
� Problemas en la piel.

� Trastornos digestivos.

� Aspectos de salud dental.

� Padecimientos en músculos y huesos.

� Afecciones de salud mental.

� Enfermedades crónicas.

� Problemas respiratorios.

Los temas incluyen:

AApprreennddaa  mmááss  eenn  llíínneeaa::
Visite www.HealthyLearn.com para obtener información confiable

sobre miles de temas en inglés y español relacionados con:

•  Noticias de salud. •  Fármacos y complementos. •  Diccionario.

•  Temas sobre salud. •  Enciclopedia médica. •  Directorios.

Este libro le enseña:
� Cuándo es necesario obtener atención

médica de inmediato.
� Cuándo llamar o acudir con su médico.
� Cuándo y cómo tratar un problema en casa.

� Problemas en ojos, oídos, nariz y garganta.

� Infecciones de transmisión sexual (ITS).

� Procedimientos y problemas de primeros auxilios.

� Salud de hombres, mujeres y niños.

� Otros problemas y preocupaciones de salud.

� Temas sobre bienestar y consumo de productos de salud.

� Dónde obtener información y ayuda.
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Hay mucho que aprender sobre los cuidados de la salud. Esta sección le ayudará a tomar
decisiones inteligentes. Le proporciona información como: la forma de elegir un médico,
cuándo someterse a pruebas y exámenes médicos, y cómo usar los medicamentos sin
peligro. Éstos y otros temas pueden ayudarle a cuidar las necesidades de su salud y
también las de su familia.

Atención médica

Decisiones
médicas

Medicina
complementaria y

alternativa

MedicamentosExámenes y pruebas
médicas

Decisiones inteligentes
sobre cuidados de la salud

Sección 1
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Elección de un médico o
proveedor de cuidados de la salud
Encontrar el médico o proveedor de cuidados de salud
adecuado para usted es una parte importante de la
atención médica. No espere a estar enfermo para
buscarlo. Cuando busque o cambie de médico, siga
estas recomendaciones:

� Elija uno que acepte su plan de salud. Verifique
con su plan. Pregunte en su trabajo a la persona
que maneja las prestaciones de los empleados.

� Si pertenece a un plan de salud administrado,
consiga una lista de los proveedores que trabajan
en éste. Las organizaciones para la conservación de
la salud (HMOs, por sus siglas en inglés, Health
Maintenance Organizations) y las organizaciones
de proveedores preferenciales (PPOs, por sus siglas
en inglés, Preferred Providers Organizations) son
dos tipos de planes de salud administrados. Es
posible que los médicos que consulta actualmente
pertenezcan a las listas HMO o PPO.

� Pida recomendaciones
a familiares y amigos
sobre médicos en los
cuales confían y que
los han atendido bien.

� Averigüe si el médico
acepta nuevos
pacientes. Verifique
con su plan de salud.
Llame al consultorio
de su médico.

� Busque un médico con
el cual se identifique. ¿Cómo desea que se realicen
las decisiones médicas?, ¿que las tome el doctor
solo?, ¿que ambos decidan juntos? Busque un
médico que cubra sus necesidades.

� Pregunte sobre los horarios del consultorio y el
personal. Averigüe cuantos pacientes atiende el
médico en una hora y cuánto tiempo esperan en
promedio para que los atienda el doctor.

� Pregunte cómo se manejan los pagos. ¿Debe
pagar en el momento de la consulta o pueden
enviarle la cuenta?

� Averigüe qué otros proveedores sirven como
apoyo cuando el médico está de viaje. Pregunte
qué debe hacer cuando necesite atención fuera de
los horarios de consulta.

� Averigüe a qué hospitales envía pacientes el
médico o proveedor.

� Busque un médico competente y que pueda
atender todas sus necesidades de salud general.
Pregunte si y con quién le referirá el doctor para
atender necesidades especiales de salud.

Averigüe sobre médicos, hospitales y
servicios de atención para la salud en:

HealthyLearn® • www.HealthyLearn.com
Haga “clic” en Plus® y luego en “Directories.”

