
What do I want to ask my provider?

1.

2.

3.

What are my goals for my next visit?

1.

2.

3.

What do I want to tell my
provider about my conditions?

1.

2.

3.
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TALKING TO
YOUR PROVIDER



Questions to ask about medical tests:

> Why is the test being done?

> How should I get ready?

> When will I find out the results?

Questions to ask about your diagnosis:

> What may have caused this condition?

> Will it be permanent?

> How is this condition treated or managed?

> What will be the long-term effects on my life?

Questions to ask about medications:

> What are the common side effects?

> Will this medication interfere with any of my
other medications?

> When will the medicine begin to work?

> What should I do if I miss a dose?

WHAT SHOULD I
ASK MY PROVIDER?
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¿Qué le quiere preguntar a su médico?

1.

2.

3.

¿Cuáles son mis metas para mi próxima
consulta?

1.

2.

3.

¿Qué le quiero decir a mi médico acerca de mi
enfermedad?

1.

2.

3.
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HABLANDO CON
SU MÉDICO



Preguntas acerca de sus pruebas de laboratorio:

> ¿Por qué me están haciendo una prueba?

> ¿Cómo me preparo?

> ¿Cuándo me dan los resultados?

Preguntas acerca de su diagnóstico:

> ¿Qué pudo causar esta enfermedad?

> ¿Será permanente?

> ¿Cómo se trata esta condición?

> ¿Cuáles serán los efectos a lo largo de mi vida?

Preguntas acerca de medicamentos:

> ¿Cuáles son las complicaciones?

> ¿Que contraindicaciones tendrá este medicamento
con alguno de mis otros medicamentos?

> ¿Cuándo empezará a hacer efecto la medicina?

> ¿Qué hago si se me olvida tomar una dosis?

¿QUÉ LE PUEDO
PREGUNTAR A MI
MÉDICO?
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