
PREPARA LA VISITA MÉDICA



ANTES DE LA VISITA

• Escriba las dos o tres preguntas más 
importantes.

• Haga una lista de todos sus medicamentos y 
pastillas

• Escriba los detalles de sus síntomas, incluida la 
fecha en la que aparecieron y qué cosas los 
agravan o mejoran. 

Si lo desea, pídale a un familiar 
que le acompañe.



EN LA SALA DE ESPERA

• Llegue con tiempo 
suficiente

• Acomódese
• Relájese
• Repase la situación



DURANTE LA CITA

• Además de las preguntas 
concretas que haya 
preparado en casa, 

– ¿Cuál es mi problema 
principal?

– ¿Qué debo hacer?
– ¿Por qué es importante para 

mí hacer lo que me 
recomienda (pruebas, 
medicación) y qué beneficios 
y riesgos comporta? 



DURANTE LA CITA

•Pregunte todo lo que no entienda
•Pida que le expliquen las palabras que 
no comprenda
•Tome nota de las cosas que son 
importantes para usted o pídale a su 
acompañante que lo haga.



PREGUNTAS CONCRETAS 
REFERIDAS A MEDICAMENTO
¿El nombre del medicamento, es del genérico o el de la 

marca comercial?

¿Para qué estoy tomando esta medicina?

¿Debo dejar de tomar los otros fármacos o sumo este a los 
que ya tomo?

¿Puedo tomar un genérico de este medicamento?



PREGUNTAS CONCRETAS 
REFERIDAS A MEDICAMENTO

¿Cómo tengo que tomarlo y con qué frecuencia?

¿Cuándo puedo esperar que empiece a hacerme efecto?

¿Qué ocurre si pierdo una dosis?

¿Tengo que tomar todo lo que me ha recetado o 
puedo para cuando me encuentre mejor?



ANTES DE TERMINAR

• Asegúrese de que: 
– Ha consultado todos los puntos de su lista

– Comprende lo que se ha dicho: 
– Sabe lo que sucederá a continuación y 

cuando. 



ANTES DE TERMINAR

• Solicite: 
– Información sobre con quién 

ponerse en contacto si tiene 
algún otro problema o 
pregunta

– Detalles de los grupos de 
apoyo disponibles y dónde 
obtener información de 
confianza.



DESPUÉS DE LA CITA

• Anote todo lo que ha 
hablado y lo que sucederá
a continuación. Guarde sus  
notas

• Pida cita para todas las 
pruebas que pueda y anote 
las fechas en su agenda


