
10260 Meanley Drive 
San Diego, CA 92131  

En persona: visite el consultorio de su médico o Aetna Better Health of California e indique que quiere 
presentar una queja.  

De manera electrónica: Visite el sitio web de Aetna Better Health of California en 
aetnabetterhealth.com/california 

Oficina de Derechos Civiles 
Además puede presentar un reclamo de derechos civiles ante la Oficina de Derechos Civiles del 
Departamento de Salud y Servicios Sociales de los Estados Unidos por teléfono, por escrito o de manera 
electrónica: 
Por teléfono: llame al 1-800-368-1019. Si tiene problemas auditivos o del habla, llame al número 

TTY/TDD 1-800-537-7697. 

Por escrito: complete un formulario de reclamo o envíe una carta a la siguiente dirección: 
U.S. Department of Health and Human Services 
200 Independence Avenue, SW 
Room 509F, HHH Building 
Washington, D.C. 20201  

Los formularios de quejas están disponibles en http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html. 
De manera electrónica: Visite el portal de reclamos de la Oficina de Derechos Civiles en 

https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf. 

86.03.326.0-CA
AetnaBetterHealth.com/California
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