American Board of Medical Specialties (ABMS)
866.ASK.ABMS (275.2267)
www.abms.org

Federation of State Medical Boards
888.ASK.FCVS (275.3287)
www.fsmb.org

Health Grades
www.healthgrades.com

U.S. Department of Health & Human Services
www.healthfinder.gov

Atención médica

Capítulo 1

Haga una lista de las cosas
que desea encontrar en un
médico o proveedores, como
localización cercana, ciertos

géneros, edad, etcétera.

01 H@H pages 011-020:01 H@H pages 011-020  11/13/09  1:02 PM  Page 12



Lista 1 – Antes de llamar o ver a su médico/proveedor

Sus signos y síntomas (en el orden que ocurrieron y lo que los mejora o empeora): ________________________
__________________________________________________________________________________________

Resultados de las pruebas domésticas, como su temperatura: __________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Medicinas que toma (de prescripción, sin receta, productos herbales, vitaminas, etcétera): __________________
__________________________________________________________________________________________

Alergias a medicamentos, alimentos, etc.: ________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Historiales familiar y personal: __________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Estilo de vida: alimentación, bebidas, sueño, hábitos de ejercicio, función sexual, etcétera: __________________
__________________________________________________________________________________________

Preocupaciones que tenga acerca de su salud y sobre lo cual que considera que se debe el problema: __________
__________________________________________________________________________________________

Lo que le gustaría que hiciera su médico en su caso: ________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

El número telefónico o del fax de su farmacéutico: __________________________________________________

{Nota: si es necesario, haga que le envíen a su médico sus expedientes médicos, los resultados de pruebas de
laboratorio y radiografías, etcétera, de otros proveedores de cuidados de salud antes de su consulta.}

Sección 1: Decisiones inteligentes sobre cuidados de la salud
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Consulte a su médico “primario” antes de consultar al especialista
Los doctores de atención primaria manejan sus cuidados médicos. Si es miembro de una organización para la
conservación de la salud (HMOs), su médico de atención primaria es el médico que selecciona del plan de
HMO para que coordine su atención médica. Esta persona deberá ser un médico familiar, internista,
obstetra/ginecólogo, etcétera. Ya sea que pertenezca o no a una HMO, llame o consulte a su médico de
atención primaria antes de consultar a un especialista. Si su médico de atención primaria no puede atender
sus necesidades, éste lo referirá con un especialista.

Listas de información y preguntas para su médico o proveedor
(Haga copias según las requiera. Utilice las líneas para escribir la información.)
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Capítulo 1 - Atención médica

Lista 2 – Durante su consulta o llamada con su doctor o proveedor

Informe al médico lo que anotó en la lista 1. (Llévela consigo.) ______________________________________

__________________________________________________________________________________________

Haga estas preguntas a su médico:

¿Cuál piensa que es el problema o diagnóstico? __________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

¿Qué pruebas, si es que se necesitan, deben hacerse para descartar o confirmar su diagnóstico? ____________

__________________________________________________________________________________________

¿Qué necesito hacer para tratar el problema? ¿Debo tomar medicamentos? ¿Cómo puedo prevenir el problema

en el futuro? ______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

¿Cuándo debo llamarlo o verlo de nuevo? ______________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

¿Cómo se manejan los costos para esta consulta y las pruebas? ______________________________________

__________________________________________________________________________________________

Lista 3 – Después de la visita o llamada al médico o proveedor

Siga los consejos de su médico.

Llame al consultorio del médico si no comprende sus instrucciones.

Informe a su doctor si se siente peor, tiene otros problemas, sufre efectos secundarios de los fármacos, etcétera.

Cumpla con sus citas para consultas de seguimiento.

01 H@H pages 011-020:01 H@H pages 011-020  11/13/09  1:02 PM  Page 14



Comparación de planes de salud

Diferentes tipos de planes de salud
� Cuenta de ahorro para la salud (HSA). Por sus

siglas en inglés (Health Savings Account). El
dinero que aparta su patrón (sobre una base libre de
impuestos) para pagar gastos médicos actuales y
futuros.

� Plan de gastos médicos mayores deducible. Un plan
que proporciona cobertura contra todo riesgo por
gastos médicos mayores. Incluye un deducible
elevado y un límite en costos anuales en efectivo.
Por lo general se combinan la cuenta de ahorro para
la salud o de gastos de salud con este tipo de plan.

