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SACA EL MAYOR PROVECHO  
DE TUS CITAS MÉDICAS

1. ANTES DE TU VISITA: REUNIR LOS DETALLES
¿CUÁL ES TU EXPERIENCIA?

Utiliza el siguiente ejercicio para mostrarle a tu médico cómo ha cambiado tu estado de salud desde tu última cita. El registro 
de tus síntomas (ya sean síntomas nuevos o síntomas que has tenido por cierto tiempo) puede darle a tu médico un panorama 
más completo de cómo el asma está afectando tu vida.1

DESDE TU ÚLTIMA CITA SI NO    NOTAS

¿Has tenido síntomas de asma más  
de dos veces a la semana?

¿Has notado algún cambio en tus síntomas  
de asma? 

¿Te has despertado en la noche a causa  
de tus síntomas de asma?

¿Tienes alguna inquietud acerca de cómo  
tomar tus medicamentos contra el asma  
según las indicaciones?

  

¿Has usado un inhalador de rescate más  
de dos veces a la semana?

¿Tu asma ha limitado lo que puedes hacer  
en el trabajo, el colegio, o en tu casa? 

EN EL ÚLTIMO AÑO, ¿has tenido que  
ir a una cita médica de emergencia debido  
al asma?

Toma notas de los inconvenientes que has tenido para controlar tu asma. 

Esta guía está diseñada para ayudarte a tener más conversaciones abiertas con tu médico acerca del control de tu 
asma. Existen sugerencias sobre lo que puedes hacer antes, durante y después de tus citas.
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INFORMACIÓN DE  
TU MÉDICO 

Nombre    

Teléfono
    

Correo 
electrónico

PRÓXIMA CITA

Fecha
   

Hora
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2. DURANTE TU VISITA: COMPARTE Y PREGUNTA
COMPARTE

Completa las siguientes frases y compártelas con tu médico, así como tus respuestas  
de la página 1. Ambos ejercicios les servirán a ti y a tu médico para tener un panorama  
más completo sobre cómo el asma está afectando tu vida.1

• Las maneras en las que he intentado controlar el asma en el pasado son:  

• Me preocupa 

• Si mi asma estuviera más controlada, yo podría   

• Mis objetivos de tratamiento a largo plazo son  

• Otras inquietudes 

PREGUNTA

Durante tu cita, escribe las respuestas a las preguntas que le hagas a tu médico.

• ¿Cómo puedo controlar mejor mi asma?

• ¿Qué tipo de asma tengo y cómo me afecta eso? 

 

• ¿Qué régimen de ejercicios y dieta me recomienda seguir? 

• ¿Qué puedo hacer cuando el asma es especialmente difícil de controlar?
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3. DESPUÉS DE TU VISITA:

Después de la visita, continúa llevando un registro de tus síntomas. Toma notas de los inconvenientes que tengas o de los 
cambios que percibas. Posteriormente, repasa y completa de nuevo estos ejercicios antes de tus citas y comparte  
la información con tu médico. 

OTRAS CONSIDERACIONES

Utiliza este espacio para escribir todo lo que desees hablar en tu próxima cita.

1  Kate Lorig, RN, DRPh, Halsted Holman, MD, David Sobel, MD, MPH, Diana Laurent, MPH, Virginia González, MPH, and Marian Minor, RPT, PhD 
(2012), Living a Healthy Life with Chronic Conditions, Bull Publishing  Company and The Board of Trustees of the Leland Stanford Junior University, 2012,  
p. 174.


