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ADULTOS
1.  Una evaluación única de aneurisma abdominal aórtico para los hombres de edades específica que hayan 
fumado
2. Evaluación y consejería sobre el abuso del alcohol
3. El uso de la aspirina para prevenir la enfermedad cardiovascular y cáncer colonrectal para adultos entre 
50 a 59 años con alto riesgo de enfermedades cardiovascular
4. Control de la presión arterial para todos los adultos
5. Control del colesterol para los adultos de cierta edad o de alto riesgo
6. Evaluación de cáncer colorrectal6. Evaluación de cáncer colorrectal para los adultos entre 50 a 75 años
7. Diagnóstico de depresión
8. Examen de diabetes (tipo 2) para los adultos entre 40 a 70 años con sobrepeso u obesos
9. Consejería sobre la dieta para adultos con alto riesgo de enfermedad crónica
10. Prevención de caídas (con ejercicio o terapia física y uso de vitamina D) para adultos de 65 años o más, 
que viven en un entorno comunitario
11. Detección de hepatitis B11. Detección de hepatitis B (en inglés) para personas en alto riesgo, incluidas las personas de los países con 
un 2% o más de incidencia de hepatitis B y las personas nacidas en los Estados Unidos no vacunadas en la in-
fancia y con al menos un padre nacido en una región con un 8% o más de incidencia de hepatitis B
12. Detección de hepatitis C (en inglés) para los adultos con mayor riesgo y una vez para todos nacidos entre 
1945-1965
13. Examen de VIH para todas las personas entre las edades de 15 a 65, y otras edades con mayor riesgo
14. Vacunas para los adultos, la dosis, edad y grupos varía:

- Hepatitis A
- Hepatitis B
- Herpes zoster
- Virus del papiloma humano (HPV)
- Influenza (vacuna contra la gripe)
- Sarampíon, Paperas, Rubéola

15. Detección de cáncer del pulmón15. Detección de cáncer del pulmón (en inglés) para adultos de entre 55-80 años con alto riesgo de cáncer 
de pulmón porque son fumadores o han dejado de fumar en los últimos 15 años
16. Evaluación y consejería sobre obesidad
17. Prevención y asesoría sobre infecciones de transmisión sexual (STI en inglés) para los adultos de alto 
riesgo
18. Detección de sífilis para los adultos de alto riesgo
19. Medicamentos preventivos con estatinas para adultos de 40 a 75 años de alto riesgo
20. Examen del uso del tabaco20. Examen del uso del tabaco para todos los adultos y las intervenciones para dejar de fumar para los con-
sumidores de tabaco
21. Detección de tuberculosis para ciertos adultos sin síntomas de alto riesgoía:

- Meningococo
- Neumococo/pulmonía
- Tétano, Difteria, Tosferina
- Varicela


