
   
 
LINEAMIENTOS PARA EL USO DE 
LAS HERRAMIENTAS DE 
APRENDIZAJE SAFETYNET  

Tema: Cuidado de Salud Preventivo 
 

 

LEARNING TOOLS  

1. Boletín informativo “Cuidado de Salud Preventivo” 

2. Cuidados de salud preventivos: Análisis Preventivos  

3. Artículo “Cuidados de salud preventivos” 

4. Cuidado de salud preventivo: Revisíon médica anual 

5. Análisis de cáncer de mama: Mamografía  

6. Mi lista de preguntas que deseo formularle al medico 

7. Mi lista de medicamentos 

INFORMACIÓN GENERAL 

Las Herramientas de Aprendizaje SafetyNet están diseñadas para ofrecer información 

sobre un tema determinado y para ser utilizadas en una amplia variedad de entornos de 

aprendizaje. Estas Herramientas de Aprendizaje pueden utilizarse durante conversaciones 

individuales o con grupos grandes y pequeños.  

Antes de comenzar una sesión de aprendizaje, el presentador debe revisar todas las 

Herramientas de Aprendizaje SafetyNet acerca del tema en cuestión.El capacitador puede 

encontrar material adicional en los enlaces que se ofrecen en el artículo y en el boletín 

informativo de SafetyNet.  

ANTES DE LA CAPACITACIÓN 

El presentador debe realizar lo siguiente: 

 Elegir un momento adecuado y un espacio cómodo donde llevar a cabo la 
capacitación y la charla.  

 Buscar todo el equipamiento necesario, por ejemplo, una laptop y un proyector.  

 Acomodar todo el equipamiento necesario. 

 Imprimir o fotocopiar materiales suficientes para que cada persona tenga su propia 
copia. 

CAPACITACIÓN 

El presentador:  

 Muestra la presentación de diapositivas. 

 Lidera el debate sobre los contenidos y fomenta un intercambio abierto. 

 Revisa y analiza información sobre cada uno de los temas. 

 Formula preguntas para corroborar la comprensión.  

 Incorpora revisiones o debates adicionales, de ser necesarios.  

 Ofrece capacitación en múltiples sesiones para garantizar una cobertura adecuada y 
una comprensión más profunda del tema. 

 



 

 

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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*Recomendaciones para aquellas afecciones comúnmente detectadas por los médicos. 

http://www.uspreventiveservicestaskforce.org/recommendations.htm, http://www.uptodate.com/contents/high-cholesterol-

and-lipids-hyperlipidemia-beyond-the-basics y http://annals.org/article.aspx?articleid=740825 

 

Cuidados de salud preventivos: análisis preventivos  

Al momento de su revisión médica anual hable con el médico acerca de los análisis preventivos que 

necesita. Los análisis preventivos buscan detectar problemas de salud antes de que se manifiesten los 

síntomas. Los análisis se deben realizar en función de la edad, el sexo y la historia clínica de salud y familiar 

del paciente.  Las siguientes recomendaciones se aplican a todas las personas. Es posible que el médico 

recomiende realizar análisis adicionales en función del riesgo de cada persona.  

Análisis médicos recomendados en función de la edad y del sexo de la persona* 
EDA
D 

ANÁLISIS RECOMENDADOS MUJER HOMBR
E 

  6+ Análisis de detección de sobrepeso y obesidad y recomendación médica  
Niños, adolescentes, hombres y mujeres: una vez al año 

X X 

18+ Análisis de detección de presión alta  
Hombres y mujeres: una vez al año  

X X 

20+ Análisis de detección de colesterol 
Hombres: a partir de los 35 años y a partir de los 20 años, en caso de que se 
encuentren en riesgo de padecer alguna enfermedad cardiovascular. 
Mujeres: a partir de los 45 años y a partir de los 20 años, en caso de que se 
encuentren en riesgo de padecer alguna enfermedad cardiovascular. 

 
 

X 
 

X 
 

Análisis de detección de diabetes de tipo 2  
Hombres y mujeres con alta presión recurrente.  

X X 

21 Análisis de detección de cáncer de cuello de útero  
Mujeres: de 21 a 29 años: cada 3 años 
Mujeres: de 30 a 65 años: cada 3 a 5 años (La frecuencia con la que una mujer 
realiza análisis después de los 30 años depende del tipo de análisis utilizado). 
Consulte a su médico para que le recomiende un análisis. 

