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Preguntas que le ayudarán a escoger al médico 
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 El médico, ¿tiene experiencia trabajando con niños con necesidades especiales? 
 El médico, ¿trabajará con usted para desarollar planes de cuidado? 
 Al médico, ¿le gusta trabajar con niños con necesidades especiales? 
 El médico, ¿tiene tiempo para trabajar con niños con necesidades especiales en 

su consultorio? 
 ¿Permite la clínica que las visitas duren más tiempo para satisfacer las 

necesidades de su hijo/a? 
 El médico, ¿revisará con usted la historia clínica y diagnóstico de su hijo/a de 

manera adecuada? 
 ¿Tendrá usted acceso al médico cuando su hijo/a se enferma? 
 ¿Cómo responden en casos de emergencia? 
 ¿Cómo responden a los mensajes urgentes? 
 ¿Es posible comunicarse con el médico a través del correo de voz o e-mail? 
 Típicamente, ¿en cuánto tiempo se recibe una respuesta? 
 ¿De qué manera el médico notificará a otros doctores acerca del diagnóstico y 

necesidades especiales de su hijo/a cuando el mismo no está disponible para 
contestar llamadas o cuando está de vacaciones? 

 ¿Sería posible que usted escriba con el médico los procedimientos que se deben 
seguir si se enferma su hijo/a, los mismos que estarán disponibles a otros 
doctores en caso de visitas de emergencia? 

 ¿Qué opinará el médico si usted desea obtener una segunda opinión? 
 ¿Qué opinará el médico acerca de comunicaciones con otros doctores de su 

hijo/a (incluyendo a los especialistas)? 
 ¿Cuánto tiempo continuará trabajando el médico con su hijo/a? 
 El médico, ¿le ayudará a su hijo/a en la transición a los proveedores de cuidado 

para adultos en el momento apropiado? 
 
Adaptación de “Working with Doctors:  A Parent’s Guide to Navigating the Health System” [Como trabajar 
con médicos, guía para padres sobre como navegar en el sistema de cuidado médico] por Carolyn 
Allshouse, The Pacer Center, Minneapolis, MN, 2001 


