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Visitas de  
niño sano
Atención médica para 
infantes, niños y jóvenes 
hasta los 21 años
Aunque los niños no estén 
enfermos, deben ver al médico 
regularmente. Las visitas de niño 
sano pueden ayudar a los niños 
a mantenerse saludables. Los 
niños deben asistir a las visitas 
de niño sano a las edades que se 
indican a continuación:
•   Recién nacido (normalmente 

tiene lugar en el hospital 
después del parto)

•  1 mes y 2 meses 

•  
  
  
  
  

4 meses y 6 meses
• 9 meses y 12 meses
• 15 meses y 18 meses
• 24 meses y 30 meses
• Todos los años desde los 3 a los 

20 años de edad

Las visitas de niño sano 
pueden incluir pruebas. Las 
pruebas pueden detectar 
cualquier problema temprano, 
cuando es más fácil tratarlo. 
El médico de su hijo quiere 
hacerle estas pruebas en el 
momento adecuado.

Si su hijo no concurrió a 
algunas visitas de niño sano, 
hable con el médico de su hijo
Recuerde, ¡estos servicios están 

a su disposición sin cargo! Entre 
ellos, se incluyen:
•  Un examen físico completo
•  

  

  

  
  
  
  

  

  

Una revisión del desarrollo de la 
salud física y mental

• Análisis y pruebas de detección 
de plomo

• Pruebas para el retraso 
madurativo y el autismo

• Exámenes de la visión
• Exámenes orales
• Exámenes de la audición
• Inmunizaciones (vacunas), si 

es necesario
• Análisis de laboratorio, si 

es necesario
• Aplicación de flúor en los dientes 

de su hijo, si es necesario

Programe el 
chequeo de niño 
sano de su hijo hoy
Si todavía no lo ha hecho, llame al 
médico o profesional de atención 
médica de su hijo para programar 
una cita para un chequeo de niño 
sano. Si no tiene un médico de 
atención primaria para su hijo, 
llámenos al 1‑866‑638‑1232 
(PA Relay 7‑1‑1) para buscar un 
proveedor de la red. También 
podemos ayudarle a conseguir 
transporte o darle más 
información sobre los beneficios 
médicos de su hijo.

Asegúrese de mostrar todas sus 
tarjetas de identificación a sus 
médicos y en su farmacia, incluida 
su tarjeta Pennsylvania ACCESS. Les 
informa que usted tiene beneficios en 
virtud del programa HealthChoices.

Cuide su tarjeta de identificación
Una pregunta: ¿Dónde está su tarjeta de identificación?

La necesitará si desea obtener cualquier tipo de atención médica. Le 
informa a su proveedor el plan de salud que usted tiene. También ayuda a 
asegurar que su reclamación se pague correctamente. Le recomendamos 
que la tenga siempre con usted.

Y existe otro motivo por el cual debe guardarla en un lugar seguro: nadie 
más debería de usarla. Llame de inmediato a Servicios para Miembros al 
1‑866‑638‑1232 (PA Relay 7‑1‑1) si pierde o le roban su tarjeta.



Cuídese
Programe sus citas para recibir atención 
preventiva. Su proveedor de atención primaria 
puede enviarla a otro médico llamado 
especialista si tiene alguna necesidad de 
atención médica especial.

No necesita una derivación ni una autorización 
previa para ver a un especialista de nuestra red. 
Aetna Better Health le permite ir directamente a 
especialistas de salud de la mujer de la red para 
servicios como:
•  Atención durante el embarazo
•  Exámenes de las mamas
•  Mamografías
•  Pruebas de Papanicolaou

Obtenga más información en  
es.pennsylvania.aetnabetterhealth.com/
pennsylvania/health‑wellness/women‑health.

Mujeres: Háganse las pruebas de detección que necesitan
El cáncer de cuello de útero se puede tratar si se detecta temprano
Por lo general pensamos que el cáncer no es algo que nos podamos 
contagiar. Pero el cáncer de cuello de útero casi siempre es causado por 
un virus.

Esto es lo que sucede: El virus del papiloma humano (HPV, por sus siglas 
en inglés) se transmite de persona a persona durante las relaciones 
sexuales. Este virus hace que las células del cuello del útero cambien. 
Por lo general vuelven a la normalidad solas. Pero en ocasiones estas 
células se convierten en cáncer.