X  

50 
 

Análisis de cáncer de mama 
Mujeres: a los 40 años deben empezar a consultar al médico acerca de este 
riesgo. 
De 50 a 74 años: Realizar análisis de detección de cáncer de mama cada dos años 

X  

Análisis de cáncer de colon (colorrectal)  
Hombres y mujeres: de 50 a 75 años (La frecuencia con la que una persona 
realiza análisis depende del riesgo de padecer cáncer colorrectal y del tipo de 
análisis utilizado). El médico recomendará el análisis adecuado y la frecuencia 
necesaria.  

 
 

X 

 
 

X 

Análisis de detección de cáncer de próstata  
Hombres: a partir de los 50 años (Hable con su médico acerca de la necesidad de 
realizar un análisis de detección de cáncer de próstata). El médico le hará las 
recomendaciones necesarias en función de los factores de riesgo.  
 

 X 

http://www.uspreventiveservicestaskforce.org/recommendations.htm
http://www.uptodate.com/contents/high-cholesterol-and-lipids-hyperlipidemia-beyond-the-basics
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*Recomendaciones para aquellas afecciones comúnmente detectadas por los médicos. 

http://www.uspreventiveservicestaskforce.org/recommendations.htm, http://www.uptodate.com/contents/high-cholesterol-

and-lipids-hyperlipidemia-beyond-the-basics y http://annals.org/article.aspx?articleid=740825 

 

65+ Análisis de detección de osteoporosis 
Mujeres: a partir de los 65 años (Hable con su médico acerca de la frecuencia con 
la que debe realizar este análisis después de los 65 años). El médico le hará las 
recomendaciones necesarias en función de los factores de riesgo. 
Hombres: a partir de los 70 años (Los hombres son menos propensos a padecer 
osteoporosis). Los hombres que tienen más propensión a padecer osteoporosis 
tienen bajo peso corporal o son muy sedentarios. 

X X 

 

http://www.uspreventiveservicestaskforce.org/recommendations.htm
http://www.uptodate.com/contents/high-cholesterol-and-lipids-hyperlipidemia-beyond-the-basics
http://www.uptodate.com/contents/high-cholesterol-and-lipids-hyperlipidemia-beyond-the-basics
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Cuidados de salud preventivos 
 

 
 

Revisión médica anual 
 

 
Antes de la revisión médica 

 

 
Durante la revisión médica 

 

 
Acerca de los análisis preventivos 

 

 
Después de la revisión médica 

 
Dónde acudir para obtener más 
información 

 

 
 

Revisión médica anual 

Análisis médicos 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. 

 

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 si 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. 

Preguntar a la persona si tiene 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 a un nuevo médico. 

http://www.ddssafety.net/health/doctor-visits/finding-doctor
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Antes de la revisión médica 
 

1.  Haga una lista de preguntas y dudas para consultarle al médico.  
Utilice la siguiente lista para que le resulte más sencillo: 
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. 

  
Observe si la persona presenta algún cambio de 

comportamiento. Por ejemplo, si la persona se encierra la 

mayor parte del tiempo en su habitación, deja de comer o se 

ve siempre cansada o irritable. Estos cambios pueden 

indicar un problema de salud. 

 

La revisión anual permite a cualquier persona hacer las preguntas que necesita y 

obtener una respuesta. Repase las preguntas y dudas de la lista con la persona que 

cuida y con el equipo de respaldo para asegurarse de haber anotado TODAS las 

preguntas. Por ejemplo, si la persona está preocupada por la posibilidad de tener 

cáncer de piel, PREGÚNTESELO al médico. 
 

2.  Elabore una lista de los medicamentos que la persona toma. Utilice la siguiente 
herramienta como guía: http://www.ddssafety.net/health/preventive-health/my-
medicine-list 

 
Incluya todos los medicamentos que la persona toma, incluso 

vitaminas y otros suplementos. 
 

Proporcione información acerca de la frecuencia, la dosis y el diagnóstico que 

justifican el consumo de determinado medicamento. Asegúrese de que el médico 

sepa si: 
 

• la persona tiene problemas para tomar medicación 

• o si el medicamento no le está haciendo efecto. 
 

3. Hable con la persona que cuida acerca de los análisis preventivos que 

probablemente el médico le solicitará. 
 

Los análisis preventivos permiten detectar problemas de salud antes de que 

se manifiesten los síntomas. Cuanto antes se detecten los problemas, más fácil 

será su tratamiento. 

http://www.ddssafety.net/health/preventive-health/your-list-questions-ask-doctor
http://www.ddssafety.net/health/preventive-health/my-medicine-list
http://www.ddssafety.net/health/preventive-health/my-medicine-list
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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. 
 

