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Hoy día, en los tiempos que nos ha tocado vivir,  muchas de las tareas  que desempeñamos 
hemos tenido que redefinirlas, cambiarlas y modificarlas para poder sobrevivir y salir adelante.   Esto 
es particularmente cierto en ciudades como Nueva York. Los inmigrantes  podemos dar testimonio 
que tenemos que estar dispuesto al cambio para triunfar.  Por ejemplo, vemos con frecuencia 
madres trabajando de noche, llevando sus niños a una persona particular para que les cuide, padres 
ayudando en las tareas del hogar como lavar y cocinar y ya no nos asombra.  Estos solo son 
ejemplos de la vida cotidiana pero hay otros que se relacionan con los trabajos, los estudios y otras 
relaciones personales en las que hemos tenido que cambiar por la demandas de la realidad que nos 
ha tocado vivir. 

Esa necesidad de cambio ha llegado a la práctica de la medicina.  Por ser una profesión tan 
tradicional en sus principios y por ser tan importante para la comunidad el cambio no ha sido fácil.  
Los cambios  implementados en la práctica de la medicina  por el gobierno, los seguros médicos, la 
economía, las implicaciones legales, la ética profesional  y otros tantos factores hacen necesario un 
cambio para que la relación medico paciente no perezca en el proceso. 

La relación entre el médico y el paciente se ha considerado como algo muy especial  y 
respetado a través  de los tiempos y aún más en nuestra cultura hispana.  Va más allá de la evaluación 
médica y el tratamiento de cualquier padecimiento.  Especialmente, el medico primario es llamado a 
ver el paciente como un todo, sus problemas de salud orgánicos y sus problemas de salud emocional 
y mental. 

Afortunadamente, muchas personas e instituciones se han dado cuenta de este momento 
decisivo para el cuidado médico y están tratando de buscar modelos que puedan funcionar bien. La 
realidad es que los recursos son limitados  y hay que aprovecharlos. 

Uno de los modelos que ha ganado popularidad es hacer un contrato entre el médico y el 
paciente.  Este contrato ayuda a proveer cuidados medico adecuados sin sacrificar la preciada  
relación médico- paciente. En esta relación el medico se compromete a prestar atención a los 
problemas de salud, facilitar al paciente la manera de realizar los exámenes y consultas necesarias.  Se 
compromete a mantenerse actualizado en sus conocimientos médicos y estar dispuesto a orientar y 
educar a sus pacientes en relación a los problemas de salud que los afecten.  También se 
compromete a tener una oficina en buenas condiciones para atender a sus pacientes y tener un 
personal que sea competente y servicial.  Por su parte el paciente se compromete a asistir y ser 
puntual en sus citas médicas, informar con anticipación si no puede llegar a la oficina.  Tiene que 
estar familiarizado con la cobertura de su seguro médico y sus propias responsabilidades económicas 
con la oficina.  El paciente se compromete a saber los medicamentos que toma y usarlos  
regularmente. También se compromete  a tratar al máximo de adoptar estilos de vida saludable.   



Está llamado  a seguir las instrucciones del médico, incluyendo hacerse los estudios de laboratorios, 
radiográficos y asistir a  las  citas con especialistas que se le hacen.   

Es esencial para que este contrato tenga éxito, el respeto, consideración y sobre todo la 
comunicación de las partes envueltas.  Un contrato como este provee la oportunidad de hacer un 
buen cuidado médico y aprovechar al máximo los recursos disponibles. 

Nosotros el Dr. Carlos M. González, nuestras Asistentes Médicos y  una servidora, la Dra. 
Luz D. Ares en nuestra oficina, Broadway Internal Medicine estamos haciendo todo lo posible para 
ajustarnos a todos los cambios de la actualidad, implementando la última tecnología y 
manteniéndonos  bien actualizados en la práctica de la  medicina primaria y preventiva y mejorando 
nuestro servicios al paciente al máximo.  Muchos de nuestros pacientes también entienden su 
compromiso como pacientes y contribuyen a la estabilidad y éxito de nuestra Práctica.  Le invitamos 
para que haga una cita con nosotros y sea parte de nuestro Hogar medico Centrado en el paciente. 
Llámenos al 718-803-3201, estamos para servirle. 

 

 