Eso puede suceder después de años. Mientras tanto, las mujeres se 
pueden proteger. Si bien no hay síntomas tempranos del cáncer de 
cuello de útero, estas pruebas pueden encontrar los problemas cuando 
recién empiezan:
•  La prueba de HPV le dice si tiene el virus. Su médico puede sugerirle 

una si tiene más de 30 años.
•  La prueba de Papanicolaou le dice si tiene células anormales. Debe 

comenzar con las pruebas de Papanicolaou a los 21 años. Una prueba 
de Papanicolaou detectará cambios celulares en el cuello del útero. 
El cuello del útero es el extremo inferior del útero. Su médico puede 
extraer estas células que han cambiado antes de que tengan la 
posibilidad de convertirse en cáncer.

Los resultados anormales en las pruebas de HPV y Papanicolaou 
son comunes, pero con tratamientos simples se pueden matar o 
quitar las células anormales. Esto puede detener el cáncer antes de 
que comience.

El cáncer de mama es el cáncer más común en las mujeres
Al día de hoy no hay una manera segura de prevenir el cáncer de 
mama. De todos modos, hay medidas que usted puede tomar para 
reducir el riesgo.
•  Mantenga un peso corporal saludable. Si tiene unas libras de más, 

trate de bajar de peso. Está comprobado que bajar de peso puede 
reducir el riesgo de cáncer de mama.

•  Evite el alcohol. Beber alcohol puede aumentar el riesgo de contraer 
cáncer de mama. De hecho, mientras más alcohol beba, mayor será 
el riesgo.

•  Muévase más. El ejercicio puede ayudar a reducir el riesgo. Intente 
hacer 150 minutos de ejercicio moderado o 75 minutos de ejercicio 
intenso a la semana.

•  Conozca los riesgos de la terapia hormonal. La terapia hormonal 
tiene riesgos y beneficios. Hable con su médico para saber más.

Detección temprana del cáncer de mama
El cáncer de mama puede desarrollarse incluso si se toman estas 
medidas preventivas. Las mamografías habituales pueden ayudar a 
detectar el cáncer en sus etapas tempranas. La detección temprana 
puede darle una ventaja a la hora de establecer un tratamiento.
Fuentes: American Cancer Society; Centers for Disease Control and Prevention
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Los beneficios 
de planificación 
familiar incluyen 
anticoncepción 
reversible de acción 
prolongada (LARC, por 
sus siglas en inglés)
El dispositivo intrauterino (DIU) y 
el implante anticonceptivo son dos 
métodos de anticoncepción reversible 
de acción prolongada (LARC). Ambos 
son altamente eficaces para prevenir el 
embarazo, duran varios años y son fáciles 
de usar.

Ambos son reversibles: si quiere quedar 
embarazada o desea dejar de usarlos, 
puede hacérselos retirar en cualquier 
momento. Los métodos LARC son una 
buena opción de control de la natalidad 
para las mujeres de todas las edades, 
incluso para las adolescentes y las mujeres 
que nunca han tenido hijos.

Los dispositivos de planificación 
familiar LARC son un beneficio cubierto
A partir del 1 de diciembre de 2016, 
Aetna Better Health of Pennsylvania 
(ABH) cubre los servicios de LARC para 
nuestros miembros. ABH ahora les paga 
a los proveedores por los métodos LARC 
cubiertos y determinados servicios de 
planificación familiar en línea con los 
requisitos de pago de Asistencia Médica 
de Pennsylvania.

Hable con su médico para saber si un 
método LARC es adecuado para usted
Su médico es la mejor persona con la que 
puede conversar sobre las opciones de 
planificación familiar. Puede aconsejarle 
sobre la LARC y ayudarle a acceder a los 
métodos LARC.

Estamos aquí para ayudar
Si tiene preguntas, solo debe 
llamar a Servicios para Miembros al 
1‑866‑638‑1232 (PA Relay 7‑1‑1).

Decisiones sobre su atención médica
Cuando Aetna Better 
Health decide qué opción 
de atención médica puede 
ser adecuada para usted, 
tomamos en cuenta 
varios factores.

Decidimos:
•  Sobre la base de su 

cobertura actual

•  Lo adecuado que son los 
servicios y la atención 
para usted

•  Sin recompensar a los 
profesionales u otro 
personal por negarle la 
atención solicitada

•  Sin darles incentivos 
financieros a nuestros 
empleados o proveedores 

por reducir los servicios que 
usted recibe

Puede obtener información 
sobre los planes de incentivos 
para los médicos en cualquier 
momento. Solo debe llamar 
a Servicios para Miembros 
al 1‑866‑638‑1232 
(PA Relay 7-1-1).

Pruebas para el retraso madurativo  
y el autismo en niños pequeños
Los médicos deben evaluar a todos los niños para detectar retraso madurativo a los 9 meses, 
18 meses y 30 meses de edad. También se los debe evaluar en busca de autismo a los 18 meses 
y 24 meses de edad.