Todos los adultos deberían realizar análisis para detectar problemas de sobrepeso, 

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

salud y familiar de la persona, se determinará si necesita análisis preventivos 

adicionales. Se recomienda solicitar al médico análisis preventivos para detectar lo 

siguiente: 

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 al considerar los análisis preventivos adecuados para la persona 

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

screenings-you-need. Lleve esta lista a la revisión anual y contrólela con el médico. 
 

4. Hable con la persona que cuida acerca de las 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/. 
 

5. Hable con la persona que cuida acerca de la revisión anual. 
 

Explíquele a la persona que cuida cómo 

será la consulta: 
 

Recepcionista 

En primer lugar, un o una recepcionista le da la 

bienvenida al paciente. Luego, le pide que 

responda algunas preguntas relativas a su salud. 
 

 

 

http://www.ddssafety.net/health/preventive-health/preventive-health-screenings-you-need
http://www.ddssafety.net/health/preventive-health/preventive-health-screenings-you-need
http://www.cdc.gov/vaccines/schedules/
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Enfermera 

A continuación, una enfermera: 

 
• Le tomará la presión para controlar su presión arterial. 

• Lo medirá y lo pesará para detectar síntomas de sobrepeso o de obesidad.  

                La enfermera lo llevará al consultorio del médico. 

Médico 

El médico revisará la información acerca de la persona y le hará un examen físico. 

Este 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. 
 

6. Pregunte a la persona qué tipo de respaldo necesita al momento de la revisión 
médica. 

 
Es posible que algunas personas deseen que las acompañe. Seguramente querrán 

que las ayude 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. 
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Durante la revisión médica 
 

Entréguele al médico copias de las listas de la 
persona con: 

 
1) Preguntas y dudas. 

2) Nombres de los medicamentos. 
 

Asegúrese de realizar lo siguiente: 

 
* Revisar la lista completa de preguntas y 

dudas. 

Asegúrese de que todas las preguntas sean 

respondidas de tal manera que queden claras 

para ambos. 

 
 
Análisis médicos 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. 

* Controle cualquier problema de salud existente. Asegúrese de que el médico 

esté al tanto de cualquier cambio. 

* Revise la lista de medicamentos. Analice con el médico cualquier problema que 

la persona tenga para tomar la medicación. Comuníquele al médico en caso de 

que los medicamentos no estén siendo efectivos. Informe cualquier efecto 

colateral provocado por el medicamento. 

* Pregúntele al médico qué análisis preventivos debe realizar la persona. 

* Pregúntele al médico si la persona necesita alguna vacuna o refuerzo. 

* Pregúntele al médico qué medidas adicionales puede tomar la persona para 

mantenerse saludable. Es posible que el médico haga preguntas acerca de 

los hábitos alimenticios, de ejercicio y de consumo de tabaco del paciente. 

 
Asegúrese de que se planteen y respondan TODAS estas 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. 

 
Acerca de los análisis preventivos 
Si el médico recomienda un análisis preventivo, asegúrese de que la persona 

reciba respuesta a las siguientes preguntas: 

 
* ¿Para qué sirve el análisis? 

* ¿Qué puedo hacer para prepararme? ¿Cuándo y dónde me harán el 

análisis? ¿Necesito que alguien me acompañe? 

* ¿Qué ocurre durante el análisis? ¿Me dolerá? ¿Hay alguna otra cosa que deba 
saber acerca del análisis? 

* ¿Puedo comer antes del análisis? ¿Puedo tomar mi medicación? 

* ¿Cuándo recibiré los resultados? ¿Quién me los dará? 
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Pregúntele al médico dónde obtener más información. Nuevamente, tome nota 

de esta información y haga que el médico escriba las instrucciones para poder 

programar el análisis preventivo. 
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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.  

Si el médico recomendó un análisis preventivo, ayude a la persona a programar el 

análisis. Algunas personas se asustan cuando deben someterse a un determinado 

análisis. Puede ayudar a la persona ofreciéndole información para que pueda: 

 
• Comprender mejor por qué es importante que realizar el análisis. 
• Tranquilizarse. 
• Estar informada. 

 

 

Hable con la persona acerca de la ayuda que recibirá o que desee tener al 

momento de acudir a la cita. Un acompañante puede brindar el respaldo 

necesario. 

 
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. 

