
 ¿Qué es el programa Mejora en la Promoción de la Salud y las Prue-

bas de Detección (EHPS)? 

El programa Mejora en la Promoción de la Salud y las Pruebas de Detección 
proporciona a los pacientes una mayor oportunidad para la promoción de la 

salud y las pruebas de detección preventivas de rutina. Estas pruebas de de-
tección están diseñadas para el mantenimiento de la salud y la prevención de 

enfermedades. 

 

¿Qué puedo esperar durante mi ingreso médico hoy? 

Durante su visita, se le dará la oportunidad de comenzar con una cantidad de 
pruebas de detección/servicios preventivos de rutina y, si corresponde, una 

programación/remisión para el seguimiento, a fin de completar las pruebas de 
detección recomendadas a través de la atención primaria.  

 

¿Qué más se ofrece a través del programa EHPS? 

 

Si lo indican los resultados de las pruebas de detección, el programa EHPS le 
remitirá, en el momento del alta, a la administración de casos de ingresos, 

servicios para parejas y facilidades de enlace a seguros médicos (incluidos, 
entre otros, Medicaid, el Programa de Asistencia de Medicamentos para el 

SIDA [AIDS Drug Assistance Program, ADAP]) y otros servicios de atención 
médica. 

   

¿Dónde puedo encontrar atención de seguimiento para 

las pruebas preventivas futuras después del alta? 

Una hoja informativa dentro de este folleto incluye clínicas  

médicas de la comunidad en su condado. 

Documentación requerida del proveedor 
El paciente ha revisado las pruebas de detección recomendadas ofrecidas en este folleto y comprende 
que los servicios del programa Mejora en la Promoción de la Salud y las Pruebas de Detección serán 
ofrecidos de rutina por los proveedores de atención médica participantes, quienes le realizarán un se-
guimiento al paciente después del alta: remisión/oportunidades de atención primaria, seguro médico y 
pruebas de detección del cáncer; iniciación de pruebas de detección del VIH; y remisiones a adminis-

tración de casos y prevención. 

Iniciales del paciente________  Iniciales del proveedor de atención médica________ 

Si se rechazaron: Esto documenta que el pa-
ciente rechazó los servicios del EHPS ofrecidos 
de rutina que s`e mencionan en esta sección. 

Las pruebas de detección pueden volver a ofre-
cerse en un año o antes si se indica clínicamente. 

Por favor indique cualquier servicio debe ser 
excluido: 

___________________ 

___________________ 

Iniciales del paciente________  Iniciales del proveedor de atención médica________ 

Documentación requerida del proveedor  

Fecha: __________________________________ 

Programa Mejoras en la 
Promoción de la Salud y las 

Pruebas de Detección 
(EHPS) al momento de 

recibir el alta a través de 
las clínicas 

Atención médica preventiva: 

Guía para permanecer sano 

Este folleto del programa Mejoras en la Promoción de la Salud y las Pruebas de 
Detección (Enhanced Health Promotion and Screenings, EHPS) proporciona 
información sobre pruebas de prevención y detección importantes que usted 
puede necesitar a lo largo de su vida.  

  

Los chequeos médicos y algunas de las pruebas de detección que se men-

cionan en este folleto se ofrecen de rutina a algunos pacientes como parte 
del estándar de atención en las instalaciones de atención médica partici-
pantes a las que usted será remitido en el momento del alta (como médicos 
de cabecera participantes o centros médicos de la comunidad que propor-
cionan servicios independientemente de su capacidad de pago).   

Nuestro personal le consultará para determinar si tiene alguna duda y docu-

mentará si no desea ser remitido a estos servicios de atención.  

Aun si usted no tiene un seguro médico (o tiene un seguro insuficiente) o 

tiene otras necesidades, los proveedores participantes y/o los administra-
dores de casos que prestan servicios después del alta pertenecientes al 
programa EHPS evaluarán y abordarán las necesidades que usted pueda 
tener con respecto al enlace y a la continuación de la atención, incluidos el 
transporte, la vivienda, el seguro de salud, etc.  
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A continuación se describen pruebas especiales para detectar determinados tipos 
de cáncer. Es posible que las personas que tienen un mayor riesgo de determinados 
tipos de cáncer deban seguir un programa de pruebas de detección diferente, como 
comenzar a una edad más temprana o realizarse pruebas de detección con más 
frecuencia. 

