
La atención preventiva de rutina lo ayuda a mantenerse sano 
y a detectar problemas en sus primeras etapas, y hasta podría 
salvarle la vida. Para respaldar y superar las sugerencias para la 
reforma de la atención de la salud, los planes de Anthem cubren 
el 100% de los servicios de atención preventiva cubiertos1, 
como pruebas de detección, vacunaciones y exámenes. Si 
usted visita proveedores de la red, no tendrá que preocuparse 
por los costos de bolsillo por los servicios de atención 
preventiva. Si utiliza un proveedor fuera de la red, es posible 
que se apliquen la suma deducible y los gastos por atención 
fuera de la red.

Atención preventiva y atención de diagnóstico

¿Cuál es la diferencia? En general, la atención preventiva es una 
medida de precaución. Por ejemplo, si su médico le recomienda 
que se realice una colonoscopía debido a su edad o a sus 
antecedentes familiares, se considera atención preventiva. 
En cambio, si su médico le recomienda que se realice una 
colonoscopía debido a síntomas que usted padece, se considera 
atención de diagnóstico. En este caso, se aplicará el costo 
compartido de su plan.

Tenga en cuenta que los siguientes servicios de atención 
preventiva no se recomiendan para todas las personas y 
que el médico tratante y las pautas de recomendación 
pueden determinar la efectividad. 

1 Servicios de atención preventiva que cumplen con los requisitos de las leyes estatales y federales, incluidas algunas pruebas de detección, vacunaciones y visitas al médico.
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Cuídese. Aproveche 
los benefi cios de 
atención preventiva.

Aquí se incluye una descripción general de los tipos de 
servicios preventivos que tienen cobertura. Consulte su 
Resumen de benefi cios para obtener más información.



2 Algunos planes cubren servicios de la visión adicionales. Consulte el Contrato o Certificado de cobertura para conocer más detalles.

Esta hoja informativa no es un contrato ni una póliza, ni representa un contrato con Anthem Blue Cross. Si existiera alguna diferencia entre esta hoja informativa y la póliza de grupo, regirán las cláusulas de la póliza de grupo. Los planes de Anthem Blue Cross cubren los servicios preventivos recomendados por 
agencias como el Grupo Especial de Servicios Preventivos de los Estados Unidos (U.S. Preventive Services Task Force), la Sociedad Americana del Cáncer (American Cancer Society®), el Comité Asesor de Prácticas de Vacunación (Advisory Committee on Immunization Practices), la Academia Americana de 
Pediatría (American Academy of Pediatrics), la Academia Americana de Médicos de Familia (American Academy of Family Physicians) y la Administración de Recursos y Servicios de Salud (Health Resources and Services Administration, HRSA). Hable con su médico sobre pautas de salud específicas. 
Este resumen de beneficios de atención preventiva y exámenes físicos es una breve descripción general. Las pautas preventivas de salud que se detallan en este documento son recomendaciones para personas con un riesgo promedio. Las personas que tienen un riesgo mayor, entre ellas, las que pertenecen 
a ciertos grupos raciales/étnicos o las que presentan antecedentes médicos familiares/personales, deben consultar a su proveedor para la atención de la salud y solicitar pautas preventivas de salud. Algunos planes ofrecen a cada miembro de la familia a partir de los 7 años de edad la opción de elegir entre 
el examen físico y las pruebas HealthyCheckSM. Consulte el Formulario Combinado de Evidencia de Cobertura y Divulgación de Información o el Certificado para obtener información sobre exclusiones y limitaciones. Anthem Blue Cross es el nombre comercial de Blue Cross of California. Anthem Blue 
Cross y Anthem Blue Cross Life and Health Insurance Company son licenciatarios independientes de Blue Cross Association. ® ANTHEM es una marca comercial registrada de Anthem Insurance Companies, Inc. El nombre y el símbolo de Blue Cross son marcas registradas de Blue Cross Association.