 
Existen muchos recursos en línea que ofrecen información útil acerca de los análisis 

preventivos. Algunos aparecen como Recursos adicionales al final de este artículo, 

pero hay muchos más disponibles. 

 
Asegúrese de que los resultados de los análisis sean explicados a la persona de manera 

que pueda comprenderlos. Es posible que necesite la ayuda de un médico o de una 

enfermera.  

 
Organícese para poder seguir las 

recomendaciones del médico. Es posible que 

impliquen realizar más ejercicio físico, tener una 

dieta balanceada y dejar de fumar. Para obtener 

más información acerca de cómo mejorar los 

hábitos alimentarios, aumentar la actividad física y 

dejar de fumar, visite www.ddssafety.net  

 
¡Recuerde anotar la revisión médica anual en el 

calendario del próximo año! El cuidado de salud 

preventivo es fundamental para ayudar a las 

personas a vivir más años y más saludables. 

http://www.ddssafety.net/health/preventive-health/screening-breast-cancer-get-mammogram
http://www.ddssafety.net/health/preventive-health/screening-breast-cancer-get-mammogram
http://www.ddssafety.net/
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Si desea obtener más información, consulte las siguientes páginas web: 
 

 

• Cuidados de salud preventivos: Para más información sobre Cuidados de 

salud preventivos visite: 

http://www.dds.ca.gov/DSPT/Trainer/TrainerYear2_4.pdf. 

• Realice diferentes análisis: 

http://www.healthfinder.gov/HealthTopics/Category/doctor-

visits/screening-tests/get-screened. 
 

• Obtenga las vacunas necesarias: 

http://www.healthfinder.gov/HealthTopics/Category/doctor-

visits/shotsvaccines/get-important-shots. 
 

• Cuestionario de detección del cáncer de piel: El cáncer de piel es el tipo de 

cáncer más común… y uno de los que se pueden prevenir con mayor facilidad. 

Consulte https://www.aad.org/spot-skin-cancer/spot-skin-cancer-quiz para 

obtener más información. 
 

• Consejos para el personal que realiza mamografías: Cómo atender a 

mujeres con discapacidad con mayor eficacia: 

http://www.aahd.us/2009/03/tips-for-mammography-staff-how-to- serve-

women-with-disabilities-more-effectively/. 

http://www.dds.ca.gov/DSPT/Trainer/TrainerYear2_4.pdf
http://www.dds.ca.gov/DSPT/Trainer/TrainerYear2_4.pdf
http://www.healthfinder.gov/HealthTopics/Category/doctor-visits/screening-tests/get-screened
http://www.healthfinder.gov/HealthTopics/Category/doctor-visits/screening-tests/get-screened
http://www.healthfinder.gov/HealthTopics/Category/doctor-visits/shotsvaccines/get-important-shots
http://www.healthfinder.gov/HealthTopics/Category/doctor-visits/shotsvaccines/get-important-shots
https://www.aad.org/spot-skin-cancer/spot-skin-cancer-quiz
http://www.aahd.us/2009/03/tips-for-mammography-staff-how-to-
http://www.aahd.us/2009/03/tips-for-mammography-staff-how-to-
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Cuidado de salud preventivo:  
Revisión médica anual 
 
Organice una cita con su médico una vez al 

año. Aunque se sienta bien, consulte a su 

médico una vez al año. Una revisión anual los 

ayudará a usted y a su médico a detectar y a 

tratar de forma temprana cualquier problema de salud.  

Para aprovechar al máximo la revisión anual, es necesario estar 
preparado. Lleve información que pueda ser útil para el médico. Pídale a 
un miembro del personal de respaldo que lo ayude a prepararse para la 
revisión anual o que lo acompañe. Utilice esta información para saber qué 
esperar en el consultorio del médico. 

 El día de la revisión médica, la enfermera realizará lo siguiente: 

 Tomará su presión arterial para controlar si tiene presión alta.  
 Medirá su altura y su peso para saber si tiene un peso saludable. 

Durante la revisión médica, el médico hará lo siguiente: 

 Hablará con usted acerca de su salud general y de su historia 
clínica de salud y familiar. 

 Lo revisará para detectar signos de un problema de salud. 
 Le recomendará que realice análisis preventivos y que reciba las 

vacunas necesarias.  

Lleve una lista de los medicamentos que toma. La lista debe incluir lo 
siguiente:  

 Medicamentos recetados por el médico 

 Medicamentos de venta libre 

 Vitaminas y otros suplementos 

El médico necesita saber qué medicamentos toma, la dosis, la frecuencia y 
el diagnóstico que justifica su consumo.  

