RECOMENDACIONES GENERALES
DIRIGIDAS A LOS PACIENTES PARA
MEJORAR LA RELACION CON SU
MEDICO, DURANTE EL PROCESO DE
CONSULTA
ANTES DE LA CONSULTA
1. Para obtener un buen servicio:
• Si usted cuenta con Seguro Popular, es derechohabiente del IMSS, del ISSSTE o de
alguna otra institución de salud pública, infórmese y ubique la clínica, centro de
salud o unidad de medicina familiar que le corresponde.

• Conozca y realice los trámites administrativos necesarios para que, cuando
requiera los servicios, se evite retrasos y disgustos.
• Conozca qué servicios ofrece y los horarios de atención.
• Identifique el turno y consultorio que le toca a usted y a su familia.
• Identifique dónde se encuentra el hospital que le corresponde cuando necesite
atención de urgencia.
• Si acude con médico privado ubique el consultorio, nombre del médico y
pregunte telefónicamente si debe solicitar cita con anticipación.
• No deje avanzar sus molestias, en ocasiones no se le presta atención a pequeños
síntomas porque le damos más importancia a otras situaciones por encima de
nuestra salud.

2. Prepare su visita con su médico:
• Adquiera el hábito de programar una cita con su médico para cerciorarse que su
estado de salud es el mejor posible, prevenir alguna enfermedad o detectarla
oportunamente.
• Anote, si es posible, la información que pueda obtener acerca de las
enfermedades de sus padres, abuelos y hermanos.
• Enliste los medicamentos que le han indicado, mencionando cuánto y desde
cuándo los ingiere, incluya en la lista las vitaminas, suplementos, medicamentos
homeopáticos y otros.
• En caso de niños, trate de recordar lo que sucedió durante el nacimiento, cuáles
han sido las vacunas que se le han puesto (cartilla nacional de vacunación), qué
enfermedades ha tenido, qué problemas ve en él y qué tipo de hábitos alimenticios
tiene.

• Algunos servicios como radiología, laboratorio u otros, tienen trámites
administrativos agregados, pregunte a su médico, al personal de enfermería o
recepción cuáles son éstos.

Es importante que sepa que:
Las clínicas o centros de salud (conocidas como “unidades de primer nivel”) están
atendidas en la mayoría de los casos por médicos generales o especialistas en
medicina familiar.
Los médicos generales y los especialistas en medicina familiar están capacitados
para prevenir enfermedades, así como, para resolver los problemas de salud más
frecuentes que presenta la población mexicana.

3. Disminuya la posibilidad de conflictos
• Ofrezca a todas las personas que laboran en su Clínica o Centro de Salud el mismo
trato amable y respetuoso que a usted le gusta que le den.
• Conozca sus derechos y los del personal del equipo de salud, lo anterior
disminuye la posibilidad de conflictos.

DURANTE LA CONSULTA
1.- Contribuya con su médico
 Responda con sinceridad a las preguntas que su médico le haga, es muy
importante para su salud hablar con la verdad.

 Tenga presente que su médico anotara en su expediente lo que usted le
responde y le es útil para establecer el diagnóstico
 La exploración física es uno de los procesos más importantes para el cuidado
de su salud, si algo lo hace sentir incómodo, coméntelo con su médico para
que pueda establecerse una mayor comprensión y confianza

2.- Desarrolle una adecuada comunicación con su
médico
 Uno de los fundamentos de una relación médico- paciente efectiva es la
comunicación
 Pregunte a su médico los horarios para ingerir sus medicamentos y si debe
tomarlo con alimentos

3.- Participe en las decisiones sobre su salud
 El “consentimiento válidamente informado” es un documento en el que usted
expresa por escrito, haber comprendido y estar de acuerdo en los
procedimientos que le van a realizar, posterior a que su médico le ha explicado
qué le van a hacer, qué otras opciones existen, cuál es el riesgo y las probables
complicaciones que puede tener ese procedimiento
 Debe otorgar su consentimiento por escrito para que le realicen: cualquier
procedimiento quirúrgico que no sea urgente, para su ingreso hospitalario,
procedimientos de cirugía mayor, procedimientos que requieren anestesia
general, salpingoclasia y vasectomía, trasplantes, antes de participar en una
investigación clínica, para cualquier procedimiento que entrañe mutilación y
para procedimientos diagnósticos y terapéuticos considerados por el médico
como de alto riesgo.
 La extracción de piezas dentales y otros procedimientos odontológicos que
requieren uso de anestesia, necesitan también de su médico su
consentimiento

 Si después de la explicación dada por su médico usted no acepta el
procedimiento propuesto, deberá firmar su negativa
 Cuando acuda a solicitar su cita a otro hospital, pregunte si es necesario que
lleve consigo documentos o resultados de estudios realizados en su unidad
médica. Preséntese con el pase de envío de su médico general o familiar, éste
contiene información importante sobre su salud, que el especialista deberá
conocer.
 En ocasiones el médico solicitará la intervención de otros especialistas, ya sea
del mismo hospital o de otro. Aclare todas sus dudas

