LISTA DE SERVICIOS PREVENTIVOS CUBIERTOS BAJO LA LEY DE PROTECCIÓN
PARA EL PACIENTE Y LA LEY DE CUIDADOS ASEQUIBLES (AFFORDABLE CARE ACT)

NIÑOS Y ADOLESCENTES
Examen para detectar las siguientes condiciones en recién nacidos:
•
•
•
•
•

La pérdida de audición
El hipotiroidismo
La enfermedad de células falciformes
Enfermedad de células falciformes Henylketonuria (PKU)
Medicamento para prevenir la gonorrea (se aplica en los ojos del recién nacido)

Inmunizaciones para niños y adolescentes
• Difteria, Tétano, Tos ferina
• Haemophilus Influenzae tipo B
• Hepatitis A y B
• Virus del Papiloma Humano (VPH)
• Influenza (gripe)
• Sarampión, Paperas, Rubéola
• Meningocócica
• Neumocócica (Neumonía)
• Poliovirus inactivado
• Rotavirus
• Varicela

Exámenes adicionales para adolescentes

  

• Examen para detectar la depresión
• Evaluación del uso de alcohol y drogas
• Asesoramiento para prevenir la transmisión de infecciones sexuales (TIS)
  en adolescentes sexualmente activos

Exámenes durante la infancia
• Historia clínica para todos los niños durante su desarrollo
• Medidas de estatura, peso e índice de masa corporal (IMC)
• Desarrollo de niños a lo largo de la infancia
• Pruebas para detectar el autismo en niños entre de 18 y 24 meses
• Evaluación de comportamiento para niños de todas las edades
• Prueba de la vista
• Evaluación de salud bucal para los niños
• Prueba de hematocrito o hemoglobina  
• Evaluación de obesidad y asesoramiento para el control de peso para niños mayores
  de 6 años
• Suplementos de hierro para niños de 6 a 12 meses con riesgo de anemia
• Suplemento de fluoruro para niños que consumen agua sin fluoruro
• Prueba de plomo para niños en riesgo de contaminación
• Prueba de dislipidemia para los niños con riesgo de trastornos lípidos  
• Prueba de tuberculina para niños con alto riesgo de tuberculosis

¿Ya eres cliente de Cigna? Visita MyCigna.com y descubre qué más cubre tu plan.

