
Preventive Health Guidelines
STAY HEALTHY

Breast Cancer Screening
Mammogram

X-ray of the breasts
No 

recommendation
Every 2 years for women 50 to 74 years.

Ask your doctor if you need a mammogram 
before age 50

Cervical Cancer Screening
Pap smear to check for cancer Every three years ages 21 to 65 No recommendation

Chlamydia Screening
Test for a sexually transmitted 

disease (STD)
To be done regularly for women 16 to 24 years if sexually active 

and only for women 25 years and over who are at high risk

Osteoporosis
Thinning of the bone

Screening for 65 years and older or as 
recommended by your doctor

Abdominal Aortic 
Aneurysm

Screening Ultrasound
No recommendation One-time screening if 

you have ever smoked

Aneurisma aórtico 
abdominal

Ecografía de detección
 No hay recomendaciones

Una única 
ecografía si ha 

fumado alguna vez

Checkup:
Medical and family history, 

physical exam, height, 
weight, and Body Mass 

Index (BMI, a measure for 
a healthy weight)

Every year

Blood Pressure Every year

Cholesterol Screening Age 20 and older if at risk for heart disease

Colon and Rectal 
Cancer Screening

Age 50 to 75
Your doctor will talk with you about having one of these tests:

•   Fecal Occult Blood Test Every year
     Test to see if there is blood in your stool (bowel movement)
•   Flexible Sigmoidoscopy Every 5 years
     Test to check the lower part of your colon for cancer
•   Colonoscopy Every 10 years
     Test to check a larger part of your colon for cancer

Diabetes Screening
Check for diabetes and 

pre-diabetes
Adults whose blood pressure is greater than 135/80 and as 

recommended by your doctor

Hearing and Vision As recommended by your doctor

Hepatitis C Adults born between 1945-1965, one-time testing.
Testing for at risk as recommended by your doctor

Human Immunodeficiency 
(HIV) Screening

Check for the virus that 
causes HIV infection

Screening at least once for adults ages 19-65. Screening 
for all age groups at risk as recommended by your doctor

Tuberculosis (TB) Risk 
Screening and Test

Risk screening recommended for all adults as part of their first 
checkup. Doctors will also test those at a higher risk for TB

Control:
Antecedentes médicos y familiares, 

examen físico, estatura, peso e índice de 
masa corporal (también llamado BMI, 

que consiste en una medición para 
mantener un peso saludable)

Todos los años

Presión arterial Todos los años

Prueba de detección 
de colesterol

A partir de los 20 años, en caso de pacientes en riesgo de sufrir 
alguna enfermedad coronaria

Prueba de detección de cáncer 
de colon y rectal

Entre 50 y 75 años
Su médico le aconsejará acerca de realizarse una de las 
siguientes pruebas:
•  Prueba de sangre oculta en las heces: todos los años
    Prueba para evaluar si hay sangre en las deposiciones      
    (movimiento intestinal)
•  Sigmoidoscopia flexible: cada 5 años
    Prueba para detectar cáncer en la parte inferior del colon
•  Colonoscopía: cada 10 años
    Prueba para detectar cáncer en la parte más grande del colon

Prueba de detección de diabetes
Para detectar la diabetes y la prediabetes

Adultos cuya presión arterial es superior a 135/80 y 
según lo recomendado por su médico

Audición y vista Según lo recomendado por su médico

Hepatitis C
Adultos que hayan nacido entre 1945 y 1965, 

control por única vez. Control para personas en riesgo, según 
lo recomendado por el médico

Prueba de detección del virus 
de inmunodeficiencia 

humana (VIH)
Para detectar el virus que 

causa la infección por VIH

Prueba de detección para adultos de entre 
19 y 65 años al menos una vez. Prueba de detección para 

mujeres embarazadas y grupos en riesgo de todas las edades, 
según lo recomendado por su médico

Análisis y prueba de detección 
de tuberculosis (TB)

Prueba de detección recomendada para todos los adultos 
como parte de su primer control. Los médicos también 

les realizarán la prueba a los pacientes con un mayor 
riesgo de contraer TB

For All Adults*

Para los adultos*

For Men

For Women*

Para mujeres*

Prueba de detección de 
cáncer de seno
mamografía

Radiografía de los senos

No hay 
recomendaciones

Cada 2 años para mujeres de entre 
50 y 74 años. Pregúntele a su médico 

si necesita una mamografía antes de los 
50 años

Prueba de detección de 
cáncer cervical

Prueba de Papanicolaou
Cada tres años a partir de los 21 hasta 

los 65 años de edad
No hay 

recomendaciones

Prueba de detección de 
clamidia

Prueba para detectar 
enfermedades de 

transmisión sexual (ETS)

Las mujeres de entre 16 y 24 años deben realizarse la 
prueba regularmente si son sexualmente activas.

Solo para mujeres mayores de 25 años si presentan un 
riesgo alto

Osteoporosis
Pérdida de masa ósea

Prueba de detección para mujeres a partir de los 65 años o 
según lo recomendado por su médico
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Pautas de atención preventiva

Tests/Exams/Visits 19 to 39 Years 40 to 64 Years 65+ Years

Pruebas/Exámenes/Visitas Entre 19 y 39 años Entre 40 y 64 años 65 años y mayores Pruebas/Exámenes /
Visitas

Entre 16 y 49 
años

Entre 50 y 64 
años

65 años de 
edad y mayores

Tests/Exams/Visits 19 to 39 Years 40 to 64 Years 65+ Years

Para hombres
Pruebas/Exámenes/

Visitas Entre 19 y 39 años Entre 40 y 64 años 65 años de edad 
y mayores

Tests/Exams/Visits 16 to 49 Years 50 to 64 Years 65+ Years

* Your doctor may recommend other screenings or immunizations (shots).

* Es posible que su médico le recomiende otras pruebas de detección o inmunizaciones (vacunas).

Atención durante el 
embarazo (prenatal):

Controles:                                Frecuencia

Primeras 28 semanas Cada 4 semanas

De 29 a 36 semanas Cada 2 o 3 
semanas

A partir de las 36 
semanas Semanalmente

Atención después del 
embarazo (posparto):

• Realícese su control posparto entre 
los días 21 y 56 luego de que su bebé 
haya nacido, ya sea por cesárea (parto 
quirúrgico) o parto natural

• Realícese su control de cesárea (parto 
quirúrgico) entre 1 y 2 semanas luego 
del nacimiento del bebé

During Pregnancy 
(Prenatal) Care:

Checkups:                How Often?

First 28 weeks Every 4 weeks

29 - 36 weeks Every 2-3 weeks

36 weeks and beyond Weekly

After Pregnancy (Postpartum) Care:
• Get your postpartum checkup between 

21 and 56 days after you have your baby, 
whether you had a C-section (surgical 
delivery) or not 

• Get your C-section (surgical delivery) 
check up about 1-2 weeks after birth

Source for all information in this document: U.S. Preventive Services Task Force, Centers for Disease Control and Prevention (CDC) and The American College of Obstetricians and Gynecologists Guideline for Perinatal Care (7th edition). Updated 04/14
 Fuente de toda la información de este documento: Grupo Especial de Servicios Preventivos de los Estados Unidos (U.S. Preventive Services Task Force), Centros de Control y Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) y
Pautas para la atención perinatal del Colegio Estadounidense de Obstetricia y Ginecología (American College of Obstetricians and Gynecologists), 7.° edición. Actualizado en abril de 2014


