Información de salud para usted
Educación para el paciente y la familia

Encuentre al médico adecuado para su hijo
Es importante encontrar al médico adecuado para su hijo. Cuando busque uno, puede ser de
utilidad prepararse un poco. Piense en lo que se necesita y lo que es importante para usted.

¿Qué cosas debo considerar?










¿Aceptarán mi seguro medico?
Es recomendable obtener una lista de médicos que estén dentro de la red de cobertura
de su seguro médico
¿Qué tipo de médico necesita mi hijo?
– Un médico de atención primaria, podría ser un médico familiar o un pediatra.
– Un especialista para atención continúa.
– Un especialista para una consulta única a fin de obtener una segunda opinión.
¿Qué tipo de consultorio deseo?
– ¿Un médico que trabaje solo, dos doctores asociados o una clínica grande?
– Si trabaja solo, ¿a quién verá mi hijo cuando el médico no esté disponible?
– ¿Una consulta de múltiples especialidades o un grupo enfocado en una sola
especialidad?
– ¿Una clínica en un hospital o en mi comunidad?
¿Qué tipo de relación me gustaría tener con el médico de mi hijo?
– Alguien quien me pueda proveer suficiente información para ayudarme a tomar
la mejor decisión.
– Alguien quien trabaje conmigo para tomar decisiones.
– Alguien quien permita que yo tome todas las decisiones.
¿Qué enfoque para tratamientos deseo que tenga el médico?
– Un médico que trate con drásticamente
– Alguien quien sea cauteloso y conservador.
– Alguien entre estos dos tipos de práctica.

¿Qué preguntas podría hacer?
A continuación encontrará algunas preguntas para hacer cuando llame a la consulta del
médico. No es necesario que haga estas preguntas exactamente. Considere las preguntas
que son importantes para usted o puede hacer sus propias preguntas.
 ¿Qué tipo de servicios ofrece su consulta? ¿Cuáles presta usted y cuáles prestan terceros
como una enfermera o un asistente médico?
 ¿Qué sucede si mi hijo necesita exámenes de laboratorio o de otro tipo?
 ¿Qué sucede si mi hijo necesita ser hospitalizado?
 ¿Se factura directamente a mi compañía de seguros?
 ¿Tiene planes de pago para los costos no cubiertos por mi seguro?

¿Puedo programar una cita sólo para hacer preguntas y hablar acerca del plan de
atención?
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Preguntas posibles (continuación)








¿Está dispuesto a hablar de otros tratamientos tales como el uso de hierbas u otros
tratamientos alternativos?
¿Cuántos pacientes atiende diariamente? ¿Cuánto dura una cita promedio?
¿Qué tan pronto devuelve las llamadas? ¿Da consejos o receta medicamentos por
teléfono?
¿Podré tener acceso a MyChart?
¿Puedo comunicarme con usted mediante el correo electrónico?
¿Quién atenderá a mi hijo cuando usted esté de vacaciones o después de horas hábiles?
Si alguna vez necesito una segunda opinión, ¿me derivará con otro médico?

Si su hijo tiene necesidades especiales de atención de salud
 ¿Atiende en su consulta a niños con necesidades especiales de atención de salud?
 ¿Tiene usted o su personal experiencia con un niño que tenga
(la
necesidad especial de atención de salud de su hijo)?
 ¿Tiene experiencia con la coordinación de atención médica?
 ¿Puede trabajar en equipo con los demás proveedores de mi hijo esto incluye otros
médicos, maestros, terapeutas, administradores de casos, enfermera de atención
domiciliaria, etc.?
 ¿Nos ayudará a encontrar un proveedor de servicios de salud para adultos cuando nos
preparemos para esta transición?

Tomar la decisión final
Limite su lista a unos cuantos nombres
Su compañía de seguros puede determinar esto. Puede ser útil preguntar a amigos, otros
proveedores de servicios de salud y miembros de un grupo de apoyo. Recuerde que lo que
funciona para una familia, puede no funcionar para la suya. Anote el nombre de los últimos 2
doctores en la siguiente grafica.
Entreviste al médico
Consulte la lista de preguntas enumeradas anteriormente. Use esta grafica para enlistar y
marcar los puntos más importantes.
Nombre

Sitios Web útiles:
 American Medical Association Physician Select: www.ama-assn.org (haga clic en Dr.
Finder)
 American Board of Medical Specialties: www.certifieddoctor.org
 Medical College of WI Physician Find: www.doctor.mcw.edu/
Tome una decisión

ALERTA: Llame al médico de su hijo, a su enfermera o a la clínica si tiene
cualquier consulta o inquietud o si su hijo tiene necesidades especiales de
cuidados médicos que no se cubrieron en esta información.
Esta hoja informativa fue creada para ayudarle a cuidar de su hijo. Esta hoja no reemplaza la
atención médica. Hable con su proveedor de atención de salud para el diagnóstico, el tratamiento
y el control o seguimiento.
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