
Hablando con su médico (Talking to Your Doctor (en Español)) 

Description: This patient handout sheet discusses the importance of honesty from both the 
patient and the doctor when talking about drug use and treatment. 

Sea honesto con su médico

Su médico quiere proveer el mejor tratamiento posible para usted con un plan de tratamiento 
que satisface las necesidades y las circunstancias únicas a usted. Esto se puede lograr a 
través de una relación basada en la honestidad y la comunicación buena. Procure decir a su 
médico si usted:

    Empieza tomando un nuevo medicamento recetado o sin receta

    Usa un opioide, tales como la heroína, la metadona o un narcótico recetado

    Consume otras drogas

    Tiene ansias de consumir opioides o piensa que está experimentando el retraimiento

Éstas son cosas que podrían cambiar su plan de tratamiento, así que procure avisar a su
médico inmediatamente. Su médico se preocupe por usted y es parte de su trabajo escuchar a
usted, por lo tanto no debe tener miedo de hablar con él/ella si usted tiene algún problema o
preocupación.

Espere que su médico sea honesto con usted también

Tal como su médico espera honestidad y comunicación de usted, usted debe esperar lo mismo
de su médico. Él/ella debe discutir varios temas con usted antes de empezar un plan de
tratamiento, incluyendo:

   Filosofía del tratamiento: ¿Qué es el acercamiento de su médico a tratamiento?

   Confidencialidad: ¿Quién tendrá acceso a su información?

   Política de la oficina: ¿Qué es la política para cuando usted falta o cancela una cita?

   Procedimientos para las recetas: ¿Recibirá usted los medicamentos que se llevará el
   paciente, o recibirá sus medicamentos de una farmacia?

   Procedimientos para el análisis de la orina: ¿Con cuanta frecuencia provendrá usted
   muestras de orina, y cómo se interpretarán los resultados? ¿Qué pasa si la muestra de
   orina indica que usted ha estado consumiendo las drogas?

Si el médico no plantea estos temas cuando empieza su tratamiento, procure preguntar sobre
los. Recuerda – la comunicación abierta, la confianza, y la honestidad ayudarán asegurar que
su tratamiento sea exitoso.
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