
 
 

PREVENTIVO / POLIZA DEL EXAMEN ANUAL DE LA MUJER 

 

El Examen de la Mujer es su visita anual para completar el cuidado de la salud 
de la mujer. 
 
Una visita para el examen anual de la mujer es recomendada una vez al año para la mayoría de las 
mujeres. El examen anual de la mujer no incluye una discusión de nuevos problemas o una revisión 
detallada de condiciones crónicas. 
 
Visitas del examen anual de la mujer (Preventivo) vs. Enfermedad (Enfocado en un problema): Un 
“examen anual de la mujer” es cuando una paciente sin una queja o síntomas es vista para un chequeo o 
examen preventivo; la mayoría de los planes de seguro cubren solo 1 por año (algunos usan el año del 
calendario, algunos usan un ciclo de 12 meses). Una visita por “enfermedad” es cuando usted tiene una 
queja o problema específico. Estamos requeridos a cobrar basado en los servicios que reciba. Nosotros 
no cambiaremos códigos de facturación para evitar co-pagos, deducibles, o visitas sin cobertura, ya que 
esto podría constituir como un fraude de seguro. Si proveemos servicios del examen anual de la mujer y 
servicios enfocados en un problema específico durante la misma visita, ambos serán facturados.  

 

¿Que está incluido en el examen anual de la mujer? 
• Examen físico general incluyendo examen de senos 

• Examen pélvico y Papanicolau (Papanicolau recomendado para pacientes mayores de 21 años) 

• Actualización de información personal de vida y situación de trabajo 

• Revisión y actualización de la historia medica familiar 

• Actualización de medicamentos, hierbas, y suplementos 

• Evaluación de exámenes de detección que sean necesarios; tal como mamogramas, pruebas de 

enfermedades de transmisión sexual, y detección de cáncer de colon 

• Actualización de ciertas vacunas 

 
Por favor fije una cita por separado si le preocupa otro asunto que no es tratado durante su examen 
anual de la mujer. Si usted tiene una lista de preocupaciones o preguntas que quisiera discutir, nuevas 
inquietudes de salud o problemas de salud existentes que necesiten más atención, por favor programe 
una nueva cita. Al hacer esto, nosotros podremos cobrar a su seguro en lugar de crear más costos a su 
bolsillo en la mayoría de los casos.   
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