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Pruebas de detección para mujeres según la edad
 
Estas recomendaciones son para 
la mayoría de las mujeres. Hable 
con su médico sobre qué es lo 
adecuado para usted. 

20 años 
• 

• 

Clamidia: Hágase la prueba 
anualmente hasta los 24 años si 
es sexualmente activa. 
Cáncer de cuello de útero: 
Hágase una prueba de 
Papanicolaou cada tres años a 
partir de los 21 años de edad. 
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. 

• 

• 

• 

Presión arterial: Comience 
a realizarse pruebas como 
mínimo cada dos años. 
Colesterol: Comience a realizarse 
pruebas cada cuatro a seis años. 
Cáncer de mama: Hágase un 
examen de mamas clínico cada 
tres años. 

25 años 
• Clamidia: Continúe con las 

pruebas, según los factores  
de riesgo. 

30 años 
• Cáncer de cuello de útero: 

Hágase un examen de 
Papanicolaou junto con una 
prueba de detección del virus 
del papiloma humano (VPH) 
cada cinco años (se prefiere) o 
un examen de Papanicolaou 
cada tres años. El cáncer de 
cuello de útero casi siempre es 
causado por el VPH. Las mujeres 
que se han realizado la prueba 
en forma regular y obtuvieron 
resultados normales pueden 
dejar de hacérsela a partir de los 
65 años. 

• Diabetes: Pregúntele a su 
médico sobre la prueba  
de detección. 

45 años 
• Cáncer de mama: Hágase una 

mamografía todos los años. Las 
mamografías regulares pueden 
ayudar a detectar el cáncer de 
mama en sus etapas tempranas. 
La detección temprana puede 
darle una ventaja a la hora de 
establecer un tratamiento. No 
hay una manera segura de 
prevenir el cáncer de mama. Pero 
si mantiene un peso saludable, 
evita el alcohol y realiza actividad 
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Continúa de la primera página 
física regular (150 minutos de  
ejercicio moderado o 75 minutos  
de ejercicio intenso a la semana)  
puede disminuir el riesgo. Hable  
con su médico sobre los riesgos y  
los beneficios de la terapia  
hormonal. 

• Diabetes: Comience a realizarse 
pruebas como mínimo cada 
tres años. 

50 años 
• Cáncer colorrectal: Hable con 

su médico sobre las opciones de 
pruebas de detección. 

65 años 
• Osteoporosis: Comience a 

realizarse pruebas, según sus 
factores de riesgo. 

Recuerde, Aetna Better Health 
cubre chequeos y pruebas de 
detección ginecológicas para el 
bienestar de la mujer anuales. 
Obtenga más información en 
www.aetnabetterhealth.com/ 
pennsylvania/health-wellness/ 
women-health. 
Fuentes: American Cancer Society; American 
Heart Association; Centers for Disease Control 
and Prevention; National Institute of Diabetes 
and Digestive and Kidney Diseases; National 
Osteoporosis Foundation; Office on  
Women's Health 

Transición de proveedores pediátricos 
a proveedores para adultos 
Si usted o algún miembro de su familia tiene 18 años o más y ha sido 
identificado como “frágil desde el punto de vista médico” por  su 
proveedor de atención, llame a uno de nuestros administradores  
de casos. 

Nuestros administradores de casos pueden ayudarle en la transición 
de los proveedores pediátricos a los proveedores para adultos. Usted 
puede probar proveedores para adultos mientras continúa viendo a su 
proveedor pediátrico. 

Nuestro objetivo es reducir el estrés que implica la transición a un 
proveedor médico para adultos. Llame a Servicios para Miembros 
al 1-866-638-1232 o a PA Relay TTY 7-1-1 para hablar con un 
administrador de casos. O llame a la Unidad de Necesidades 
Especiales directamente al 1-855-346-9828. 

Tarjeta de informe 
de calidad 
HEDIS®  son las siglas en inglés de “conjunto  
de datos e información sobre la efectividad en  
la atención médica” (Healthcare Effectiveness  
Data and Information Set). Se trata de una serie  
de indicadores de desempeño desarrollados  
por el Comité Nacional de Garantía de Calidad  
(National Committee for Quality Assurance)  
que le permiten analizar nuestro desempeño.  
Somos conscientes de que tener un buen  

acceso a la atención y recibir esa atención de 
manera oportuna le ayudan a mantenerse lo 
más saludable posible. 

CAHPS son las siglas en inglés de la encuesta 
(Consumer Assessment of Healthcare 
Providers and Systems). Los miembros deben 
calificar  los servicios que recibieron del plan 
de salud anualmente. Nosotros usamos esta 
información para determinar si los procesos de 
nuestro plan son útiles para brindarle servicios 
que satisfacen sus necesidades. 

