
Cómo aprovechar al máximo su 
cobertura de atención preventiva 

blueshieldca.com

Pruebas de detección Inmunizaciones Asesoramiento/servicios

Tensión arterial Hepatitis A1 Violencia doméstica

Colesterol Hepatitis B1 Planificación familiar, y medicamentos y 
dispositivos anticonceptivos selectos

Diabetes Virus del papiloma humano (VPH)2 Apoyo durante la lactancia materna

Cáncer colorrectal2 Antimeningocócica1

Colonoscopia; extirpación de pólipos si se 
detectan durante una colonoscopia2

Sarampión, paperas, rubéola (MMR, por 
sus siglas en inglés)

Cáncer de seno2 Antineumocócica (neumonía)1

Cáncer de cuello uterino2 Tétano, difteria, tos ferina (Tdap, por sus 
siglas en inglés)

Cáncer de próstata2 Varicela

Infecciones de transmisión sexual Gripe2

Peso, estatura e índice de masa corporal 
(BMI, por sus siglas en inglés)

Herpes zóster (culebrilla)2

Osteoporosis1

Aneurisma de aorta abdominal (AAA)1,2

VIH3

Diabetes gestacional

La atención preventiva sin costo adicional le permite 
mantenerse saludable en cada etapa 
Su primer paso hacia una dirección más saludable comienza con la prevención. Una buena prevención comienza 
en una etapa temprana y continúa a lo largo de toda la vida. Aunque usted se sienta bien, acudir al médico para 
realizarse exámenes y controles de salud forma parte de una vida saludable. Dichos exámenes detectan problemas 
en forma temprana, antes de que usted sienta los síntomas de una enfermedad. A menudo, detectar problemas en 
forma temprana le brinda más opciones con mejores resultados.

Con su plan de salud de Blue Shield, los servicios de atención preventiva están cubiertos sin cargo, incluso antes de 
que usted alcance el deducible del plan. Este folleto de atención de la salud proporciona un resumen de dichos 
servicios de atención preventiva. Para obtener más detalles sobre los servicios preventivos y averiguar qué es 
adecuado para usted, visite la sección Health & Wellness (Salud y Bienestar) de nuestro sitio web, blueshieldca.com. 

Atención preventiva para adultos

Además del examen físico de rutina, se enumera a continuación una lista parcial de las pruebas de detección, 
inmunizaciones y servicios/asesoramiento cubiertos:

http://www.blueshieldca.com


Atención preventiva para el niño y el bienestar del bebé 
Proteja la salud de su hijo con pruebas de detección e inmunizaciones recomendadas periódicas. 

Pruebas de detección Inmunizaciones

Diabetes1 Hepatitis A2

Peso, estatura e índice de masa corporal (BMI) Hepatitis B2

Pruebas visuales y auditivas Tétano, difteria, tos ferina (Tdap)

Examen ginecológico, prueba de Papanicolaou, prueba de 
detección del VPH y prueba de detección de infecciones de 
transmisión sexual para adolescentes2

Gripe 

Exposición al plomo Haemophilus influenzae tipo B (HiB)

Vacuna contra la polio inactivada (IPV, por sus siglas en inglés)

Sarampión, paperas, rubéola (MMR)

Antineumocócica (neumonía)

Varicela

Rotavirus

Antimeningocócica2

Virus del papiloma humano (VPH)2

Atención preventiva para mujeres
Los servicios de atención preventiva para mujeres, junto con los medicamentos y dispositivos anticonceptivos, están 
cubiertos sin cargo por su plan de salud de Blue Shield4:

•	 Medicamentos	y	dispositivos	anticonceptivos

  – Todos los anticonceptivos orales genéricos 

  – Anticonceptivos orales de marca selectos, incluido Natazia 

 –  Métodos como parches, varillas implantables, diafragmas, dispositivos intrauterinos (DIU), anillos vaginales,  
e inyectables 

•	 Procedimientos	de	esterilización,	incluida	la	ligadura	de	trompas

•	 Asesoramiento	y	consulta	sobre	planificación	familiar

•	 Prueba	de	detección	de	diabetes	gestacional

•	 Apoyo	integral	durante	la	lactancia	materna,	incluido	el	alquiler	de	sacaleches	y	la	compra	de	sacaleches	selectos

