
Haga lo que usted y su   

doctor decidan juntos 
 

 Siga su plan. 

 Vaya a sus citas médicas. 

 Infórmese sobre su salud. 

Es SU salud, 

sea parte de ella — 
Consejos para aprovechar al máximo               

sus visitas médicas 
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Prepárese para sus            

citas médicas 
 

 Anote sus preguntas. 

 Ponga todas sus   

 medicinas, vitaminas 

 y remedios caseros en 
 una bolsa y tráigalas 

 con usted. 

 Haga una lista de sus 
 problemas médicos, 

cirugías y doctores regulares.  

 Invite a un amigo o pariente que le 
acompañe al médico para ayudarle     

a escuchar, preguntar y anotar las    

respuestas. 

Pregúntele al doctor o   

enfermera lo siguiente  
 

 ¿De qué padezco?  

 ¿Cuáles son las opciones de tratamiento?  

 ¿Qué me pasará si no sigo ninguna de 

las recomendaciones del médico?  

 Acuérdese de 

hacer las     

preguntas que 
apuntó y trajo 

consigo. 

 

Repita al doctor, en sus propias palabras,   

el plan que Ud. va a seguir                       

cuando regrese a casa.  
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