Tenemos el compromiso de mejorar la 
atención para satisfacer a nuestros miembros. 
Llame a Servicios para Miembros al 
1-866-638-1232 o a PA Relay TTY 7-1-1 
si tiene preguntas o necesita ayuda para 
encontrar un proveedor de atención primaria o 
especialista. A continuación tenemos una lista 
de algunos de los resultados para la atención 
recibida en 2014. 
HEDIS es una marca comercial registrada del Comité 
Nacional de Garantía de Calidad (National Committee 
for Quality Assurance). 

  

 

 

Indicador de calidad de HEDIS Descripción Porcentaje 
Consultas dentales anuales Miembros de 2 a 21 años que realizaron al menos una consulta dental 51.1% 
Chequeos de bienestar para adolescentes Miembros de 12 a 21 años que realizaron al menos una consulta de bienestar 53.9% 
Vacunas de la infancia Miembros de 2 años que recibieron las vacunas recomendadas 70.6% 
Vacunas de adolescentes Miembros de 13 años que recibieron las vacunas recomendadas 73.5% 
Diabetes: HbA1c mayor que 9 Miembros con diabetes cuyo nivel de HbA1c es mayor que 9 (cuanto más bajo, mejor) 43.2% 
Control de la presión arterial alta Miembros con presión arterial alta cuya presión arterial es inferior a 140/90 58.48% 

Frecuencia de la atención prenatal Miembros que están embarazadas y fueron a la cantidad de consultas prenatales 
recomendadas antes del parto 61.8% 

Atención prenatal en el primer trimestre Miembros que están embarazadas y realizaron una consulta prenatal en el primer 
trimestre o dentro de los 42 días posteriores a la inscripción 76.7% 

Uso de la sala de emergencias Miembros que usaron la sala de emergencias para recibir atención que podrían haber 
recibido de su proveedor de atención primaria 73.7% 

CAHPS: satisfacción de los miembros Descripción Porcentaje 
¿Cómo calificaría su plan de salud? Miembros adultos totalmente satisfechos y muy satisfechos 61.8% 
¿Cómo calificaría a su médico personal? Miembros adultos totalmente satisfechos y muy satisfechos 79.4% 
¿Cómo calificaría a su especialista? Miembros adultos totalmente satisfechos y muy satisfechos 78.3% 
¿Cómo calificaría su plan de salud? Miembros que son niños totalmente satisfechos o muy satisfechos 75.8% 
¿Cómo calificaría a su médico personal? Miembros que son niños totalmente satisfechos o muy satisfechos 86.2% 
¿Cómo calificaría a su especialista? Miembros que son niños totalmente satisfechos o muy satisfechos 83.0% 

1-866-638-12322 

http://www.aetnabetterhealth.com/pennsylvania/health-wellness/women-health
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¿Mi hijo tiene TDAH? 
El trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) puede afectar al éxito de un 
niño en la escuela y a su relación con los compañeros. Los síntomas varían y a veces son 
difíciles de reconocer. Para diagnosticar el TDAH, un médico utilizará criterios especiales. Un 
niño con TDAH: 

Puede interrumpir cuando otros están hablando o tener problemas para esperar su turno a la 
hora de jugar. 
Puede tener arranques de ira cuando parece inapropiado. 
No puede quedarse sentado quieto (se mueve nerviosamente y corre por ahí en lugar de 
estar sentado). 
Tiene problemas para terminar los deberes, las tareas o los proyectos. 
Tiene problemas para prestar atención (dice que escuchó pero no puede repetir lo que se dijo). 
Comete errores por descuido aunque sepa la respuesta. 
Tiene el pensamiento ausente y parece desconocer lo que sucede a su alrededor. (Este es otro 
aspecto del TDAH, en lugar de mostrarse estridente y excesivamente atareado). 

Todos los niños exhiben algunos de estos comportamientos a veces. Si su hijo tiene algún 
comportamiento que influye en el éxito escolar  o le causa problemas con sus pares, tome la 
medida siguiente. 

Busque a alguien que le haga una prueba de TDAH a su hijo. Puede pedirle a su médico que lo ayude. 
Si a su hijo se le diagnostica TDAH, los medicamentos y el asesoramiento pueden ser de utilidad. 

Si su hijo comienza a tomar medicamentos, vuélvalo a llevar al médico en dos o tres semanas. 
Después, llévelo de nuevo al médico que le recetó los medicamentos cada tres o cuatro meses. 
Esto ayudará a confirmar  que los medicamentos estén funcionando plenamente para ayudarlo a 
tener éxito en la escuela y con sus compañeros. 

El fraude en la atención médica perjudica a todos
 
El fraude en la atención médica puede parecer  
un problema de otros, pero puede perjudicar  
sus finanzas y  su salud. Así. 

Se pueden presentar reclamaciones falsas 
en su nombre por servicios médicos que 
nunca recibió. 
Otra persona puede utilizar su información 
personal para recibir servicios de su 
compañía de seguro médico. 

