
 

HOMBRES 
Métrica/Prueba Descripción 

Cuidado comprensivo de la 
Diabetes (tipo I o II) 

Examen de ojo para retinopatía, cada 1 o 2 años según la recomendación de su 
médico primario 
Prueba de Hemoglobina glicosilada (2 a 4 veces al año) el resultado debe ser menor a 
9 
Monitoreo de enfermedad renal mediante prueba de nefropatía diabética o terapia 
con medicamentos 
Evaluación de la presión arterial, debe estar menor a 139/89 

Cernimiento de Cáncer 
Colorectal 

FOBT(prueba de sangre oculta en heces) anual o 
Sigmoidoscopia cada 5 años o 
Colonoscopia cada 10 años o 
FIT-DNA (prueba de excreta) cada 4 años o 
Colonoscopia por CT (Colonoscopia virtual) cada 5 años  

BMI (Índice de Masa Corporal) Cálculo realizado por su médico donde se evalúa la estatura y el peso, cada 1 a 2 
años 

Cernimiento de Cáncer de mama 
(seno) 

Sí el paciente presenta algún signo o síntoma (anomalía) de riesgo debe realizarse 
según la recomendación de su médico 

Cuidado del adulto mayor                                
pacientes de 66 años o mas 

Revisión anual de medicamentos (reconciliación) 
Evaluación del estado funcional (se evalúa la capacidad del paciente para realizar las 
actividades del diario vivir 
Cernimiento del dolor (evaluación de la escala de dolor y su tratamiento) 
Orientación sobre Directrices Anticipadas  

Vacunas 

Influenza:  anualmente a partir del 1 de julio del año anterior hasta el 30 de junio del 
año en curso 
Td/Tdap: Difteria, Tétano y Tosferina 
Herpes Zoster: 1 o 2 dosis según la vacuna después de cumplidos los 50 años de edad 
Neumococo: anualmente después de cumplidos los 60 años de edad 

Adherencia a Medicamentos 

Debe buscar sus medicamentos a la farmacia con regularidad cada 30 o 90 días, 
según sea el caso y la orden médica 
Sólo incluye algunos medicamentos orales para el tratamiento de: 
Diabetes Mellitus 
Hipertensión 
Colesterol, triglicéridos y otros lípidos en sangre por arriba de los niveles normales 
(estatinas) 

Presión Arterial Evaluación de la presión arterial, debe estar menor a 139/89 en pacientes con 
diagnóstico de Hipertensión Arterial 

Manejo de Artritis Reumatoide 
Todo paciente con diagnóstico de Artritis Reumatoide debe recibir tratamiento para 
la misma 

Reconciliación de Medicamentos                             
Post Alta 

Debe visitar a su médico primario dentro de los 30 día siguientes al alta del hospital 
para que pueda   
revisar sus medicamentos.  

  
Nota:  
Recuerde llevar siempre copia u originales de los resultados de sus pruebas o estudios a su médico primario 
La frecuencia de las pruebas o estudios pueden variar según la recomendación de su médico primario 


