
 

 

Cuidado de salud preventivo:     

Revisión médica anual 
 

Qué hacer antes, durante  

y después de una revisión médica 
 

 

El cuidado de salud preventivo es fundamental para 

ayudar a las personas a vivir más años y más saludables. 

Los cuidados de salud preventivos comienzan con una 

revisión anual. Esta revisión le permite al médico detectar 

el problema antes de que se manifieste. 
 
Aun cuando una persona se sienta bien, debería 

consultar a un médico al menos una vez al año. Con 

frecuencia, las personas piensan que solo necesitan ver 

al médico si están enfermas o tienen alguna lesión. Pero 

es importante también consultar al médico aunque no se 

esté enfermo. 
 
Durante la revisión anual, el médico hará lo siguiente: 

 
 Revisar la salud general de la persona. 

 Responder preguntas o dudas. 

 Preguntar acerca de los hábitos alimentarios, de 

ejercicio físico y de consumo de tabaco. 

 Recomendar análisis y vacunación preventivos. 

 
Asegúrese de que la persona que cuida conozca al 

médico y confíe en él. Si la persona que cuida necesita 

un nuevo médico, ayúdela a buscar uno. Consulte 

http://www.ddssafety.net/health/doctor- visits/finding-

doctor si necesita consejos para buscar un nuevo 

médico. 

 

Qué hacer antes de una revisión médica 

Escriba una lista con sus preguntas y dudas para el médico: 

http://www.ddssafety.net/health/preventive-health/your-list-

questions-ask-doctor.  

Pregunte a la persona y al equipo de respaldo si 

existe algún problema de salud. Dedíquele el 

tiempo necesario y haga todas las preguntas 

que considere importantes. Añada a la lista 

todos los cambios de comportamiento que 

puedan ser inquietantes. 

 

Escriba una lista con los medicamentos de la persona que 

cuida. http://www.ddssafety.net/health/preventive-health/my-

medicine-list.  

Incluya todos los medicamentos que toma la 

persona que cuida. No olvide incluir vitaminas y 

otros suplementos.  

 

Dígale a la persona que cuida que le pregunte al médico 

qué análisis preventivos debe realizar.  

Los análisis preventivos detectan problemas de 

salud antes de que se manifiesten los síntomas. 

Cuanto antes se detecten los problemas de salud, más 

fácil será su tratamiento. 

http://www.ddssafety.net/health/preventive-

health/preventive-health-screenings-you-need.  

 

Hable con la persona que cuida acerca de la vacunas que el 

médico probablemente considerara necesarias.  

Las vacunas protegen a las personas contra distintas 

enfermedades. Para obtener información actualizada 

acerca de las vacunas recomendadas, visite 

http://www.cdc.gov/vaccines/schedules/.  
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Hable con la persona que cuida acerca de la revisión anual. 
 
Explíquele a la persona que cuida cómo será la 

consulta: 

 
Enfermera 

Una enfermera medirá su presión arterial (para detectar 

presión alta) y registrará su altura y su peso (para controlar 

si tiene sobrepeso u obesidad). Asimismo, la enfermera 

puede formularle ciertas preguntas. 

 
Médico 
El médico realizará un examen físico. Tiene por objetivo 
detectar signos de problemas de salud. El médico preguntará 
si tiene alguna duda. Es el momento para que la persona 
haga todas las preguntas necesarias. Asegúrese de que la 
persona que cuida se sienta cómoda realizando las 
preguntas. Es buena idea practicar juntos antes de asistir a la 
consulta con el médico. 
 
Pregunte a la persona qué tipo de respaldo necesita al 
momento de la revisión médica. Algunas personas querrán 
que las acompañe para ayudarlas a hacer preguntas y a 
tomar notas. Es posible que otras quieran ir solas a la 
revisión médica. En ambos casos, asegúrese de que la 
persona esté preparada. 
 
Durante la revisión médica 

Entréguele al médico copias de la lista de 

medicamentos y de la lista de preguntas y dudas. 

 
Asegúrese de que se planteen y respondan TODAS las 

preguntas. Tome notas. Escriba toda información importante 

o pídale al médico que la escriba por usted. Solicite 

instrucciones por escrito en caso de cambios en la 

medicación. 

 
Asegúrese de que se planteen todas las dudas respecto 
de los análisis preventivos. Las personas que cuida pueden 
tener los mismos problemas de salud que cualquier otra 
persona, como diabetes, enfermedades cardiovasculares y 
cáncer. Sin embargo, por lo general, no se someten con tanta 
frecuencia a análisis médicos preventivos para evitar este tipo 
de problemas de salud. Usted puede ayudar a cambiar esta 
situación. 
 
Después de la revisión médica 

Comparta las notas que haya tomado durante la revisión 

médica con la persona que cuida. Comuníquele a la persona 

las respuestas a las preguntas que figuran en la lista. 

Realice planes de seguimiento. Asegúrese de que la 

persona que cuida realice todos los análisis preventivos 

recomendados. 

 

¿Qué es una mamografía?  
Una mamografía es un análisis típico que un médico 
solicita para la detección de cáncer de mama. 
Consulte http://www.ddssafety.net/health/preventive-
health/screening-breast-cancer-get-mammogram 
para comprender mejor la información que deberá 
compartir con la persona que cuida.  
 
Hable con la persona que cuida acerca de los 
resultados de sus análisis. Es posible que necesite 
ayuda del médico o de una enfermera de un centro 
regional. De ser necesario mayor seguimiento, 
ofrezca su ayuda. ¡Recuerde anotar la revisión 
médica anual en el calendario del próximo año!  
 

 
Si desea obtener más información, consulte las 
siguientes páginas web: 
 

Cuidado de salud preventivo: 
http://www.dds.ca.gov/DSPT/Trainer/TrainerYear2_4.
pdf  
 

Realice diferentes análisis: 
http://www.healthfinder.gov/HealthTopics/Category/do

ctor-visits/screening-tests/get-screened. 
 

Obtenga las vacunas necesarias: 
http://www.healthfinder.gov/HealthTopics/Category/do

ctor-visits/shotsvaccines/get-important-shots. 
 

 

Cuidado de salud preventivo 

(continuación) 

 Análisis preventivos recomendados 

 

Todos los adultos deberían realizar análisis cada año 

para detectar sobrepeso, obesidad y presión arterial 

alta. En función de la edad, el sexo y la historia clínica 

de salud y familiar de cada persona, es posible que se 

soliciten análisis preventivos adicionales para detectar 

cualquiera de los siguientes problemas de salud: 

Colesterol alto Hombres y mujeres 

Diabetes de tipo 2 Hombres y mujeres 

Cáncer de colon Hombres y mujeres 

Cáncer de mama Solo mujeres 

Cáncer de cuello de útero Solo mujeres 

Osteoporosis Hombres y mujeres 

Cáncer de próstata Solo hombres 

 

Utilice la tabla completa de Análisis médicos 
recomendados en función de la edad y del sexo 
(http://www.ddssafety.net/health/preventive-
health/preventive-health-screenings-you-need) al 
considerar los análisis preventivos adecuados para la 
persona que cuida. Lleve esta lista a la revisión anual y 
contrólela con el médico. 
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