CÁNCER DE MAMA: Las mujeres de 20 años o más deben realizarse 

autoexploraciones mamarias una vez al mes: informe cualquier cambio perceptible a su 
proveedor de atención médica. En el caso de las mujeres de 40 años o más, es 
importante analizar su riesgo de cáncer de mama con su proveedor de atención médica y 
decidir juntos en qué momento y con qué frecuencia realizarse una mamografía. 

CÁNCER COLORRECTAL: Entre las pruebas que su proveedor de atención médica 

puede recomendarle se incluyen: resultados por telescopía del intestino (sigmoidoscopia 
o colonoscopia), radiografías (con enemas de bario o tomografías computarizadas 
[computed tomographies, CT] especiales del intestino) o pruebas en las heces para 
detectar pólipos malignos. 

CÁNCER DE CUELLO UTERINO: Las mujeres deben comenzar a realizarse pruebas 

de detección del cáncer de cuello uterino a los 21 años. Su programa de intervalo entre 
las pruebas puede depender de su edad, sus antecedentes médicos y el tipo de prueba 
proporcionada.  

CÁNCER DE PRÓSTATA: La prueba de detección del cáncer de próstata se realiza 

mediante la exploración de la próstata con un dedo cubierto por un guante durante un 
examen rectal y mediante un análisis de sangre. A los 50 años, los hombres deben 
comenzar a analizar la posibilidad de realizarse pruebas con sus proveedores de atención 
médica después de obtener información sobre los beneficios y los riesgos de la prueba. 
Los hombres con altos riesgos (población afroamericana o con antecedentes familiares de 
cáncer de próstata) deben comenzar a analizar esta cuestión a los 45 años. 

A continuación se describen las vacunas habituales que su proveedor de atención 
médica podría recomendarle. Según sus antecedentes médicos personales 
(incluidos los antecedentes de otras enfermedades y de las vacunas que recibió en 
el pasado), su proveedor de atención médica puede recomendarle otras vacunas. 

TÉTANOS, DIFTERIA, TOS FERINA (Tetanus, diptheria [Td]/Tetanus, 

diphteria, pertussis [Tdap]): Se recomienda administrar un refuerzo de la vacuna 
contra el tétanos cada diez años en los adultos. La vacuna contra el tétanos suele 
administrarse junto con la vacuna contra la difteria y también puede administrarse 
en combinación con la vacuna contra la tos ferina (tos convulsa). 

VACUNA ANTINEUMOCÓCICA: Esta vacuna ayuda a prevenir la neumonía 

(infección pulmonar) o reducir su gravedad. Su proveedor de atención médica le 
recomendará esta vacuna si usted tiene determinadas afecciones médicas o tiene 
más de 65 años. 

VACUNA CONTRA LA INFLUENZA (Antigripal): Esta vacuna ayuda a prevenir 

enfermedades o la muerte a causa de la influenza, la cual es provocada por dos 
tipos de virus (Influenza A+B) que afectan los pulmones, la garganta y la nariz y se 
transmiten a través del aire. Se recomienda administrar la vacuna contra la gripe 
una vez al año. 

 HEPATITIS A y B: Ambas enfermedades son causadas por virus y pueden 

provocar daño o insuficiencia hepáticos. La hepatitis A se transmite a través de 
alimentos o agua contaminados y la hepatitis B se transmite mediante el contacto 
con la sangre o durante las relaciones sexuales. 

VACUNA CONTRA LA VARICELA: Todos los adultos que no han tenido varicela 

deberían recibir esta vacuna. La varicela es extremadamente contagiosa y se 
transmite a través del aire. 

