
Documentación requerida del proveedor 

El paciente ha revisado las pruebas de detección recomendadas en este folleto y comprende que los 
servicios del programa Mejora en la Promoción de la Salud y las Pruebas de Detección ofrecidos de 

rutina en esta clínica se realizarán en el día de hoy: remisión/oportunidades de atención primaria, 
seguro médico y pruebas de detección del cáncer; iniciación de pruebas de detección del VIH; y 

remisiones a administración de casos y prevención. 

Iniciales del paciente________  Iniciales del proveedor de atención médica ________ 

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

Pruebas de Detección (EHPS)? 
El programa Mejora en la Promoción de la Salud y las Pruebas de Detec-

ción proporciona a los pacientes una mayor oportunidad para la promoción 
de la salud y las pruebas de detección preventivas de rutina. Estas pruebas 
de detección están diseñadas para el mantenimiento de la salud y la pre-

vención 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 in-

gresos, servicios para parejas y facilidades de enlace a seguros médicos 
(incluidos, entre otros, Medicaid, el Programa de Asistencia de Medicamen-
tos 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. 

 
 

Número de registro médico: __________________________________ 

Fecha: __________________________________ 

Si se rechazaron: Esto documenta que el pa-
ciente rechazó los servicios del EHPS ofrecidos 

de rutina que se 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 

Programa Mejoras en la 
Promoción de la Salud y las 

Pruebas de Detección 
(EHPS) 

al momento de la admisión 

 

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 infor-
mación sobre pruebas de prevención y detección importantes que usted puede 
necesitar a lo largo de su vida.  

 Algunas de las pruebas de detección que se mencionan en este folleto 
se ofrecen de rutina a todos los pacientes como parte del estándar de 
atención en esta instalación de atención médica y se iniciarán en este 
momento o usted puede ser remitido para que se las realice más ade-
lante un médico de cabecera participante o un centro médico de la comuni-
dad. 

Nuestros proveedores de atención médica le consultarán para determinar si 

usted tiene alguna duda y documentarán cualquier prueba de detección o 
remisión que no desee incluir.  

Si obtiene resultados positivos en las pruebas de distintas afecciones, pero no 

tiene un seguro médico (o tiene un seguro insuficiente) o tiene otras necesi-
dades, el programa Mejora en la Promoción de la Salud y las Pruebas de De-
tección (Enhanced Health Promotion and Screening, EHPS) le remitirá a 
proveedores participantes y/o administradores de casos que evaluarán y 
abordarán las necesidades que pueda tener con respecto a facilitadores de 
enlace y continuación de la atención, incluidos el transporte, la vivienda y el 
seguro médico.  



Pruebas de detección de infecciones 

 
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. 

 

Prueba de detección de Staphylococcus Aureus resistente a la meticilina (Methicillin 

Resistant Staphylococcus Aureus, MRSA): Las bacterias MRSA pueden encontrarse en la 
piel y en la nariz de personas sanas y se han vuelto resistentes a los tratamientos con 
antibióticos de primera línea. La prueba de detección de MRSA se usa para identificar la 
presencia de estas bacterias resistentes. 

Higiene bucal: Es importante mantener sus dientes y encías en buenas condiciones para 

prevenir problemas dentales, como caries dentales, gingivitis y olor desagradable en la boca. 
Como parte de su programa de atención dental, recibirá información acerca de una higiene 
bucal adecuada para sus dientes y/o prótesis dentales.  

El fumar y la salud: Fumar afecta en forma negativa casi todos los órganos del cuerpo. 

Contribuye a enfermedades cardiovasculares/respiratorias, distintos tipos de cáncer y otras 
afecciones adversas de la salud. Usted recibirá información y asistencia que le ayudarán a 
dejar de fumar.  

Prueba de detección de problemas del comportamiento: El suicidio y los problemas del 

comportamiento tienen una gran prevalencia entre los adolescentes y los adultos jóvenes de los 
Estados Unidos. Es posible que le realicen pruebas de detección de problemas del 
comportamiento para detectar cualquier signo de advertencia que pueda destruir posiblemente 
sus medios de vida. La detección temprana será una oportunidad para proporcionarle 
intervenciones médicas y psicológicas adecuadas en forma oportuna.  

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.  

Servicios de promoción de la Salud 