Atención preventiva para niños  
(desde el nacimiento hasta los 18 años de edad)

Exámenes físicos preventivos  
Las pruebas de detección incluyen:

}} Examen de la visión2

}} Examen de audición
}} Evaluación de la salud bucal
}} Pruebas de detección por exposición al plomo
}} Pruebas de detección de anemia
}} Pruebas de detección de tuberculosis
}} Examen pélvico y prueba de Papanicolaou, incluidas 
pruebas de detección de cáncer cervical u ovárico
}} Exámenes de recién nacidos, incluidos exámenes  
de anemia de células falciformes
}} Evaluaciones de desarrollo y comportamiento
}} Prueba de nivel de colesterol y lípidos
}} Pruebas de detección de depresión

}} Pruebas de detección y asesoramiento sobre obesidad
}} Asesoramiento sobre comportamiento para promover  
una dieta saludable
}} Pruebas de detección de enfermedades de transmisión sexual

Vacunaciones:

}} Hepatitis A
}} Hepatitis B
}} Difteria, tétano y tos ferina (DtaP)
}} Varicela
}} Influenza (vacuna contra la gripe)
}} Vacuna antineumocócica conjugada (neumonía)
}} Virus del papiloma humano (HPV)
}} Haemophilus influenza tipo b (Hib)
}} Poliomielitis
}} Sarampión, paperas, rubéola (MMR)
}} Vacuna antimeningocócica polisacárida
}} Rotavirus

Atención preventiva para adultos  
(19 años de edad y mayores)

Exámenes físicos preventivos  
Las pruebas de detección incluyen:

}} Prueba de la visión con tablas optométricas2

}} Examen de audición
}} Prueba de nivel de colesterol y lípidos
}} Pruebas de detección de depresión
}} Pruebas de detección de diabetes
}} Prueba de detección del cáncer de próstata, incluido el 
tacto rectal y la prueba de PSA
}} Examen mamario, examen de detección de cáncer de 
mama, incluida la mamografía
}} Examen pélvico y prueba de Papanicolaou, incluidas 
pruebas de detección de cáncer cervical u ovárico
}} Pruebas de detección de enfermedades de transmisión sexual
}} Prueba de HIV
}} Prueba de densidad ósea para detectar la presencia  
de osteoporosis
}} Pruebas de detección del cáncer de colon, incluidas las 
pruebas de sangre oculta en materia fecal, los enemas de 
bario, las sigmoidoscopías flexibles y las colonoscopías
}} Exámenes de sangre y de orina de rutina
}} Pruebas de detección de aneurisma aórtico
}} Pruebas de embarazo (incluidas de hepatitis, bacteriuria 
asintomática, incompatibilidad de Rh, sífilis, anemia por 
deficiencia de hierro, gonorrea, clamidia)

}} Servicios de intervención con asesoramiento y educación 
que incluyan los siguientes servicios:

 — Pruebas de detección y asesoramiento sobre obesidad
 — Asesoramiento relacionado con pruebas genéticas para 
detectar cáncer de mama u ovárico
 — Asesoramiento sobre comportamiento para promover 
una dieta saludable
 — Intervención de atención primaria para promover  
la lactancia
 — Asesoramiento relacionado con el uso de aspirinas  
para la prevención de enfermedades cardiovasculares
 — Pruebas y asesoramiento sobre comportamiento 
relacionados con el uso de tabaco
 — Pruebas y asesoramiento sobre comportamiento 
relacionados con el abuso de alcohol

Vacunaciones:

}} Hepatitis A
}} Hepatitis B (códigos ampliados)
}} Tétano, difteria (Td)
}} Varicela
}} Influenza (vacuna contra la gripe)
}} Vacuna antineumocócica conjugada (neumonía)
}} Virus del papiloma humano (HPV)
}} Sarampión, paperas, rubéola (MMR)
}} Vacuna antimeningocócica polisacárida
}} Herpes zoster (culebrilla)