VACUNA CONTRA EL HERPES ZÓSTER (Culebrilla): La culebrilla es una 

afección dolorosa de la piel que puede producirse en personas que han tenido 
varicela anteriormente. Es más común en las personas mayores. 
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El programa Mejora en la Promoción de la Salud y las Pruebas de Detección evalúa la 
salud de todos los pacientes inscritos. Las pruebas de detección de las infecciones que se 
mencionan a continuación pueden ayudarle a llevar un estilo de vida más productivo. El 
programa Expansión de la Promoción de la Salud y las Pruebas de Detección se ha 
diseñado para detectar, descubrir y tratar algunas de las infecciones que se mencionan a 
continuación: 
 

TUBERCULOSIS: puede causar infecciones en los pulmones, los huesos, el cerebro o en 

otros órganos. Puede ser contagiosa; sin embargo, puede tratarse con facilidad si se 
detecta en forma temprana. Si sus antecedentes personales sugieren un mayor riesgo de 
tuberculosis, es posible que su proveedor de atención médica le recomiende una prueba de 
detección que involucre la inyección de una pequeña cantidad de un derivado proteico 
purificado (purified protein derivative, PPD) debajo de la piel o un análisis de sangre. 
ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y POR LA SANGRE: Estas afecciones 
pueden contagiarse de una persona a otra a través de las relaciones sexuales sin 
protección (sexo vaginal, anal u oral), la donación de sangre/órganos, compartir agujas, el 
embarazo y la lactancia. La única manera de saber si usted tiene alguna enfermedad de 
transmisión sexual (sexually transmitted disease, STD) o alguna enfermedad de transmisión 
por la sangre es realizándose las pruebas. La detección temprana ayuda a manejar la 
enfermedad y prevenir complicaciones.  

Enfermedades de transmisión sexual (STD): Todas las enfermedades de transmisión 

sexual pueden tratarse, y la mayoría, pueden curarse. En algunas instancias, el tratamiento 
temprano puede ayudar a prevenir complicaciones. Las STD pueden contagiarse de una 
persona a otra a través de las relaciones sexuales sin protección (sexo vaginal, anal u oral). 
  - Por ejemplo, el tratamiento temprano de la clamidia puede ayudar a prevenir la 
infertilidad en las mujeres. 
 - Su proveedor de atención médica puede recomendarle que se realice pruebas 
de detección periódicas mediante muestras de sangre, orina o de otro tipo, si usted ha 
tenido relaciones sexuales sin protección o tiene una nueva pareja sexual. 

VIH/SIDA: La infección por VIH es un problema de salud grave. Los Centros para el 

Control y la Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention, 
CDC), así como el Departamento de Salud de Pensilvania, recomiendan que todas las 
personas se realicen una prueba de detección del VIH.  
 - Interpretación de los resultados de la prueba: Una prueba con resultado positivo 
indica que su muestra contiene anticuerpos contra el VIH. Su presencia indica una infección 
por VIH y la posibilidad de transmitir el VIH a otras personas. Deberá tomar medidas para 
evitar el contagio del virus a otras personas utilizando condones siempre que tenga 
relaciones sexuales y absteniéndose de donar sangre y órganos y de compartir agujas o 
elementos relacionados.  Se le brindará asesoramiento con respecto a su resultado. Un 
análisis negativo indica que su muestra no contiene anticuerpos contra el VIH. Deberá 
tomar medidas para protegerse: utilizando condones siempre que tenga relaciones 
sexuales, evitando el contacto con la sangre y absteniéndose de compartir agujas o 
elementos relacionados.  
 - Posibles limitaciones de su resultado: Resultado falso positivo (presencia de 
anticuerpos en ausencia de la enfermedad); resultado falso negativo (no hay presencia de 
anticuerpos, pero hay infección por VIH). Ambos casos son poco frecuentes. Si tuvo 
relaciones sexuales sin utilizar condón o compartió agujas en los últimos seis meses, debe 
realizarse una prueba de VIH de seguimiento en el término de 3 a 6 meses. 

Hepatitis B y C: Estas enfermedades son causadas por virus que se transmiten a través 

del contacto con la sangre y, a veces, a través de las relaciones sexuales o de madre a hijo, 
y pueden causar inflamación (hepatitis) o formación de cicatrices (cirrosis) en el hígado. La 
hepatitis C puede transmitirse de una persona a otra al compartir agujas o elementos 
relacionados.  Si sus antecedentes médicos personales sugieren un mayor riesgo de 
hepatitis B o C, su proveedor de atención médica puede recomendarle un análisis de 
sangre. Hay tratamientos y vacunas disponibles para ayudar a prevenir el daño hepático. 

 


