
DE 7 A 21 
AÑOS DE 

EDAD

Detección, diagnóstico y 
tratamiento temprano y 
periódico (EPSDT) 

¿Por qué son importantes 
las evaluaciones de EPSDT? 

Qué es Detección, diagnóstico 
y tratamiento temprano y 
periódico (EPSDT) 

Los servicios de Detección, diagnóstico y tratamiento 
temprano y periódico (Early Periodic Screening 
Diagnosis Treatment, EPSDT) son esenciales para 
garantizar que los niños y los adultos 
jóvenes reciban atención preventiva, dental, de salud 
mental, del desarrollo y de especialidad. 

EARLY (temprano): Tratar los problemas pronto. 

PERIODIC (periódico): Programar citas regulares. 

SCREENING (detección): Buscar un problema 
médico. 

DIAGNOSIS (diagnóstico): Encontrar un problema 
médico. 

TREATMENT (tratamiento): Atender un problema. 

Ver a su médico regularmente y atender los 
problemas de forma temprana puede: 
• Ayudar al médico a conocer a su hijo. 
•  Ayudar a su hijo a mantenerse saludable a medida 

que crece. 
•  Encontrar problemas de salud antes de que se 

agraven. 
•  Detener los problemas de salud que dificultan que 

su hijo aprenda. 

¿Cómo empiezo? 

Programe una cita con el médico de su hijo. 
Contáctenos para obtener ayuda para: 
• Encontrar un proveedor o dentista. 
• Programar una cita.
• Coordinar servicios de transporte. 
• 

• 

 Responder sus preguntas sobre evaluaciones o 
vacunas. 
 Hablar con su administrador de caso para 
ayudarle a encontrar y obtener otros servicios. 

1-877-647-4848 
TDD/TTY: 1-800-743-3333 

mhsindiana.com 
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¿Cuándo y con qué frecuencia 
debo programar una evaluación? 

Hacerse una evaluación en el momento correcto es 
la mejor forma de asegurarse de que su hijo se 
mantenga saludable. Estas visitas no tienen costo 
para usted. 

Si su hijo tiene: 

De 7 a  
12 años 

De 13 a  
18 años 

De 19 a  
21 años 

Necesita un examen cada año. 

Estas “visitas de cumpleaños” son la mejor 
forma de asegurarse de que su hijo se mantenga 
saludable. 

¿Qué pasa después de ver al médico? 

Después de la evaluación, el proveedor le ayudará a 
entender los resultados. Estos son las medidas que se 
podrían tomar si el médico encuentra un posible 
problema: 
•  Para problemas de la vista, su hijo podría visitar a un 

médico de los ojos y que se le receten anteojos. 
•  Para problemas de la audición, su hijo podría ver a un 

especialista y que se le receten audífonos. 
•  Para problemas que pueden requerir atención 

especial, el proveedor tratará el problema. O derivará 
a su hijo a un especialista. 

¿Son seguras las vacunas? 

Sí. Las vacunas son muy seguras y son importantes 
para la salud de los niños. Si tiene preguntas acerca de 
las vacunas, contáctenos o contacte a su proveedor 
de atención médica. 

Vacunas recomendadas para niños/adultos 
desde los 7 a los 21 años de edad 

7 A 10 AÑOS 11 A 12 AÑOS 13 A 18 AÑOS 19 A 21 AÑOS 

Vacuna contra el 
tétanos, la difteria y 
la tos ferina (TDap)

Vacuna contra el tétanos, 
la difteria y la tos ferina 

(TDap) 

Vacuna contra el 
tétanos, la difteria y la 

tos ferina (TDap)

 

Vacuna contra el tétanos, 
la difteria y la tos ferina 

(TDap) 

 Serie de 2 o 3 dosis de la 
vacuna contra el virus del 
papiloma humano (VPH) 

Serie de 2 o 3 dosis de la 
vacuna contra el virus del 
papiloma humano (VPH) 

Vacuna contra el virus del 
papiloma humano (VPH) 
para hombres y mujeres 

Dosis 1 de la 
vacuna conjugada 

antimeningocócica (MCV4) 

Dosis 1 de la 
vacuna conjugada 

antimeningocócica (MCV4) 

Dosis 1 de la 
vacuna conjugada 

antimeningocócica (MCV4) 
 

  
Refuerzo de la vacuna 

conjugada antimeningocócica 
(MCV4) a los 16 años 

 

Vacuna antigripal (todos los años) 

Serie de vacunas contra la hepatitis A (HepA) 

Serie de la vacuna contra la hepatitis B (HepB) 

Serie de la vacuna antipoliomielítica inactivada (IPV)  

Serie de la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubeola 

(MMR) Serie de vacunas contra la varicela 

Antineumocócica 

Consulte al médico de su hijo acerca de las dosis adecuadas y cualquier vacuna adicional que pudiera necesitar. 

 Estas casillas sombreadas indican cuándo se recomienda la vacuna para todos los niños/adultos a menos que su médico le diga que su hijo no puede 
recibir la vacuna de forma segura. 

Estas casillas sombreadas indican que la vacuna debería administrarse si un niño/adulto se está poniendo al día con vacunas que no recibió. 

Estas casillas sombreadas indican que la vacuna se recomienda para niños/adultos con determinadas afecciones de salud que los ponen en riesgo 
alto de enfermedades graves. Tenga en cuenta que los niños sanos pueden recibir la serie de la hepatitis A. Vea recomendaciones específicas de cada 
vacuna en www.cdc.gov/vaccines/ pubs/ACIP-list.htm. 

Fuente: www.cdc.gov. 

http://www.cdc.gov/vaccines/pubs/ACIP-list.htm
http://www.cdc.gov
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