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Helping you navigate the health care system.

Hablando con su doctor y su equipo de atención de salud
Escriba un historial de salud
 Enfermedades, cirugías, hospitalizaciones
 Medicamentos
 Alergias
 Lista de vacunas
 Lista de doctores y otros proveedores
Prepárese para la cita
 Mis problemas y síntomas
 ¿Cómo esto afecta mi vida diaria?
 (trabajo, sueño, apetito, hacer cosas con la familia)
 ¿Cuando comenzó?
 ¿Qué lo empeora/mejora?
 Mis preguntas para el proveedor de atención médica
Traiga a su cita
 Su historial de salud por escrito
 Sus anotaciones sobre los problemas y síntomas
 Sus preguntas
 Lápiz y papel para tomar notas
 Un/una amigo (a) o familiar
Haga preguntas
 ¿Cuál es mi condición? ¿Qué tengo?
 ¿Qué lo causó?
 ¿Qué necesito hacer al respecto?
 ¿Por qué es importante hacer esto?
 ¿Cuáles son las opciones de tratamiento?
 ¿Qué recomienda usted? ¿Por qué?
Preguntas en caso que necesite medicamentos o alguna prueba
 ¿Cuáles son los beneficios del tratamiento? (pruebas)
 ¿Cómo debo esperar sentirme?
 ¿Cuáles son los riesgos o efectos secundarios?
 ¿Qué se puede hacer respecto a los efectos secundarios?
 ¿Hay otra opción que sea menos cara?
 ¿Hay medicamentos genéricos?
Antes de irse a casa
 Asegúrese de entender todas las instrucciones
 Si es muy difícil de recordar, pida que alguien lo escriba
 Obtenga una cita de seguimiento si es necesario
 Obtenga un número de teléfono a donde llamar si tiene preguntas
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Consejos para una mejor comunicación
 Esté preparado (a) – se sentirá con más confianza y le ahorrará tiempo
 Explique sus valores, necesidades e inquietudes.
 Es mejor hacer preguntas y presentar sus inquietudes. No es falta de respeto hacerlo.
 Tome un papel activo, si no hace preguntas, el/la doctor (a) pudiera pensar que no quiere
recibir información.
 Escuche. Tome notas.
Su responsabilidad
 Comparta información sobre su salud y medicamentos.
 Sea honesto(a) en cuanto a sus hábitos: alimenticios, de tabaco, dormir muy poco etc.
 Haga las cosas en las que está de acuerdo: tome los medicamentos, vaya a su terapia.
¿Cuánta responsabilidad quiere?
 ¿Qué espera de su doctor (proveedor de cuidado de salud)?
o Que le diga exactamente lo que debe hacer.
o Que le explique opciones y le ayude a tomar una decisión.
o Que le dé información, pero usted tome las decisiones.
 ¿Qué tan confiado(a) se siente para tomar decisiones?
o Prefiere participación activa en las decisiones
o Prefiere seguir direcciones
o Prefiere hablar con algún familiar o amigo(a)
 ¿Cuánto quiere saber?
o Todos los detalles
o Solo lo básico
Sus valores y metas
 ¿Qué tipo de tratamiento prefiere?
o Medicamentos y tecnología moderna
o Medicamentos tradicionales, de hierbas
o Cambios en el estilo de vida: comida, dormir, ejercicio
 ¿Qué es importante para usted?
o Control del dolor
o Poder trabajar
o Necesidad de cuidar a los niños o padres (etc.)
Haga preguntas si no entiende. No tome las palabras complicadas.
 ¿Puede explicarlo de nuevo?
 ¿Puede alguien anotar esto para mí?
 No estoy seguro(a) de entender esas palabras
No tome decisiones si no está listo(a)
 Necesito pensarlo más. ¿Puedo llamarle y dejarle saber?
 Me gustaría hablar sobre esto con mi (esposa, esposo, hermano, etc.).
 No me siento a gusto con eso. ¿hay alguna alternativa?
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