
Responda esa pregunta básica y así da un paso importante 
hacia la protección de su salud. La atención preventiva salva 
vidas al detectar temprano posibles problemas. Incluso los 
adultos sanos necesitan pruebas médicas programadas de 
manera regular.

Los exámenes preventivos recomendados 
por el programa de bienestar de «Healthy 
Outcomes» son:
+ Prueba de detección del cáncer de seno cada 12 a 24   
 meses para las mujeres entre los 50 y 74 años de edad
+ Prueba de detección del cáncer de cuello uterino cada  
 36 meses para las mujeres entre los 21 y 64 años de edad  
+ Examen físico cada 36 meses para adultos entre los  
 19 y 39 años de edad; cada 12 meses para los adultos  
 de 40 años de edad en adelante
+ Prueba de detección del cáncer colorrectal para todos  
 los adultos entre los 50 y 75 años de edad; las opciones  
 son una prueba de sangre oculta en heces cada año, una  
 sigmoidoscopia cada 5 años o una colonoscopia cada 
 10 años

Su página de inicio de «Healthy Outcomes» tiene herramientas 
que le ayudan a saber si está al día con estas pruebas. Algunas 
guías pueden variar según su historial médico. Hable con su 
médico para saber cuáles medidas preventivas se recomiendan 
actualmente para su situación específica.

La atención preventiva cuenta
¿Está al día con sus exámenes? 

Aprenda más sobre la atención preventiva. 
Ingrese a BlueConnectNC.com y haga clic en  
«Wellness» (disponible únicamente en inglés).

APRENDA 
MÁS

Blue Cross and Blue Shield of North Carolina (BCBSNC) ofrece a todos sus afiliados 
programas como «Healthy Outcomes» para ayudarles a mejorar la salud. Los resultados no 
están garantizados. BCBSNC tiene un contrato con Alere Health Improvement Company, 
una organización independiente que proporciona algunos aspectos del programa «Healthy 
Outcomes». BCBSNC no se responsabiliza de ninguna manera con respecto a los bienes o 
servicios proporcionados por Alere. BCBSNC se reserva el derecho de descontinuar o cambiar 
los programas «Healthy Outcomes» en cualquier momento. Los programas son de naturaleza 
educativa y están diseñados para ayudarle a tomar decisiones informadas acerca de su salud y 
ayudarle a cumplir con el plan de cuidado que su médico ha preparado para usted. Las decisiones 
sobre el cuidado de su salud deben tomarse siguiendo el consejo de un médico.
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