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Haga una cita con su proveedor médico.

Qué preparar antes de la cita.

Un proveedor de atención 
primaria de salud es un 
doctor, un enfermero o un 
profesional médico que 
usted visita para el cuidado 
de salud de rutina.

¡Si no puede ir, cancele la cita!

1. Llame al doctor y haga una cita.

2. Ponga la fecha de la cita y la hora
en su calendario y en su celular.

cuaderno

Información:

vitaminas
medicinas

preguntas

Lleva esta información a la cita.

1. Escriba los nombres de
las vitaminas y medicinas
que toma, sus preguntas,
y problemas de salud.

2. 

la
farmacia

Lleve el nombre y la dirección de la
farmacia donde recoge las recetas.

3. Asegúrese de tener una manera
segura de llegar a tiempo a la cita.

4. Llegue a la cita 15 minutos antes
para completar los formularios.

      Lleve siempre una 
lista o las cajas de los
medicamentos a su cita.

Esta información es
muy importante, para
cada visita.

Lleve a una persona de 
confianza a la cita. Esta 
persona le puede ayudar 
a recordar las 
instrucciones del doctor.
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2.

Qué hacer después de la cita:
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Qué hacer en la cita:

2.

¿Qué examenes
son apropiados
para mi edad?

3.

1.

4. Dígale al doctor si no está de acuerdo o no 
entiende lo que le recomienda.

¿Hay otras
opciones?

Dígale al doctor sus problemas de salud.

Pregunte qué exámenes médicos son 
apropriados para su edad.

Repita las instrucciones al doctor para verificar
que las comprende.

• Si no entiende algo, pida al médico que se lo 
repita.

1.

       Si no comprende las 
instrucciones del doctor,
llame al consultorio.

pharmacyVaya a la farmacia a recoger las medicinas.

Pida al farmacéutico que le explique cómo tomar la medicina.
Si no coincide con las instrucciones del médico, llame a la 
oficina de su médico.

Algunas de las preguntas 
más comunes:

• ¿Para qué sirve esta prueba?

• ¿Existen tratamientos alternativos?

• ¿Por qué me recomienda este 
  tratamiento?

• ¿Tiene efectos secundarios este 
  medicamento?

• ¿Puede reaccionar este 
medicamento con alguna otra
medicación que ya estoy tomando?

• ¿Cuántas veces ha realizado usted 
esta operación o procedimiento?

Me preocupa
que...


