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MEDICINA PREVENTIVA

Chequeos m dicos papa
p eveni antes clue
No estar enfermo no significa estar bien. Los especialistas en medicina preventiva
recomiendan:hacer una puesta a punto anual de nuestro cuerpo y ahora es el
mejor momefito para chequear la salud de toda la familia. Los chequeos ayudan a
burlar la enfermedad y a crear una historia clinica personalizada

E
l final del verano y la vuelta de
vacaciones tras los exc~)s y los
dias antes de retomar la rutina
son para muchos mddicos la me-
jot +poca para los chequeos md-
dicos que todo paciente tiene

que realizar, al menos, una vez al a.~o.
Los chequeos mddicos son de enorme im-

portancia en la vida clfnica de un paciente.
~Vemos poblacidn que esta bastante concien-
ciada y aprovecha l~s fechas despuds del ve-
rano para hacer un par6n y dedicarse a ellos
mismos>~, afirma Susana Rodriguez, mddico
del Hospital Sanitas La Zarzuela. Para ella y
para la totalidad de los ra~dicos consultados.
los chequeos m~dicos ~son fundamentales
ya que son los que construyen una historia
clinica en el paciente, muyimportante en su
vida~. Las clinicas de medicina preventiva
ofrecen complet,~s revisjones a la medida del
paciente y sin ocupar m6cho tiempo. ~F~n ape-
nas unas horas del dla~e realiza el chequeo
correspondiente~, agroga (~scar Beloqui, de
la Clinica Universitaria de Navarr’a. Dentro
de esas clinicas, las unidades de <¢chequeos
m~dicos~> buscan adaptarse a las dis-
tintas edades y l~Ibitos de vida con
el fin de que el paciente perso-
nalice su estado de salud en
profundidad. ~

Medicina preventiva
La ~prevencidn para vivir
mejor, pasa pot acudir a un
doctor de cabecem o a un m~-
dico primario, los que detectan
m~ pronto que tarde la amena-
za ante una enfermedad, y asi evi-
tar tuna enfermedad mayor en el futuro.
Josd Maria Fraile, especialista de la Unidad
de Chequeos y de la Unidad de Medicina In-
terna de la Clinica La Luz de Madrid afirma
que ~¢a partir de los 30 afios es la edad m~s re-
comendable para acudir a consulta~. Fraile
afirma que, en esos pacientes, la revisi6n arm-
ja resultados interesantes. ~Es en esa etapa
en la que se encuentra alguna enferrnedad en
el 90% de las revisiones realizadas~, agrega
Fraile. El objetivo principal de los chequeos
m6:licos es prevenJr, ~¢nuestra preocupaci6n

Revisiones mddicas como las de la vista son recomendables

fundament~b~, afirma Fraile. Es
por esto que acudi~ al mddico
es fundamental en el cuida-
do de cada persona, Los es-
pecialistas de medicina pre-
ventiva inciden en laimpor-
tancia que tienen las distintas

etapas de la vida en estos che-
queos mddicos y en su consi-

guiente prevencidn de enferme-
dades.

gQud es un chequeo mddico?
Pero, ~,en qu~ consiste un chequeo mddi-
co? E1 doctor Beloqui. que I]eva mu~hos
afios dedicado a la medicina preventiva,
como responsable de la Unidad de Che-
queos de la Clinica Universitaria de Nava-
rra, define un chequeo mddico como ~<una
simple revisi6n de salud,. En primer lugar,
el mddico se sienta junto al paciente y le
pregunta c6mo se encuentra y si fiene al-
guna molestia.

Asi se inicia una cita cotidiana que deriva
en una posterior revisidn completa al pacien-
re, que varia en funci6n de la edad. ~Con esa
revisi6n, se establece el tratamiento oportu-
no)~. agrega Beloqui. Esta revisi6n la lleva 
cabo el especialista en medicina interna te-
niendo en cuenta la edad y los antecedentes
familiares, entre otros factores. Desde que la
persona nace, los chequeos mddicos tienen
que ser asignatura obligada en su vid~ en
personas que tienen m~s de 40 a.fios, un che-
queo anual es recomendable. En las perso-
nas mils j6venes, un chequeo cada dos afios
es Io aconsejable.

En la etapa infantil, el pediatra es el prin-
cipal responsable de realizar esa revisi6n.
Este especialista puede hacer una detecci6n
de cualquier trastorno del desarrollo en el
menor, e incluso derivar al paciente a cual-
quier revisidn especifica. <<Buscamos que
cualquier nifio evolucione favorablemente
basra los 14 afios y asumir los cambios que
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g Hay que revisarse
antes de una
actividad deportiva?

La ~uelt8 a Is rutina tras el verano
es sin6nimo de prop6sitos
cuidar nuest~ salu& Uno de ellos.
el inicio de una actividad deporti-
vs. debe posar por una revis~6n
m~lica que determine nuestro
est~lo flsico y e~itar que e~a

Alberto C~mez, de la Unidad de
Medictna Deportlva del Hospital
1~ Momleja ~aoitas aclara que ~el
objettvo de un reconoeimiento
m~fico deportivo es obtener
informac~n sobre el estado de
salud y la x~espuesta al deport~ que
va a realiza~.

l~tolo~a~ y lesione~), explorar el
.aparatoXocomotor y respiratorio,

re~lzar un electrocardtograma y
una analltica son los e~es de estas
revisiones. ~La clave es identlficar
cualquler patolo~a que le produzo

te y e~blecer los controles
necesarios para minlmizar 1o~
riesgos~, a~re~ el doctor ~me~

De los:

tienea, afiade Fraile. En esta etapa en la que
el nifio cambia su alimentaci6n, debe man-
tenet una dieta equilibrada. Estas revisio-
nes a menores pueden realizarse en una sola
mafiana. ~En estos chequeos m~icos no ha-
cemos dafio a los nifios, son c6modos y a los
m~licos nos dan muchainformaci6n~, agre-
ga Fernando de la Vega, pediatra del Hospi-
tal La Zarzuela de Sanitas.