•	 Evaluación	y	asesoramiento	sobre	violencia	doméstica	e	interpersonal

Medicamentos y dispositivos anticonceptivos
Para obtener una lista actualizada de los métodos anticonceptivos cubiertos sin cargo por su plan de salud, visite la 
sección Pharmacy (Farmacia) del sitio web de Blue Shield, blueshieldca.com/bsca/pharmacy/formulary/home.sp, y 
diríjase a la sección “Resources” (Recursos) que se encuentra a la derecha. 

http://www.blueshieldca.com/bsca/pharmacy/formulary/home.sp


Cómo distinguir entre la atención preventiva  
y la atención de diagnóstico
Los servicios preventivos tienen algunas limitaciones o exclusiones de cobertura que usted debería conocer antes de 
solicitar atención. Por ejemplo, cuando solicita atención preventiva más veces al año que la cubierta por su plan de 
beneficios, fuera de las pautas o recomendaciones autorizadas a nivel nacional, o utiliza un proveedor fuera de la red, 
es posible que se le facture por un tratamiento de diagnóstico en lugar de por atención preventiva. 

Por lo general, la razón principal de la visita al consultorio determina si la visita es de carácter preventivo. Si la visita no 
se considera de carácter preventivo, se aplicarán el deducible y el coseguro o copago del plan que correspondan. A 
continuación, se mencionan algunos ejemplos de cómo la atención preventiva puede incluir una visita de diagnóstico:

La razón principal de la visita al consultorio no fue recibir un servicio preventivo 
Si una mujer acude al médico por un dolor pélvico y se realiza un examen ginecológico para descartar una afección 
médica, la visita se considerará de diagnóstico.

Se realizan dos tratamientos que no están relacionados en una misma visita
Si un paciente acude al médico para colocarse un refuerzo de vacuna y durante esa visita también recibe tratamiento 
por otro problema de salud (como la extracción de un lunar), es posible que dicha visita se considere de diagnóstico.

¿No sabe con seguridad si el procedimiento que solicita es preventivo o de diagnóstico? 
Para obtener más detalles sobre la cobertura de su beneficio, consulte su Evidencia de Cobertura o el Certificado de 
Seguro. Si tiene dudas acerca de cómo será facturado un servicio en particular, consulte a su médico al momento de 
recibir la atención. Para realizar consultas relacionadas con la facturación, llame al número de servicio al cliente que 
figura en el reverso de su tarjeta de identificación de miembro de Blue Shield. 

Pautas de salud preventiva

Para obtener más información sobre las pruebas de detección y la atención preventiva adecuadas para usted, 
visite la sección Health & Wellness (Salud y Bienestar) de nuestro sitio web, blueshieldca.com, y descargue nuestras 
pautas de salud preventiva en blueshieldca.com/preventive.

Para obtener detalles sobre la cobertura de beneficios de su plan, llame al número de servicio al cliente que 
figura en el reverso de su tarjeta de identificación de miembro de Blue Shield.

1 Restringidas para pacientes con factores de riesgo alto.

2  Las pruebas de detección y las recomendaciones de inmunizaciones varían según la edad y el sexo. Para obtener más información, los miembros 
deben consultar a su proveedor o visitar blueshieldca.com/preventive. 

3  Nuestras pautas se basan en recomendaciones convalidadas nacionalmente, incluidas aquellas de la Preventive Services Task Force (Comisión de 
Servicios Preventivos), la American Cancer Society (Sociedad Americana contra el Cáncer), el Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP, 
Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización) y la American Academy of Pediatrics (Academia Estadounidense de Pediatría). 

4  No se aplicarán costos adicionales cuando se obtengan por medio de un proveedor de la red. Es posible que los miembros de planes grandfathered 
paguen una parte del costo. Los miembros deben poseer un beneficio de farmacia con Blue Shield of California (BSC) para que los anticonceptivos 
adquiridos en una farmacia estén cubiertos.
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