
“No dude en hacer  
preguntas cuando 

no entiende algo de 
lo que dice el 

médico.” 

“Si no está seguro 
o se siente 

incómodo… siga su 
instinto en cuanto 

a su hijo/a.” 

Antes de la cita 
Prepárese para hablar acerca del estado de 
salud de su hijo/a y tenga todos los datos por 
escrito y, si es posible, también la 
documentación. El tiempo de usted y el del 
médico es importante. Si usted se prepara 
para su visita al doctor, 
ambas partes quedarán 
más satisfechas. 

Mantenga un diario: 
Anote sus observaciones 
acerca del 
comportamiento, 
enfermedades, temperatura, alimentación o 
cualquier otra cosa que el médico 
posiblemente necesita saber acerca del 
diágnostico o salud de su hijo/a. 

Guarde sus historias clínicas:  
Usted tiene derecho a obtener copias de   la 
historia clínica de su hijo/a. Guarde copias de 
los exámenes, procedimientos y resultados. 

Anote las preguntas: 
No dude en hacer preguntas y cuando no 
entiende algo de lo que dice el médico pídale 
una aclaración. 

Prepare a su hijo/a: 
Explíquele a su hijo/a de lo que se puede 
esperar, a quién le van a ver y por qué, y 
cuáles son los exámenes que posiblemente le 
van a hacer. Lleve objetos personales de su 
hijo/a a la visita médica. 
 
 

Durante la cita 

Aporte su grano de arena:  
Haga el esfuerzo para entender — escuche y 
tome apuntes. Usted no puede controlar qué 
tan bien le escucha la otra persona, pero sí 

puede asegurarse de que usted está 
poniendo de parte. 
 
Intente lograr comprensión: Pídale 
al médico que le explique el plan de 
cuidado o tratamiento y que lo ponga 
por escrito. Repita el plan de cuidado 

al médico tal como usted lo entiende. 

Establezca fechas límite: 
En sus planes de atención por escrito, anote 
las fechas en las cuales se debe hacer algo y 
haga el seguimiento. Establezca la fecha y 
hora para reunirse con el médico con el 
propósito de 
recoger los 
resultados de los 
exámenes o para 
hablar acerca de 
las sugerencias 
del especialista. 
Haga preguntas: 
Si no está seguro de algún diagnóstico o 
tratamiento, o si no se siente cómodo, siga su 
instinto en cuanto a su hijo/a. 
 
Sea organizado: 
Si el médico no tiene tiempo para contestar 
todas las preguntas o necesita tiempo para 

analizar el asunto, dele una lista de 
preguntas por escrito y pida que le llame en 
la casa para seguir con la conversación. Pida 
que el médico establezca un plazo. 
 
Piense en el esfuerzo colectivo:  
Si está anticipando una conversación 
importante, un diagnóstico o planes de 
tratamiento durante su cita, piense en llevar a 
un amigo de confianza o pariente para así 
poder hablar con esta persona y analizar la 
información después de la cita. 

 
Después de la cita 

Confíe en sí mismo: 
Solicite una segunda opinión si piensa que la 
necesita. 

Siga su instinto: 
Si se siente incómodo o tiene dudas acerca 
del diagnóstico o tratamiento, siga su instinto 
en cuanto a su hijo/a y hable con el médico 
acerca de sus dudas. 
Cambie el doctor si es necesario: 
Algunas razones para cambiar el 
doctor: 

• El doctor no responde a sus 
dudas e inquietudes 

• El doctor no le está escuchando a 
usted y a su hijo/a 

• El doctor no se comunica con los 
especialistas o no le está ayudando 
para coordinar el cuidado de su 
hijo/a. 
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