
         

 

 

 
 

  

 

  
 

     
      

 
 

    

 
 

    

  
     

 
     

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
     

  
     

     
      

  
     

  
     

 
      

 
      

 
      

 
     

 
     

Molina Healthcare of Texas, Inc. 

Aranceles anales de HEDIS Medicaid: 
2016 - 2018 

Elemento de medida/dato 2016 2017 2018 2017 75.° percentil 
nacional* 

Evaluación de IMC en adultos (ABA) 75.07% 81.74% 87.31% 90.48% 
Visitas anuales al dentista (ADV) NQ NB NB 62.49% 

Administración de medicamentos antidepresivos 
(AMM) 

Tratamiento efectivo de fase aguda 

52.55% 47.74% 50.41% 56.94% 

Administración de medicamentos antidepresivos 
(AMM) 

Tratamiento efectivo de fase de continuación 

38.44% 32.45% 35.33% 41.12% 

Pruebas adecuadas para niños con faringitis 
(CWP) 70.12% 74.70% 73.11% 82.90% 

Tratamiento adecuado para niños con 
Infección respiratoria alta (URI) 89.61% 91.03% 85.58% 93.54% 

Administración de medicamentos para personas 
con asma (MMA) 

Cumplimiento total del tratamiento farmacológico: 
tasa del 75% 

25.94% 29.48% 30.02% 40.09% 

Tasa de medicamentos para el asma (AMR) 
Tasa total 64.09% 61.53% 55.06% 67.45% 

Evitación del tratamiento antibiótico en adultos 
con bronquitis aguda (AAB) 22.57% 24.91% 26.35% 33.74% 

Examen de detección de cáncer de mama (BCS) 55.77% 56.34% 54.60% 65.52% 
Examen de detección de cáncer cervical (CCS) 51.35% 44.51% 55.72% 65.90% 

Estado de inmunizaciones para niños (CIS) 
Combinación n.° 10 24.94% 25.39% 27.98% 39.66% 

Examen de detección de clamidia en mujeres (CHL) 
Tasa total 49.49% 49.61% 44.09% 63.73% 

Atención integral de la diabetes (CDC) 
Pruebas de HbA1c 87.86% 87.39% 85.89% 90.06% 

Atención integral de la diabetes (CDC) 
Control de la presión arterial <140/90 50.11% 59.51% 45.50% 68.57% 

Atención integral de la diabetes (CDC) 
Control de HbA1c <8.0% 36.64% 44.69% 39.42% 53.65% 

Atención integral de la diabetes (CDC) 
Examen de los ojos 57.40% 57.30% 59.85% 63.33% 

Atención integral de la diabetes (CDC) 
Atención médica para la nefropatía 93.16% 93.58% 93.67% 91.67% 

*Se divulgarán los puntos de referencia de 2018 en octubre 

NA = No disponible debido a un denominador demasiado bajo   
NB = Sin beneficio  
NR = No se informó  

NQ = No obligatorio  
BR  = Tasa  sesgada  



         

  
 
 

 
   

*Se divulgarán los puntos de referencia de 2018 en octubre 

NA = No disponible debido a un denominador demasiado bajo 
NB = Sin beneficio 
NR = No se informó 

NQ = No obligatorio 
BR = Tasa sesgada 

 

 

     
       

    

  
 
   

  
 
 

 
 

    

  

    

    

  
 
  

  
 
 

 
 

 

 

 

  

Elemento de medida/dato 2016 2017 2018 2017 75.° percentil 
nacional* 

Control de la presión arterial alta (PAA) 39.41% 47.02% 43.80% 64.97% 

Examen de detección de diabetes para personas 
con esquizofrenia o trastorno bipolar que tomen 

medicamentos antipsicóticos (SSD)  
81.67%  83.96%  81.96%  84.20%  

Seguimiento posterior a  la hospitalización por una
enfermedad  mental (FUH)  
(Tasa de 7 días solamente)  

 
34.30% 37.85%  33.96%  56.22%  

Cuidado de  seguimiento para niños  a quienes  les  
hayan recetado  medicamentos para el ADHD  

(ADD)  
Fase de iniciación  

51.58%  49.25% 48.18% 51.83%  

Cuidado de  seguimiento para niños  a quienes  les  
hayan recetado  medicamentos para el ADHD  

(ADD)  
Fase de continuación y mantenimiento (C&M)  

64.80%  69.47%  69.59%  63.77%  

Vacuna contra el virus de papiloma humano para  
mujeres adolescentes (HPV)  32.45%  32.67% 44.77% 27.08%  

Vacunas para adolescentes (IMA)  
Combinación n.° 1  93.68%  84.11%  89.29%  83.89%  

Iniciación y  participación en tratamientos para la  
dependencia del alcohol  y otras drogas (IET)  

Tasa total de participación en tratamientos para 
dependencia de alcohol  y otras drogas  

6.14%  6.90%  6.05%  16.07%  

Asistencia médica para dejar  el hábito de fumar  y  
el tabaco (MSC)  

Tasa de asesoramiento para fumadores y  
consumidores de tabaco  

NR  NR  NR  80.23%  

Administración de farmacoterapia para el  
agravamiento del EPOC  (PCE)  

Corticosteroide sistémico  
70.27%  66.85% 69.52%  73.11%  

Administración de farmacoterapia para el  
agravamiento del EPOC  (PCE)  

Broncodilatador   
85.79%  87.58% 85.81% 86.43%  

Cuidado prenatal y de posparto (PPC)  
Puntualidad del  cuidado prenatal  88.27% 87.70%  85.06%  88.59%  

Cuidado prenatal y de posparto (PPC)  
Cuidado posparto  52.65%  60.63%  54.68% 69.44%  

Uso de estudios imagenológicos para el dolor  
lumbar (LBP)  

68.65%  64.55% 65.56%  74.40%  



         *Se divulgarán los puntos de referencia de 2018 en octubre 

 

 

    
 

Elemento de medida/dato 2016 2017 2018 2017 75.° percentil 
nacional* 

 
 
 

 
  

    

 
 

  
 

 

 
 

Control del  peso y asesoramiento sobre nutrición y 
actividad física para niños/adolescentes (WCC)  

Percentil  de IMC  60.49% 69.98% 68.58%  80.54%  

Control del  peso y asesoramiento sobre nutrición y 
actividad física para niños/adolescentes (WCC)  

Asesoramiento sobre nutrición  58.71%  68.43%  61.60%  76.64%  

Control del  peso y asesoramiento sobre nutrición y 
actividad física para niños/adolescentes (WCC)  

Asesoramiento sobre actividad física  51.34% 58.94%  56.36% 67.64%  

NA = No disponible debido a un denominador demasiado bajo   
NB = Sin beneficio  
NR = No se informó  

NQ = No obligatorio  
BR  = Tasa  sesgada  
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