
Consejos sobre
cómo hablar 
con su oculista 
acerca del cuidado
de sus ojos

Hoy, los pacientes participan activamente del cuidado de sus
ojos. Su oculista y usted deben trabajar como colaboradores 
para conservar su vista en el más alto nivel de salud posible. 
Una importante parte de esta relación, es la buena comunicación.



Acerca de mi enfermedad
o trastorno...

� ¿Cuál es mi diagnóstico?

� ¿Qué causó mi trastorno?

� ¿Hay tratamiento para             
mi condición?

� ¿Cómo esta condición afecta mi
vista ahora y cómo la afectará
en el futuro?

� ¿Debo vigilar algún síntoma en
particular y de ocurrir
notificarle a usted?

� ¿Debo cambiar mi estilo
de vida?

Acerca de los exámenes...

� ¿Qué tipos de exámenes            
me harán?

� ¿Qué revelarán los resultados de
estos exámenes?

� ¿Cuándo me darán los 
resultados?

� ¿Qué preparativos especiales
requieren estos exámenes?

� ¿Qué efectos secundarios
podrían ocasionarme estos
exámenes?

� ¿Qué otros exámenes me harán 
más tarde?

Los siguientes
son algunos
ejemplos de las
preguntas que
debe hacer para
iniciar la discusión
con su oculista:



Haga preguntas.
El entender las respuestas de su

médico es parte esencial de la

buena comunicación. 

Acerca de mi
tratamiento...

� ¿Cuál es el tratamiento para
mi condición?

� ¿Cuando comenzaría el
tratamiento, y por cuánto
tiempo?

� ¿Qué beneficios tiene el
tratamiento y qué probabilidad 
de éxito tiene?

� ¿Cuáles son los riesgos y
efectos secundarios asociados
con este tratamiento?

� ¿Qué comidas, drogas o
actividades debo evitar durante
este tratamiento?

� Si este tratamiento conlleva
tomar medicamento, ¿qué hago
si no tomo una dosis?

� ¿Que otros tratamientos
hay disponibles?

Aquí le damos otros
consejos prácticos:

� Si usted no entendiera las
respuestas de su médico, siga
preguntando hasta que entienda.

� Tome notas o pídale a su
familiar o amigo que lo
acompañe que tome notas. O,
traiga una grabadora y grabe la
conversación de la discusión.

� Pida a su médico que le facilite
las instrucciones por escrito.

� Pida a su médico que le dé
material impreso sobre su
condición.

� Si tiene dificultad para entender
las respuestas de su médico,
pregúntele dónde usted puede
conseguir más información.

� Consulte con otros profesionales
de su equipo de salud, tales
como las enfermeras y
farmacéuticos que son buenas
fuentes de información. Hable
con ellos también.
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Póngase en contacto con el club de Leones local:

Todas las personas mayores de 50 años
deben hacerse una examen completo con
pupila dilatada. Es lo mejor que puede
hacer para proteger su vista.

Información y recursos

El Instituto Nacional de Ojos (NEI siglas en inglés) 
es parte de la agencia del gobierno, Instituto Nacional
de la Salud, que dirige la investigación científica sobre
la visión y los tratamientos que salvan la vista, y
juega un papel importante en la reducción de las
cifras de personas ciegas o discapacitadas de la vista. 
Para más información visite el sitio Web de NEI en
www.nei.nih.gov

www.nei.nih.gov
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