
CUANDO USTED Y SU HIJO VAN AL MÉDICO
Ir al médico puede atemorizar a un niño que tiene poca o ninguna experiencia previa, pero no tiene por qué ser así. Todos nosotros 

estamos comprometidos para trabajar con usted y asegurarnos de que su hijo reciba la mejor y más segura atención médica posible,  

y que resulte reconfortante. Esperamos que esta guía les ayude a usted y a su hijo para que la visita al médico resulte una aventura  

positiva y exitosa.

DDMGPC3000_AUG2014

Lewes, Delaware • beebehealthcare.org Lewes, Delaware • beebehealthcare.org

Beebe 
Healthcare  
LA VISITA DE SU  
HIJO AL MÉDICO

DENUNCIAS POR  
EJERCICIO ANTIÉTICO  

DE LA PROFESIÓN
Cualquier persona que sospeche que un 

proveedor de servicios médicos acreditado  
en Delaware ejerce su profesión de manera 
antiética puede presentar una queja acerca  
de este tipo de conducta ante la Unidad de 

Investigación de la División de Reglamentación 
Profesional de Delaware.

ENVÍE LAS QUEJAS A LA ATENCIÓN DE:
Investigative Supervisor

Division of Professional Regulation
861 Silver Lake Blvd., Suite 203

Dover, DE 19904-2467
(302) 744-4500

INFORME SOBRE ABUSO DE NIÑOS
Cada Delawarean tiene el deber para informar 
el sospechado maltrato y el descuido de niños. 
Si usted sospecha abuso o descuido de niños, 
por favor llame a la línea directa de abuso de 

niños a 1-800-292-9582.



COMUNÍQUESE:
•  Cuando resulte posible, permita que su hijo 

hable con el médico. Al menos al comienzo 
de la consulta, anime a su hijo a describir su 
problema y a responder a las preguntas del 
médico. Es posible que su hijo sea más 
comunicativo con el médico de lo que ha  
sido con usted.

•  Escuche atentamente lo que su hijo le diga  
al médico y esté preparado para interponer 
cualquier información que sienta que ayudará 
al profesional a tener un panorama más claro. 

•    Si el médico da un diagnóstico, asegúrese de 
que se lo explique.

•    No olvide que debe comprender lo que usted 
debe hacer para tratar los problemas identi-
ficados. 

•     Si le recetan medicamentos, asegúrese de 
comprender la dosis requerida y los posibles 
efectos secundarios. 

•  Si el médico decide que su hijo necesita ver  
a un especialista, pídale que le recomiende a 
alguien que tenga conocimientos y experien-
cia en el tema y que sea amistoso.

•  No dude en preguntar hasta que se sienta 
seguro de comprender exactamente el 
problema de su hijo y las recomendaciones 
del médico.

QUÉDESE:
•    Debería quedarse con su hijo durante todos  

los reconocimientos y consultas. Esto le ayudará 
a comprender la atención médica que su hijo 
necesita y hará que su hijo se sienta más 
cómodo. 

•     Para cualquier tipo de reconocimiento de su 
hijo de carácter íntimo, le ofrecemos una 
acompañante capacitada que asistirá con usted 
y su hijo a la consulta, asegurando así que el 
reconocimiento se realice de manera adecuada 
y profesional. 

SEGUIMIENTO:
•      Cuando se retire del consultorio del médico, 

haga todos los arreglos para surtir la receta y 
planifique cualquier análisis que sea necesario 
tan pronto como sea posible.

•      Llame al médico si tiene dudas o preguntas 
acerca de las instrucciones sobre las recetas  
que el médico le haya dado.

•  Si la salud de su hijo no mejora, o parece 
empeorar, póngase inmediatamente en 
contacto con el médico y programe otra cita.

PREPÁRESE
•   Si su hijo es lo suficientemente mayor para 

comprender, explíquele por qué va a visitar  
al médico. Aclárele que el médico está allí  
para ayudar.

•  Antes de llevarlo al médico, prepare una lista de 
preguntas y dudas que tenga, así como infor-
mación sobre su hijo que desea que el médico 
conozca. Si anteriormente su hijo visitaba a otro 
médico, traiga esos registros con usted.

•  Si su hijo está enfermo, traiga anotados los 
síntomas, el tiempo que lleva observándolos,  
el momento en el que se producen, etc.

•     Si su hijo toma alguna medicación (recetada  
o de venta libre) traiga una lista para que el 
médico la revise.

•   Prepárese para conversar con el médico  
acerca de sus antecedentes médicos y los  
de su familia.

Be Confident

“S i su hijo es lo suficientemente  

mayor para comprender, explíquele 

por qué va a visitar al médico.”

“ Cuando resulte posible, permita  

que su hijo hable con el médico.”

“ Debería quedarse con su hijo durante  

todos los recono-cimientos y consultas.”

“ Llame al médico si tiene dudas o  

preguntas acerca de las instrucciones  

sobre las recetas que el médico le  

haya dado.”