Los médicos y los enfermeros utilizan pruebas de detección de autismo y del desarrollo para 
confirmar que los niños están aprendiendo las habilidades básicas cuando corresponde o si cabe 
la posibilidad de que tengan problemas. Las pruebas de detección son una combinación de 
preguntas para los padres y observaciones que hace el médico.

Estas pruebas se deben realizar a todos los niños cuando son pequeños. Con tratamiento y 
apoyo, los niños con retraso madurativo o autismo pueden crecer, aprender y progresar.

Los padres que tengan dudas con respecto al desarrollo de 
su hijo deben llamar a la línea de ayuda CONNECT Helpline al 
1‑800‑692‑7288. La línea de ayuda CONNECT Helpline ayuda a 
las familias a buscar recursos y proporciona información sobre el 
desarrollo infantil.
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Control  
de la diabetes
Nefropatía
La nefropatía diabética es el 
daño que se produce en los 
riñones como consecuencia de 
la diabetes. Los riñones tienen 
muchos vasos sanguíneos 
diminutos. Los vasos sanguíneos 
filtran los productos de desecho 
de la sangre. El alto nivel de 
azúcar en sangre de la diabetes 
puede destruir estos vasos 
sanguíneos. Los riñones no 
pueden hacer su trabajo bien 
cuando esto sucede. En las 
etapas iniciales no hay síntomas, 
por eso es importante que el 
proveedor de atención médica 
que atiende su diabetes lo 
controle regularmente para 
detectar nefropatía.

Prueba de detección
El proveedor de atención médica 
que atiende su diabetes puede 
controlarlo con pruebas que 
determinan si tiene proteínas 
(albúmina o microalbúmina) en  
 

la orina. Es importante averiguar 
si tiene proteínas en la orina. Le 
ayudará a prevenir más daños en 
los riñones.

Tratamiento
Mantener los niveles de glucosa 
en sangre y la presión arterial 
bajo control ayudará. Para 
prevenir la enfermedad renal 
diabética se debe mantener 
el azúcar en sangre en los 
niveles recomendados. Hable 
con su médico sobre cuál 

debe ser su nivel de azúcar en 
sangre recomendado.

Un aumento leve de la presión 
arterial puede empeorar la 
nefropatía. Bajar de peso y hacer 
ejercicio regularmente son 
medidas que pueden ayudar a 
bajar la presión arterial. Comer 
menos sal y mantenerse alejado 
del alcohol y el tabaco también 
pueden ser buenas medidas. Se 
pueden usar medicamentos para 
bajar la presión arterial.

No todas las personas que tienen 
diabetes tienen problemas 
de riñón. Cuanto mejor estén 
controladas la diabetes y la 
presión arterial, menores 
serán las probabilidades de 
tener nefropatía.
Fuentes: American Diabetes Association; 
WebMD

Mantenga actualizada su información  
para conservar la cobertura
Es muy importante que Aetna Better Health tenga su dirección y número de teléfono actuales. Queremos 
asegurarnos de que reciba toda la correspondencia de Aetna Better Health. Puede perder la cobertura si no 
recibe correspondencia importante sobre su elegibilidad.

Para cambiar la dirección, número de teléfono o tamaño de la familia, llame a su trabajador social a la oficina 
de asistencia del condado (CAO, por sus siglas en inglés). Hay una CAO en cada condado de Pennsylvania. 
Puede encontrar un enlace a una lista de las CAO en www.aetnabetterhealth.com/pennsylvania/
become‑a‑member/medicaid. O llame a Servicios para Miembros al 1‑866‑638‑1232 (PA Relay 7‑1‑1).

¿Sabía usted...? Aetna Better Health tiene una línea de ayuda de 
enfermería las 24 horas, los siete días de la semana exclusiva para los 
miembros. Nuestros enfermeros altamente capacitados pueden responder
cualquier pregunta médica. Llámenos en cualquier momento al número 
que está en la parte de atrás de su tarjeta de identificación de miembro.

 

Mejore Su Salud se publica como un 
servicio comunitario para los amigos y 
miembros de Aetna Better Health, 2000 
Market St., Suite 850, Philadelphia, PA 
19103.

Esta es información general de salud y 
no debe reemplazar el asesoramiento o la 
atención que usted recibe de su proveedor. 
Siempre consúltele a este sobre sus 
necesidades de atención médica.

Se pueden utilizar modelos en fotos 
e ilustraciones.

Contáctenos
1‑866‑638‑1232
PA Relay 7‑1‑1
www.aetnabetterhealth 
.com/pennsylvania 
 
2017 © Coffey Communications, Inc.  
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