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¿Qué es la salud preventiva?

La atención médica preventiva es la atención que ayuda a 
detener o detectar una enfermedad antes de que comience.

Cuando las mujeres están sanas,
las comunidades prosperan.
La atención médica de buena calidad y 

economica es importante para todos. ¡Pregúnte 
hoy a su proveedor de atención médica sobre 
los servicios, incluidos los que se encuentran 

en este folleto, que usted necesita hoy! 

Salud Preventiva
para las mujeres de 

todas las edades.

¿Qué es la WPSI?

Organizaciones asociadas

¿Dónde puede encontrar servicios de 
salud preventiva?

Puede recibir servicios de salud preventiva e información 
de su médico, enfermera, asistente médico u otro tipo de 

proveedores de atención médica.

La Iniciativa de servicios preventivos de la mujer (Women’s 
Preventive Services Initiative, WPSI) es un grupo de expertos 

en salud de la mujer que hacen recomendaciones basadas 
en evidencia científica. El goblerno federalrequiere que la 

mayoría de los planes de seguro cubran las recomendaciones 
de la WPSI sin costos de bolsillo.

¿Cuales son los servicios de atencion 
médica preventiva?

¡Los servicios de salud preventiva y los exámenes que  
la mantienen sana! Estos servicios también ayudan a 

encontrar enfermedades e infecciones temprano, cuando 
son más tratables. Algunos ejemplos de servicios de salud 
preventiva son las pruebas de, la educación y la asesoría. 

 
La atención preventiva incluye:
CHECK-CIRCLE planificación  reproductiva

CHECK-CIRCLE alimentación saludable y ejercicio

CHECK-CIRCLE tamizaje de enfermedades crónicas

CHECK-CIRCLE vacunas

CHECK-CIRCLE tamizaje de enfermedades infecciosas

CHECK-CIRCLE salud mental

Women’s Preventive Services Initiative (WPSI)
https://www.womenspreventivehealth.org



¿Cómo puede hablar con su proveedor de 
atención médica sobre la salud preventiva?

Es importante hablar con su proveedor de atención 
médica sobre la salud preventiva. ¿Por dónde comenzar? 

¿Qué decir? Cuando se reúna con su proveedor de 
atención médica, recuerde que usted es la experta sobre 

su propio cuerpo y bienestar. Estos son algunos ejemplos 
de cómo comenzar una conversación con su proveedor:  

1.  ¿Qué es importante para usted? 

Guión: ______________ es muy importante para mí. 
Ejemplo: “Verificar mi estado de VIH es muy importante para mí

2.  ¿Qué está funcionando con su salud? 

Guión: Me siento realmente bien con mi_______. 
Ejemplo: “Me siento realmente bien con mi rutina de lactancia.”

3. ¿Qué no está funcionando con su salud? 

Guión: No me siento bien con mi  ________. 
Ejemplo: “ No me siento realmente bien con mi método 

anticonceptivo actual.”

¿Qué recomienda la WPSI para las mujeres? 

WPSI actualmente tiene recomendaciones para los temas 
que se enumeran a continuación. Cada año se añaden 

nuevos temas. Es posible que desee hablar con su proveedor 
de atención médica acerca de:

  Lactancia materna 
¿Está pensando en amamantar? ¿Está dando de lactar 
ahora? Pregúnte a su proveedor por qué es importante 
la lactancia.

  Exámenes de detección de la ansiedad 
¿Te sientes preocupada, nerviosa o tensa? Hable con su 
proveedor de atención médica acerca de la ansiedad y 
los recursos disponibles para usted.

  Deteccion de cancer de mama Cribado del cáncer 
de mama  
 Hable con su proveedor de atención médica sobre su 
riesgo de cáncer de mama. Pregúnte a su proveedor 
cuándo y con qué frecuencia realizar el cribado del 
cáncer de mama. 

  Deteccion de cáncer de cervicouterino 
Dependiendo de su edad y otros factores de riesgo, es 
posible que necesite esta prueba de deteccion. Hable 
con su proveedor de atención médica sobre cuándo y 
con qué frecuencia debe de hacerlo. 

  Deteccion del virus de inmunodeficiencia humana (VIH) 
Su proveedor de atención médica debe de hablar con 
usted sobre el VIH en su chequeo todos los años. Es 
posible que necesite o no hacerse la prueba, pero es 
bueno mantenerse informada. 

  Deteccion de violencia interpersonal y doméstica 
Hable con su proveedor de atención médica sobre las 
relaciones saludables y seguras, y dónde obtener ayuda si 
la necesita.   

  Deteccion de diabetes gestacional (DG) 
DG es la diabetes durante el embarazo. Todas las 
mujeres embarazadas deben someterse a una deteccion 
de la DG después de las 24 semanas de embarazo. 

  Deteccion de la diabetes mellitus después del embarazo 
Hable con su proveedor acerca de la deteccion de la 
diabetes en el período posparto si tiene antecedentes 
de DG y no se le diagnosticó diabetes de tipo 2 antes 
del embarazo.    

  Anticonceptivos 
¿Está esperando para comenzar una familia? Hable con 
su proveedor sobre qué tipo de anticonceptivos pueden 
ser adecuados para usted.

  Asesoría para infecciones de transmisión sexual (ITS) 
¿Tiene vida sexual activa? Si es así, su proveedor puede 
hablar con usted sobre su riesgo de ITS. 

  Consultas de medicina preventiva para la mujer 
Cada año, visite a su proveedor de atención médica 
para un chequeo de medicina preventiva para la mujer. 
Esta visita debe centrarse en las preocupaciones o 
problemas de salud que son importantes para usted. 

  Deteccion de incontinencia urinaria  
¿Está experimentando pérdida involuntaria de orina? 
Hable con su proveedor sobre cómo esto afecta sus 
actividades y su calidad de vida.

Notas:


