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Tomar decisiones de salud acertadas
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Las decisiones sanitarias que tome para usted y su familia 
pueden influir en su bienestar general, así como en la 
calidad y el costo de los cuidados. No siempre está claro 
qué opciones son las mejores para usted, por lo que 
informarse sobre sus opciones puede hacer que se sienta 
más seguro a la hora de tomar decisiones. En general, las 
personas que toman decisiones de salud con ayuda de 
sus profesionales médicos están más satisfechas con la 
atención que reciben y con los resultados.

Ya sea que esté buscando formas de desarrollar 
hábitos saludables para mejorar su salud o que le han 
diagnosticado recientemente una enfermedad, tiene 
derecho a hacer preguntas y tomar sus propias decisiones. 
Entender su enfermedad y los diferentes riesgos u opciones 
es un paso importante para tomar  la decisión correcta. 
Mantener una conversación abierta sobre su tratamiento 
implica un equilibrio entre escuchar los datos médicos y 
tener en cuenta sus valores personales.

Es más probable que se sienta mejor con la decisión    
si ésta se ajusta a sus necesidades y valores. Sus creencias, 
temores, estilo de vida y experiencias influyen en la toma 
de decisiones. Escuchar la opinión médica de un profesional 
al mismo tiempo que expresa sus valores y experiencias 
personales crea un camino saludable hacia la comunicación 
con su profesional asistencial. También es aceptable pedir 
una segunda opinión después de recibir una recomendación 
de la que no está muy seguro.

Siga los siguientes pasos cuando tenga que tomar   
una decisión sobre la salud.

¿Cuáles son sus opciones? Deje claro a su profesional 
asistencial que desea participar en la toma de decisiones. 
Pídale que le explique claramente   
sus opciones.

Infórmese sobre los puntos clave. Conozca cada opción a 
través de recursos como la biblioteca local, su profesional 
asistencial y sitios web confiables. Asegúrese de que la 
información que obtenga está basada en una investigación 
médica.

¿Qué le parece? Ordene la información reunida y haga una 
lista de pros y contras para discutirla con su médico. Tome 
en cuenta sus necesidades y valores y lo que considere que 
es el mejor resultado posible. Piense en quién o qué puede 
verse afectado por su decisión, ya sea usted mismo, sus 
amigos y familiares o su vida laboral.

Pruebe una decisión. Escriba el resultado esperado para 
cada opción y pregunte a su médico si sus expectativas 
son razonables. Asegúrese de comentar los efectos 
secundarios, el dolor, el tiempo de recuperación, el costo o 
los resultados a largo plazo de cada opción. A continuación, 
compruebe si sigue pensando que es  la mejor opción para 
usted.

Haga un plan de acción. Una vez tomada la decisión, 
averigüe qué puede hacer para obtener el mejor resultado 
posible. ¿Qué pasos necesita tomar después? Piense 
positivamente en su decisión y siga las recomendaciones de 
su profesional asistencial para maximizar sus probabilidades 
de éxito.

Hable con su médico de cabecera sobre sus riesgos o 
problemas de salud actuales y sobre lo que puede hacer 
para solucionarlos. Si actualmente no tiene ningún riesgo 
de salud o enfermedad, hable con su médico sobre las 
opciones de salud preventiva adecuadas para usted, para 
que pueda seguir viviendo una vida saludable y feliz. Si no 
tiene un médico de cabecera, considere buscar uno. Tener 
un médico de cabecera es importante para mantener la 
salud y prevenir y controlar las enfermedades graves.
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Al hacer clic en estos vínculos, abandonará este sitio web y se le redirigirá a otros sitios web de terceros. Estos vínculos se proporcionan únicamente con fines informativos.

Presentarse a una cita médica preparado para compartir sus preguntas y preocupaciones puede 
facilitar las cosas. Utilice los siguientes campos para tomar notas antes y durante la cita.

¿Cuál es la enfermedad o preocupación? Enumere los síntomas o las preocupaciones que debe compartir con su profesional asistencial.

¿Cuáles son sus opciones? Enumere los consejos y recomendaciones de su médico.

¿Comprende sus opciones? Enumere los datos, las pruebas y las circunstancias que avalan las recomendaciones de su médico. Analice 
los efectos secundarios, el dolor, el tiempo de recuperación, el costo y los resultados a largo plazo de cada opción.

¿Qué le parece? Enumere los pros y contras de sus opciones.

¿Cuál es su plan al respecto? Tome una decisión y planifique los pasos siguientes.

¿Qué otras preguntas tiene? Use el espacio siguiente para anotar otras preguntas o preocupaciones que pueda tener.

Los Centros estadounidenses para el control y prevención de enfermedades (CDC) ofrecen información

confiable en este índice alfabético de enfermedades.

Use esta herramienta para asegurarse de que usted y su familia están al día en cuanto a servicios preventivos.

Aprenda a ser su propio promotor de salud.

https://www.cdc.gov/diseasesconditions/az/a.html
https://health.gov/myhealthfinder
https://www.webmd.com/healthy-aging/aging-health-advocate