En algunos casos de fraude en la atención 
médica, se ingresa información incorrecta 
en su historia clínica. Eso puede causar 
problemas a la hora de buscar un trabajo. Y lo 
que es peor, puede hacer que los médicos le 
indiquen un tratamiento incorrecto. 

Esté atento a estas señales de fraude 
en la atención médica 

Facturas por servicios que usted no recibió 
Personas que no pertenecen a su equipo de 
atención médica que le piden sus números 
de seguro o Medicaid 

Cargos en su factura médica que parecen 
muy altos 
Un proveedor de atención médica que 
sugiere un servicio que usted no 
considera necesario 

Comuníquenos cualquier cosa 
que usted considere fraude 

Por teléfono: Llame a la línea directa de 
cumplimiento de Aetna Better Health al 
1-800-333-0119. 
Por Internet: Utilice el formulario de fraude y 
abuso de nuestro sitio web: 
www.aetnabetterhealth.com/pa. 

Su nombre e información se mantendrán 
confidenciales. 

Recuerde: Es responsabilidad de todos (un 
requisito que puede estar sujeto a sanciones 
federales o estatales) informar sobre un 
presunto fraude o abuso. 

Descargue la nueva 
aplicación móvil de 
Aetna Better Health 
Puede obtener acceso a pedido a las 
herramientas que necesita para mantenerse 
sano. Con nuestra aplicación móvil para 
miembros, usted puede: 

Encontrar un proveedor 
Ver sus reclamaciones y recetas 
Y más 

La aplicación no tiene ningún cargo y es 
fácil de usar. Simplemente, descárguela de 
Apple App Store o Google Play Store. Luego 
tome su tarjeta de identificación de afiliado 
y regístrese para comenzar. 
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Violencia doméstica y embarazo
 
El abuso puede comenzar o empeorar cuando una 
mujer está embarazada. Los datos muestran que 
aproximadamente 324,000 mujeres son víctimas 
de abuso cuando están embarazadas cada año. 
El abuso nunca está bien. El abuso durante el 
embarazo no solo daña a la mujer embarazada, 
sino también al bebé por nacer. Es posible que a las 
mujeres embarazadas y víctimas de abuso: 

Las golpeen en el vientre, la cabeza u otras partes 
del cuerpo 
Las obliguen a dar a luz con personas o en lugares 
que no son seguros 
Las hagan trabajar más de lo que es 
considerado saludable 
Les hagan burla por haber aumentado de peso 
Las obliguen a tener relaciones sexuales o las 
engañen durante el embarazo 
Les nieguen dinero para medicamentos 
o vitaminas 
Les nieguen comida saludable o descanso 
No les permitan tener dinero para comprar ropa 
de maternidad o artículos para el bebé. 
No las dejen ir al médico o realizarse 
exámenes médicos 
Las obliguen a drogarse o beber alcohol 
Les digan cosas tristes o que asustan sobre lo que 
puede pasar después del nacimiento del bebé 

El abuso puede poner a la mujer en riesgo de 
problemas de salud graves. Puede estar en riesgo 

de infecciones de transmisión sexual o futuros 
embarazos no deseados. Su presión arterial 
puede aumentar mucho. También puede tener 
un sangrado interno que sea peligroso o cause la 
muerte de ella o del bebé. 

El bebé puede nacer adicto a las drogas o el 
alcohol. El bebé puede nacer muy antes de tiempo 
o muy  pequeño y  es posible que tenga dificultad 
para respirar o comer por su cuenta durante un 
tiempo. El bebé puede morir antes de nacer o tener  
problemas de salud al nacer. 

Usted no es responsable del abuso. Hay ayuda 
disponible para usted y su bebé. Para buscar el 
programa de abuso doméstico más cercano, visite 
http://pcadv.org  y haga clic en Find Help (Encontrar  
ayuda) o utilice el mapa Find Help (Encontrar ayuda) 
en la página de inicio. 

Para comunicarse con la Línea Nacional contra la 
Violencia Doméstica, llame al 1-800-799-7233 | 
1-800-787-3224 (TTY). 

Para comunicarse con la Línea Nacional contra el 
Abuso en las Relaciones, llame al 1-866-331-9474 
o envíe un mensaje de texto con la palabra loveis 
al 22522. 
Proporcionado por la Coalición de Pennsylvania contra la 
Violencia Doméstica 

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  

2015 © Coffey  Communications, Inc. 
Todos los derechos reservados. 
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1-866-638-12324 

http://pcadv.org
http://www.aetnabetterhealth.com/pennsylvania

	AETNA BETTER HEALTH® 
	Pruebas de detección para mujeres según la edad. 
	Transición de proveedores pediátricos a proveedores para adultos 
	Tarjeta de informe de calidad 
	¿Mi hijo tiene TDAH? 
	El fraude en la atención médica perjudica a todos. 
	Descargue la nueva aplicación móvil de Aetna Better Health 
	Violencia doméstica y embarazo. 