Lleve una lista de preguntas y dudas. Antes de asistir a la consulta, es 
importante practicar cómo formular estas preguntas con ayuda de un 
miembro del personal de respaldo.  
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Durante la revisión anual, no olvide plantear todas sus preguntas. 
Asegúrese de comprender las respuestas del médico.  

No tenga miedo de hablar con el médico acerca de sus dudas. El trabajo 
del médico es ayudarlo a mantenerse saludable.  

SIEMPRE realice las siguientes cuatro preguntas. 

1.¿QUÉ ANÁLISIS PREVENTIVOS NECESITO?   
Los análisis preventivos ayudan al médico a detectar problemas de 
forma temprana. De esta manera, el tratamiento es más sencillo. El 
médico le recomendará realizar determinados análisis, en función 
de su edad, sexo e historia clínica de salud. El médico puede 
recomendarle los siguientes análisis: 

 

 Colesterol alto  Hombres y mujeres 

 Diabetes de tipo 2  Hombres y mujeres 

 Cáncer de colon  Hombres y mujeres 

 Cáncer de próstata   Solo hombres 

 Cáncer de cuello de 
útero  

Solo mujeres  

 Osteoporosis  Hombres y mujeres 

 Cáncer de mama  Solo mujeres 

2.¿QUÉ TIPO DE ANÁLISIS ES?   
El médico puede recomendarle un análisis preventivo. Realice 
todas las preguntas necesarias para saber más acerca del análisis. 
 ¿Para qué sirve el análisis? 
 ¿Qué puedo hacer para prepararme? ¿Cuándo y dónde me 

harán el análisis? ¿Necesito que alguien me acompañe? 
 ¿Qué tipo de análisis es? ¿Cómo se siente? ¿Hay alguna otra 

cosa que necesite saber? 
 ¿Puedo comer antes del análisis? ¿Puedo tomar mi medicación? 
 ¿Cuándo recibiré los resultados? ¿Quién me los dará? 
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No olvide asistir a su cita para realizar el análisis. Al recibir los 
resultados, asegúrese de comprenderlos. No tenga miedo de hacerle 
preguntas al médico. 
 

3.¿QUÉ VACUNAS PREVENTIVAS NECESITO?  
Pregúntele al médico qué vacunas necesita. Por ejemplo, puede 
necesitar vacunas contra la gripe, neumonía, tétanos, etc., para 
ayudarlo a mantenerse saludable. 

 
4.¿QUÉ MEDIDAS ADICIONALES PUEDO TOMAR 
PARA MANTENERME SALUDABLE?  
Pregúntele al médico qué medidas adicionales puede 
tomar para mantenerse saludable. Es posible que el 
médico le pregunte si hace ejercicio, cómo es su 
alimentación o si consume tabaco. El médico puede 
realizar sugerencias acerca de los cambios 
necesarios para mejorar su salud.  
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Cuidado de salud preventivo                                                 

Análisis de cáncer de mama: Mamografía 

¿Por qué es necesaria la mamografía? 

 Todas las mujeres de entre 50 y 74 años deben realizarse una mamografía 

cada dos años.   

 Si siente un bulto en el pecho, podría tratarse de cáncer. 

o El cáncer se produce cuando las células del pecho crecen de forma 

dañina. 

o Los bultos también pueden ser quistes, que son benignos y no causan 

cáncer. 

 Una mamografía es un análisis típico para la detección de cáncer de mama. 

Cuanto antes se detecte el cáncer de mama, más fácil será su tratamiento.  

 El cáncer de mama es una enfermedad grave. Si le diagnostican cáncer, es 

necesario realizar un tratamiento. Cuanto antes comience el tratamiento, más 

fácil será combatirlo. 

o Una mamografía puede salvarle la vida. 

 Si su hermana o su madre han tenido cáncer de mama, tiene mayores 

probabilidades de desarrollar esta enfermedad. 

 Consulte a su médico acerca de su posibilidad de desarrollar cáncer de mama. 

¿Para qué sirve la mamografía? 

 Una mamografía es una radiografía que toma una imagen de sus pechos. 

 El médico mira la imagen para detectar bultos y otros cambios en sus mamas. 

 Cuanto antes se detecte el cáncer de mama, más fácil será su tratamiento. 

 

¿Cuándo y dónde debo realizar la mamografía? 

 La mamografía no se realiza en el consultorio del médico. 

 Su médico la derivará a un técnico capacitado en rayos X. 

