¿Qué servicios están disponibles
a través del programa?
Si cumple con las pautas de elegibilidad de edad,
ingresos, seguro médico, residencia y aprobación
del programa IN-BCCP, puede inscribirse en el
programa y recibir los siguientes servicios
• Exámenes de oficina
• Cuidado de los senos
o Examen clínico de mama (CBE por sus
siglas en inglés)
o Mamografía (detección y diagnóstico)
o Ecografía de diagnóstico de mama
o Biopsia de mama
o Aspiración con aguja fina
o Imágenes de Resonancia Magnética
(para pacientes de alto riesgo)
• Servicios de navegación para pacientes
• Cuidado cervical
o Colposcopia (con o sin biopsia)
o Papanicolaou
o Virus del papiloma humano del panel
de alto riesgo
o Examen o prueba pélvica

¡Asegúrese de hablar con su
proveedor de atención médica
para ver qué es lo mejor para
usted!

IN-BCCP

El Programa del Cáncer de Mama y Cervical de
Indiana ofrece un mayor acceso a exámenes de
detección de cáncer de mama y cancer cervical,
servicios de diagnóstico, navegación de pacientes y tratamiento para las mujeres que califican
para los servicios. La elegibilidad se determina
con su edad, los ingresos y el tamaño de la
familia.
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Programa del Cáncer
de Mama y Cervical
de INDIANA

¿Cómo sé si caliﬁco para los
servicios?

Preguntas y respuestas sobre las
pruebas de detección del cáncer
de mama y cervical.

Dependiendo de sus ingresos y edad, puede ser
elegible para inscribirse en el IN-BCCP para recibir
exámenes de detección y pruebas de diagnóstico
gratuitos.

1. Pregunta. ¿Qué es una prueba de
Papanicolaou?
Respuesta. La prueba de Papanicolaou

• Usted debe:

permite la identificación temprana y el tratamiento de células cervicales anormales antes
de que se vuelvan cancerosas. La prueba de
Papanicolaou busca cambios celulares en el
cuello uterino que podrían volverse cancerosos si no se tratan adecuadamente.

o Ser un havitante de Indiana
o Estar por debajo del 200 por ciento del nivel
federal de pobreza
o No contar con seguro médico
o Tener seguro médico con deducible no cubierto
o Tener entre 30 a 49 años de edad (para visita al

2. Pregunta. Si mi prueba de
Papanicolaou no es "normal",
¿signiﬁca que tengo cáncer?

consultorio, CBE y Papanicolaou)
o Tner entre 50 a 64 años de edad (para visitas al

Respuesta. No. Si su prueba de Papanico-

consultorio, CBE, Papanicolaou y mamografía)

laou NO resulta“normal”, deberá realizar una
prueba de seguimiento en consulta con su
médico.

o O tener 65 años o más si no está inscrito en la
Parte B de Medicare.
En el caso de un diagnóstico de cáncer de mama o
cervical, puede ser elegible para el Programa de tratamiento de la opción 3. Este programa permite a las
mujeres solicitar Indiana Medicaid (MA-12) y brinda
cobertura médica completa para las mujeres elegibles.
Una vez que se completa el tratamiento contra el
cáncer, finaliza la cobertura a través de este programa.

3. Pregunta. ¿Qué es el Virus del
Papiloma Humano (VPH)?
Respuesta. La prueba de detección del VPH,
busca el virus que puede causar cambios en
las células del cuello uterino. Hay ciertos tipos
de VPH que pueden causar cáncer y se
denominan tipos de alto riesgo. La prueba del
VPH de alto riesgo busca los tipos de VPH que
se han relacionado con ciertos cánceres.

4. Pregunta. ¿Qué es una mamografía?
Respuesta. Una mamografía es una
radiografía de baja energía que puede
identificar el cáncer de mama. Consulte
con su proveedor de atención médica para
asegurarse de que está siguiendo el intervalo
de detección recomendado.

Para encontrar el contacto de un coordinador de IN-BCCP en su región, o para
obtener más información, visite: https://www.in.gov/isdh/19853.htm
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