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Examen Clínico de los Senos

Examen Clínico de los Senos

☼ Si tiene 20 años o más, reciba un examen
clínico de los senos cada año.
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☼ Si tiene entre 40 y 49 años, reciba una
mamografía cada 1-2 años.
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mamografía cada año.
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☼ Si tiene entre 21 y 71 años, reciba una
prueba Papanicolau cada año O
☼ Si tiene menos de 21 años y ha tenido
relaciones sexuales, reciba una prueba
Papanicolau dentro de 3 años de haber
tenido relaciones.
☼ Si tiene mas de 70 años, hable con su
proveedor de servicios médicos sobre las
pruebas adecuadas para usted.
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☼ Si tiene 50 años o más, reciba una
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☼ Visite al dentista cada 6 meses.
☼ Visite al oculista cada 2 años.
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Consulte con su proveedor de salud sobre
estas pruebas. Tal vez califique para servicios gratuitos o de bajo costo. Pregúntele
a su departamento de salud local sobre
estos servicios.
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