 Debe concertar una cita para realizar la mamografía. 

¿Qué puedo hacer para prepararme? 

 El día de la mamografía, no aplique desodorante en sus axilas ni coloque 

lociones o talcos en sus pechos, ya que podrían hacer que la radiografía se viera 

borrosa. 

 Llevar un suéter o una blusa le permitirá prepararse más rápidamente. 

 Asegúrese de poder quitarse fácilmente cualquier alhaja. 

 Puede comer y tomar sus medicamentos antes de realizar una mamografía. 
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¿Qué ocurre durante el análisis? 

 El técnico de rayos X hará todo lo posible para que se sienta cómoda. Intente 

relajarse. 

 Al llegar, le realizarán una serie de preguntas: 

o ¿Cuándo y dónde realizó su última mamografía? 

o ¿Alguien en su familia ha tenido cáncer de mama? 

o ¿Está embaraza? 

 Debe entrar al cambiador para quitarse su camiseta y su sostén. Es probable 

que también deba quitarse las alhajas. 

 Se le dará una bata que se abre por delante. 

 El técnico utiliza una máquina de rayos X para realizar la mamografía.  

 El técnico hablará con usted durante la mamografía. No tenga miedo de hacerle 

preguntas. El técnico la ayudará a comprender paso a paso todo lo que sucede. 

 Antes de acudir a su cita, es recomendable ver un video de una mamografía. 

Visite https://www.youtube.com/watch?v=vRlOOTkz9jc para saber qué sucede 

durante el análisis. 

¿Me dolerá?  

 La máquina de rayos X aprieta y aplasta el pecho. Es necesario obtener una 

buena imagen de sus mamas. Al apretar sus pechos, es posible que sienta 

dolor, pero solo durará unos segundos.  

¿Necesito que alguien me acompañe? 

 Es una buena idea pedirle a la persona que la cuida o a otra mujer que la 

acompañe. Podría explicarle cómo es el proceso. También puede ayudarla a 

comprender cualquier tipo de seguimiento que deba realizar. 

 Pregúntele al técnico de rayos X qué puede hacer para estar más relajada.  

 

¿Cuándo recibiré los resultados? ¿Quién me los dará? 

 Por lo general, los resultados del análisis se envían en una o dos semanas. Si 

no recibe noticias luego de dos semanas, llame a su médico. 

 Asegúrese de comprender el resultado. La mayoría de las mujeres reciben una 

carta que dice: “La mamografía no muestra signos de cáncer de mama”. Esto 

significa que todo está bien. 

 Es posible que reciba una carta solicitándole realizar nuevos análisis. Esto no 

significa que tiene cáncer. Solo significa que el médico quiere realizar otro 

análisis para asegurarse de que se encuentra sana. 

 Hable con el médico para saber cuáles son los próximos pasos. Una vez más, 

no tenga miedo de hacerle preguntas. ¡Se trata de su salud! 

https://www.youtube.com/watch?v=vRlOOTkz9jc


 

 

                    Mi lista de preguntas que deseo formularle al médico 

 
Preguntas que mi equipo de respaldo y yo deseamos formularle al médico: 

 ________________________________________________________________ 
 

 ________________________________________________________________ 
 

 ________________________________________________________________ 
 

 ________________________________________________________________ 
 

 ________________________________________________________________ 
 

Preguntas acerca de mi salud que siempre debo formular:  
 

¿Necesito realizar los siguientes análisis?        ¿Necesito aplicarme las siguientes vacunas? 

 
    
 

 

¿Qué puedo hacer para mantenerme saludable? 

 

 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 

 Otros: ______________________ 

 Gripe 

 Neumonía/Pulmonía 

 Tos convulsa 

 Tétanos 

 Herpes zoster 

 Otros: ______________________ 

 Hacer más ejercicio 

 Comer alimentos saludables. 

 Dejar de fumar 

 Otros: ______________________ 

 Otros: ______________________ 



Mi lista de medicamentos 
Haga una lista de los medicamentos que su médico le haya recetado, así como de las vitaminas o de cualquier otra medicación que esté 
tomando. Asegúrese de anotarlos todos. Lleve esta lista cuando vaya a la cita con su médico. 
 

Nombre del medicamento Dosis que tomo Frecuencia de consumo 

     Por la mañana, tomo:   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Por la tarde, tomo: 

   

   

   

   

   

   

   

   

Por la noche, tomo: 

   

   

   

   

   

   

   

   

Otros medicamentos que no consumo todos los días: 

   

   

   
 