� Plan de indemnización. Este tipo de plan de salud
también se llama pago por servicio. Uno puede
recurrir a cualquier proveedor médico. El
proveedor cobra por cada servicio proporcionado.
El beneficiario y el plan de seguros pagan cada uno
parte de la cuenta según se establezca en el plan.

� Planes de cuidado administrados. Estos tipos de
planes proporcionan servicios y manejan los pagos
para ellos. Hay menor papeleo con estos planes si
se comparan con el plan de indemnización. Los
planes de cuidado administrados emplean ciertos
médicos, hospitales y proveedores de cuidados de
la salud. Hay tres tipos básicos de planes de
cuidado administrados.

• Organizaciones de
conservación de la
salud (HMOs). En
estos casos, la persona
elige su doctor
primario, quien maneja
los servicios de salud
que recibe. Las HMOs
ofrecen una gama de
beneficios de salud
que incluye medicina
preventiva.

Elección de un plan de salud

Conozca sus opciones
� Si obtiene seguros médicos a través de su trabajo,

averigüe qué opciones de planes de salud ofrecen.
Obtenga información de la oficina de prestaciones
para empleados o de las compañías de seguros o
de ambas. Averigüe la época del año en que puede
contratar o cambiar de plan de salud. Incluso si
una empresa sólo proporciona una opción de plan
de salud, averigüe lo que ofrece dicho plan.
Determine lo que necesita hacer para obtener los
cuidados de salud que necesitan usted y su familia.

� Si no obtiene seguros médicos a través del trabajo,
investigue sobre el tema con:

• Un agente de seguros. Esta persona puede
evaluar sus necesidades y recomendarle un plan
de salud que pueda comprar por su parte.

• Organizaciones
profesionales y
grupos sociales
o cívicos que
ofrecen planes
de salud a sus
miembros.

• El departamento
de salud de su
estado o el
departamento de
salud de la
Comunidad o la
Oficina Estatal de Medicaid (para algunas
personas de bajos ingresos o discapacitadas).

� Determine si es candidato para Medicare.
Comuníquese a 800.MEDICARE (633.4227), la
Administración de Seguridad Social de su
localidad o visite www.medicare.gov en Internet.

Sección 1: Decisiones inteligentes sobre cuidados de la salud
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Un agente de seguros puede
recomendarle opciones de

planes de salud

Los planes de cuidado
administrados incluyen

muchos médicos entre los
cuales elegir
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� Servicios preventivos, como programas para
perder peso.

� Fármacos de prescripción.
� Cuidado de la

visión.
� Atención

dental.
� Cuidados de

salud mental.
� Servicios para

abuso de
sustancias.

� Fisioterapia.
� Cuidados de

salud
alternativos.

� Cuidados de
salud en casa.

Compare lo que
cubren los diferentes planes. Decida qué es lo
importante en su caso y el de su familia. Elija el plan
que mejor cubra sus necesidades. También busque
calidad en la atención.

Para mayor información:

Agency for Healthcare Research and Quality
www.ahrq.gov

16

Capítulo 1 - Atención médica

• Organizaciones de proveedores preferenciales
(PPOs). En éstas, una red de proveedores
proporciona servicios médicos con un
descuento para sus miembros. Con la PPO,
puede elegir uno o más proveedores de una
lista de aquéllos que participan en el plan de
salud.

• Punto de servicio (POS). por sus siglas en
inglés, Point-of-Service). En este caso, tiene la
opción de recurrir con proveedores fuera de la
red de proveedores del plan. El plan cubre aún
parte del costo.

Los planes
varían, tanto en
el costo como
en lo que se
cubre. Con
cualquier plan,
la persona o su
patrón, o ambos,
pagan una prima
básica. Después
de esto, la
persona cubre
los costos
adicionales (deducibles, copagos, etcétera). Los costos
varían y dependen del plan. Compare costos y cómo
maneja los servicios cada plan. Éstos incluyen:

� Revisiones de rutina, evaluaciones de salud e
inmunizaciones.

� Atención hospitalaria.
� Cuidados de emergencia y urgencias.
� Atención especializada.
� Cuidados de maternidad.

Investigue si un plan de salud cubre
revisiones e inmunizaciones.

Averigüe si su plan cubre el
cuidado de la visión.
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