
MEJOR ES: 
¡SÁQUELE EL JUGO  
A SU VISITA AL MÉDICO!
Aprovechare al máximo las visitas a su 
médico personal. ¡Haga las preguntas 
adecuadas y obtenga respuestas!

¿Alguna vez ha ido al médico con varias preguntas en la mente sólo 
y luego se olvida de la mayoría de ellas para cuando llega allí?  ¿Su 
médico nunca le ha dado instrucciones que inmediatamente se olvida 
después de la cita? ¡A todos nos sucede! Utilice la lista de verificación 
que está en la parte de atrás para prepararse para su próxima cita.

No tenga miedo de hablar abiertamente y honestamente con 
su médico. Si tiene preguntas, hágalas. El hecho de compartir 
información con su médico y hacer preguntas mejorará la atención 
que usted recibe. Su médico está allí para ayudarlo.

¡Prepárese! 
Tómese unos minutos 

para llenar la lista 
de verificación en 

la parte posterior y 
tráigala con usted a su 
próxima cita médica.

Antes de su visita

 □

 □

 □

 □

Llame para confirmar su cita. 
Asegúrese de que va a un doctor 
de la red Ambetter. 

Anote las respuestas para no 
olvidarlas. Recuerde, ¡todas las 
preguntas son importantes! 

Haga un seguimiento de sus 
síntomas. 

Escriba todas las medicinas que 
toma, incluidas las medicinas con 
receta, medicinas de venta libre y 
suplementos.

Durante su visita

 □

 □

 □

 □

Traiga su lista de preguntas, sus 
medicinas actualizadas y los 
síntomas.

Haga sus preguntas y anote las 
respuestas.

Hable con su médico sobre 
su diagnóstico y tratamiento. 
Pregunte si existen otras 
alternativas.

¡Escriba las instrucciones del 
médico para no olvidarlas luego!

Después de su visita
 □

 □

 □

 □

Repase sus notas y recoja sus 
medicamentos con receta en la 
farmacia.

Si se hubiera hecho un examen de 
sangre o algún otro examen, llame 
para saber de resultados.

Hable sobre su visita al médico 
con un familiar de confianza. 
Esta persona puede ayudarlo a 
mantenerse al día.

De ser necesario, programe una 
visita de seguimiento, así como 
la siguiente consulta de rutina al 
médico. Actualice su calendario. 
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LISTA DE VISITA AL MÉDICO
Complete esta sección ANTES DE todas sus citas. 

Nombre del médico                                                                                                                     Fecha de la visita                                                                            

Enumere de todas las medicinas que está tomando actualmente, incluidas las medicinas sin receta y suplementos. Si tienes 
más, escríbalas en una lista separada y tráigala con usted. 

Medicina Dosis (miligramos) Hora del día en que la toma

Enumere todas las preguntas o inquietudes relacionadas con la salud que quiere hacerle al médico. 

¿Ha habido algún cambio en su vida familiar desde su última visita? 

□   □  □  □  □  □ mudanza cambio de trabajo separación fallecimiento de un familiar divorcio otro (describa)

Complete esta sección EN sus visitas. 

Temas para discutir con su médico:

Todo el mundo: Pregúntele si puede darle la vacuna antigripal en su consultorio en el 
otoño. Pregúntele si tiene alguna enfermedad que se beneficiaría de la terapia con aspirina. 
Fumadores: Considere usar su visita para hablar con su médico sobre dejar de fumar.
Mujeres: Considere preguntarle sobre planificación familiar, examen ginecológico y 
examen para detectar cáncer de mama.
Hombres: Considere preguntarle sobre el examen de próstata, problemas con 
micción y planificación familiar.
Medicinas recetadas por su médico:

Medicina

¿Hay una alternativa genérica?   Dosis 

Instrucciones 
Referencias a otro médico:    

Laboratorio Especialista 
Imagenología 

Consejo: Confirme que las referencias son a proveedores participantes  
Ambetter. En caso contrario, pida una referencia a un proveedor en la red.

Notas de su médico

Mi próxima cita es:                                                                           Si tiene alguna pregunta, llame o ingrese a nuestro sitio web.

                                                                  

MEJOR ES:  
CONOCER SUS NÚMEROS
Conocer los cuatro números 
siguientes puede ayudarle a hacerse 
cargo de su salud.

• ¿Cuál es mi presión arterial (PA)? 
¿Está dentro del rango aceptable? 
(Objetivo: 140/90 o menos)                   

• ¿Cuál es mi índice de masa corporal 
(IMC)?  
¿Está dentro del rango aceptable? 
(Objetivo: <25)                                       

• ¿Cuál es mi nivel de azúcar en la 
sangre?  
¿Está dentro del rango aceptable?          
(Objetivo para el ayuno de 
personas no diabéticas: <100)                 

• ¿Cuál es mi colesterol?  
¿Está dentro del rango aceptable?  
(Objetivo: total < 200)                      

                                                                                                                                

                                                       

                                                                                                                             

                                                                                                              
                                                                                                                                

                                         
                                                                                                     
                                                                                                                                                              

Seguimiento DESPUÉS de sus visitas. 
El cuidado de su salud es un proceso continuo. No se olvide de hacer un seguimiento después de las visitas a 
su médico. ¡Vea el frente de esta hoja para obtener consejos útiles! 