En esta vuelta al cole. los especialistas
detectan problemas en la salud de los me-
notes que con estos chequeos podrian evi-
tarse. Un reciente estudio de la Clinica Ba-
viera refleja que hasta un 30% de los casos

de fracaso escolar en Espafia tienen su ori-
gen en defectos visuales de los niflos. ~La
mayoria de los defectos oculares que afec-
tan al rendimiento de los escolares, pueden
diagnosticarse en revisiones oftalmol6gi-
cas sencfllas~, asegura Fernando Llovet, di-
rector M~dico de la citada clinica. Pot otto
lado. los odont61ogos detectan un mayor
descuido del cuidado de la salud buco den-
tal durante el verano, especialmente en los
menores. Es por esto que recomiendan apro-
vechar esta etapa para acudir al especialis-
ta. Las dolencias en la espalda son otra pre~
cupaci6n en los menores. Los especialistas
recomiendan a los escolares realizar ejer-

cicio fisico de forma regular, t~lucir el peso
de las mochilas y sobre todo acudir a revi-
si6n m~dica si aparece algttn dolor.

Revisiones en la edad adulta
Por otto lado, en la edad adolescente y

principios de la edad adulta -desde los 14
hasta los 30 afios-, se aconseja especialmen-
te una revisi6n m~dica. En esta ~poca, ade-
lanta el doctor Fraile ~se vgn a producir
camhios normales de la edad por lo que hay
que comprobar que los h~tbitos de la edad
sean correctos, Mbitos como dieta, ejerci-
cio, vacunaciones, consumo de sustancias
nocivas. Fraile insiste an revisar los hf~bi-
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A partir de los 65 reepiraci6n), edici6n de

~disis de heces (color,
mm~e oculta, mucus,

~ Ires), chequeo cognitivo
(diagn6stico precoz de
enfermedades neurol6gi-
cas como el alzh~imer.

tos de a~imentaci6n de los adolescentes
como vigflar el posible consumo de sustan-
cias ilegales como ]as drogas y el alcohol.
Los adultos y las personas mayores son los
grupos de poblaci6n que m~s beneficios ad-
quieten con estms revisiones m&licas. A par-
tit de esa edad se recomienda hacer una re-
visi6n general pero especialmente revisio-
nes cardiovasculares (hipertensi6n, diabetes.
co[esterol....) y de sobrepeso. El objetivo m~-
dico queda mds que claro: prevenir. Las prin-
cipales enfermedades que se pueden pre-
venir, seg~in los especialistas, se orientan al
sistema locomotor, la malformaci6n de los
pies o posibles dolores de espaldas, que au-

mentan con el crecimiento, en el caso de los
difios. En el caso de los adultos, los chequeos
son a&n mds importantes. (~es muy frecuen-
te la gente que tiene sobrepeso y obesidad,
la gente que tiene alto colesterol y la gente
que fuma. Son factores de riesgo ante el c~lu-
cer y ante enfermedades cardiovasculares
como los infartos o arritmias>), afirma Be-
loqui. Los mayores frecuentan estos che-
queos para evitar problemas de visi6n, do-
lores de huesos y falta de memoria. Preci-
samente a estas edades los chequeos pueden
diagnosticar precozmente numerosas do-
lencias propias de la edad como el Alzhei-
mer.

,~Qul~ M1RARSE?
LA ESPALDA, EL

PELO Y LOS
(~IOS SON

CE~TRO DE LAS
REVISIONES EN

MENORES

O¢

UIm correcta revision
con vuelta al cole
Las aulas de los colegios en Espafla
vuelven a llenarse ante la vuelta al
cole. En esta ~poca, 1o~ nifios SUfTen
uno de los cambios nuis bruscos en
su d/a a d/a, en su metabolismo y en
su cue~o en general Los especialis-
t~s recomiendan en esta ~
acud/r al ped/atra F rea]/zar la
revisi6n anual del menor. ~Es un
momento adecuado para hacerlo ya
que los nifios fienen tiempo de
vuelta de vacac/ones~, afirma el
pediatra Fernando de la Vega. Los

mente la espa]da, la vista F
el pelo de sus h0os.

Doctores de la Oganiza-
ci~n M~lica Colegial

subrayan la importancia
de reaHzar deporte de

forma regular ~ reducir el
peso de] material escolar que
transportan los escolares.
incenflvando e] uso de la
¯ ~mochila con ruedi~. Por
otro lado, el colegio sigue
siendo el prlncip~ foco de
contaglo de piojos por Io que
especlalistas como la doc~ra
Laura Martin recon~endan
¯ una revision en profundidad
de las cabezas de los nifios y de
todos los miembr~ de la
famfl/a~. Finalmente, para
evitar el ~ escolar en los
menores, los oftalm6]ogos
recomiendan revisiones

detectar la mayor/a de los
detectos de la vista y
ev/tar el desarrollo de
problemas como la
miop/a o picor en pips.
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