
  
Cuestionario de Retroalimentacíon para Adolescentes

1) El doctor oye cuidadosamente los síntomas y preocupaciones de su hijo(a).
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2) El doctor hace preguntas acerca de la historia de tu salud.

3) El doctor explica las pruebas que han sido ordenadas.

4) El doctor discute las opciones de tratamiento, incluyendo el curso esperado  
    del tratamiento, beneficios, riesgos, y alternativas.

5) El doctor explica las medicinas y otros tratamientos seleccionados (por  
    ejemplo, psicoterapia), los efectos esperados, y los efectos secundarios.

6) El doctor te anima a realizar preguntas sobre tu tratamiento.

8) El doctor te da guías acerca de si los síntomas persisten o empeoran.

9) El doctor colabora con o te refiere con otro especialista cuando está  
    indicado.

10) El doctor te dice cuando sacar una cita para regresar.

11) El doctor te trata de una manera profesional.

7) El doctor contesta satisfactoriamente tus preguntas.

Comentarios: 
  
 

                           
                                 Sí, definitivamente  Sí, a veces      No             NA

Especialidad del Doctor  -  
Psiquiatria de Niños y AdolescentesRevisión del Adolescentes del Dr.

 CALIFICACIóN DEL RENDIMIENTO 
Use las siguientes guías para seleccionar las calificaciones apropiada:

Por favor califique el rendimiento 
de su doctor para cada una de  
las afirmaciones siguientes: 
 
Fecha
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2) El doctor hace preguntas acerca de la historia de tu salud.
3) El doctor explica las pruebas que han sido ordenadas.
4) El doctor discute las opciones de tratamiento, incluyendo el curso esperado 
    del tratamiento, beneficios, riesgos, y alternativas.
5) El doctor explica las medicinas y otros tratamientos seleccionados (por 
    ejemplo, psicoterapia), los efectos esperados, y los efectos secundarios.
6) El doctor te anima a realizar preguntas sobre tu tratamiento.
8) El doctor te da guías acerca de si los síntomas persisten o empeoran.
9) El doctor colabora con o te refiere con otro especialista cuando está 
    indicado.
10) El doctor te dice cuando sacar una cita para regresar.
11) El doctor te trata de una manera profesional.
7) El doctor contesta satisfactoriamente tus preguntas.
Comentarios:
 
 
                          
                                 Sí, definitivamente  Sí, a veces      No             NA
Especialidad del Doctor  - 
Psiquiatria de Niños y Adolescentes
 CALIFICACIóN DEL RENDIMIENTO
Use las siguientes guías para seleccionar las calificaciones apropiada:
Por favor califique el rendimientode su doctor para cada una de         las afirmaciones siguientes:
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