Sepa lo que debe preguntar a su doctor
Serie de Educación de Paciente MU
¿Por qué hacer preguntas?
Hacerle preguntas a su médico es algo esperado en la sociedad actual. La mejor manera de
mejorar su atención es comunicarse con su médico. Hablar con su médico genera confianza,
conduce a mejores resultados, ayuda con la calidad y fomenta la seguridad. Participe en su
propio cuidado y sepa qué preguntarle al médico.

Debido a que el tiempo es limitado cuando está con el doctor, es una buena idea escribir algunas
preguntas antes de su cita. Sus preguntas ayudarán al médico a entenderle mejor. A continuación se
enumeran algunas de las preguntas que usted puede hacer.
Preguntas que debe hacer:













¿Cuál es mi diagnóstico?
¿Cuál es el plan de tratamiento?
¿Qué otras opciones tengo? Y, ¿cuáles son los beneficios de cada opción?
¿Qué sucede si me niego al tratamiento?
¿Cómo va a afectar mi vida este problema?
¿Me puede contar acerca de estos medicamentos nuevos o modificados? ¿Hay efectos
secundarios?
¿Existen pruebas, análisis o exámenes que deberían preocuparme?
¿Cuándo recibiré los resultados de la prueba, análisis o examen?
¿Hay algo que necesite cambiar para mejorar?
¿Existen servicios de apoyo o recursos en la comunidad?
¿Qué síntomas debo vigilar?
¿Podría proporcionarme instrucciones escritas, videos o folletos?

Es muy bueno hacer preguntas, pero asegúrese de entender. Puede ser necesario llevar a alguien con
usted a su cita. No tenga miedo de tomar notas y pedir una explicación más detallada si es necesario.
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