Cómo elegir el médico adecuado
Las investigaciones dicen que mientras mejores
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yoría de neurólogos generales o internistas. Con
frecuencia están vinculados a importantes instituciones médicas y también pueden estar involucrados en la investigación y/o la enseñanza, lo que los
mantiene actualizados en cuanto a las oportunidades de ensayos clínicos para los cuales sus
pacientes podrían reunir los requisitos.
Aunque usted tenga que desplazarse una distancia un poco mayor, la mayoría de las personas
con Parkinson aseguran que vale la pena — especialmente puesto que usted solamente tiene que
hacer este viaje dos o tres veces al año. Su neurólogo podría seguir a cargo de sus necesidades de
salud básicas y, si es necesario, consultar por teléfono, fax o correo con su MSD.
Cómo encontrar su médico

Gracias a mi experiencia, me he dado cuenta de
que existen diversas maneras de encontrar un médico con una buena reputación para tratar la enfermedad de Parkinson. Primero, pida referencias a
sus amigos, familiares y compañeros de trabajo.
Segundo, acuda a las sesiones educativas y los grupos de apoyo para personas con Parkinson y sus
familiares, y pida recomendaciones.
Otra estrategia es contactar a los expertos, por
teléfono o Internet. Varias de las organizaciones
nacionales para el Parkinson mantienen listados de
especialistas. Comience por llamar a la PDF en el
(800) 457- 6676; la American Parkinson Disease
Association en el (800) 223-2732; o la National
Parkinson Foundation en el (800) 327-4545.
Cerciórese de verificar que los médicos
pertenezcan a la red de su seguro de salud y que
acepten Medicare. Por último, contacte a su depar-

tamento estatal de seguros para ver si los médicos
que usted está considerando tienen alguna demanda pendiente contra ellos.
La primera cita

Revise las referencias que obtuvo y la información que haya recolectado acerca de cada médico.
Programe una cita con el médico que usted crea que
es el más idóneo y haga una lista de preguntas para
llevar ese día. El recuadro de esta página provee un
listado de preguntas que usted debe hacerse antes
de la cita para ayudarle a decidir si ha elegido el
médico más adecuado para usted.
Cualquiera que sea el diagnóstico del primer
médico, es posible que usted quiera pedir una
segunda opinión. Un buen médico nunca se sentirá
ofendido por esto, y hasta podría remitirlo a uno de
sus colegas. Si le gustó el primer médico, usted
puede regresar a verlo para continuar el tratamiento después de la segunda opinión. (Asegúrese de
confirmar que la cita para la segunda opinión esté
cubierta por su seguro.)
En un grupo de apoyo por Internet para las
personas con Parkinson con el nombre de
BrainTalk, un hombre llamado Todd hizo una
astuta observación: “Bien sea que usted tenga o no
una buena relación con su médico, debe poder
confiar en él y sentir que lo respetan como persona
y como paciente.”
Sheryl Jedlinski es escritora auto-empleada y
auto-editora. Ella es la Coordinadora de
Comunicaciones para el Parkinson Pipeline
Project. Sheryl es casada, tiene dos hijos adultos y
vive en Palatine, IL.

Si usted tiene o cree tener la enfermedad de Parkinson, consulte rápidamente a su médico y siga las instrucciones que le dé.
Esta publicación no es un sustituto de un diagnóstico médico de enfermedad de Parkinson o de los medicamentos
recetados por el médico, el tratamiento o las operaciones para la enfermedad de Parkinson.
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