
Medicina 

Integrativa Enfoca 

en Usted, no en la 

enfermedad.

Bienvenido a UC irvine Family HealtH Center 

Clínica de Consulta Medicina Integrativa

Su médico lo ha remitido a una cita en nuestro  
Family Health Center integrative medicine 
Consultation Service. este folleto va a explicarle 
como aprovechar al máximo esta cita.

¿Qué es la Medicina Integrativa?

la medicina integrativa es una rama de la medicina que enfatiza el uso 
de terapias naturales como la nutrición, el ejercicio, las técnicas para 
disminuir el estrés, las hierbas y los suplementos, los masajes, etc., junto con 
los tratamientos médicos convencionales para mejorar la salud y el bienestar. 
recalca la prevención y ayuda a los pacientes a reconocer todos los factores 
que pueden estar afectando la salud, el bienestar y las enfermedades, 
incluyendo el cuerpo, la mente, el espíritu y su medio ambiente. los médicos 
que se especializan en la medicina integrativa consideran el uso de todas las 
terapias seguras y efectivas para mejorar la salud y el bienestar, ofreciendo 
una combinación de lo mejor de la medicina occidental tradicional y 
complementándola con terapias alternativas, enfocándose más en opciones 
de tratamientos naturales como sea posible. 

¿Qué pasa en estas consultas? 

Una consulta de medicina integrativa generalmente se desarrolla en dos 
citas. durante la primera cita, el médico va a tomar minuciosamente su 
historial medico revisando tanto su nivel de salud en el pasado como 
cualquier otra información adicional de salud: su dieta, su nivel de actividad, 
el sueño, el origen de su estrés, para tener una idea más completa de los 
factores que en su vida están afectando su salud y bienestar. dependiendo 
de su condición, el médico podría hacerle un examen físico detallado, un 
tratamiento suave para el dolor muscular o enseñarle unos ejercicios de 
relajación para practicarlos después en la casa. esta primera cita es la más 
larga y puede tomar una hora o más.

la 2nd cita es mas corta, el médico revisará los resultados de cualquier 
examen de laboratorio o prueba, y le dará las recomendaciones para 
mejorar su salud, las cuales puede incluir cambio en su dieta, ejercicios, 
técnicas de relajación del estrés, hierbas o suplementos, mejoramiento 
del sueño o podría referirlo a otras terapias fuera de la clínica como 
acupuntura y masajes. 

¿A quién voy a ver?

el dr. Kilgore es un médico certificado en medicina Familiar, es parte del 
personal del Centro de Salud Familiar, y es un Profesor Clínico de UC irvine 
en medicina Familiar. el dr. Kilgore ha ejercido la medicina Familiar por 
más de 20 años, y recientemente completó un entrenamiento adicional en 
medicina integrativa en el Centro de medicina integrativa en arizona.



¿Cuánto va a costar? ¿Va mi seguro medico a pagar? 

¿Qué pasa si no tengo seguro? 

nosotros aceptamos los mismos planes de seguro así como su proveedor del 
Centro de Salud Familiar, y estas consultas están cubiertas como cualquier 
otra. a los pacientes sin seguro medico se les va a cobrar el mismo monto 
que normalmente paga cuando ellos vienen a sus consultas de rutina en el 
Centro de Salud Familiar. 

¿Dónde van a ser estas citas?

la Clínica de Consulta de medicina integrativa es parte de UC irvine Family 
Health Center en Santa ana, 800 n. main St., esta cerca de la intersección 
de main Street y Civic Center drive en el centro de Santa ana. Hay 
estacionamiento disponible directamente detrás de la clínica. Cuando venga 
dígale a la recepcionista en el primer piso que Ud. tiene una cita de consulta 
en la clínica de medicina integrativa. Por favor llámenos al 714.456.7002 si tiene 
alguna pregunta o duda de como llegar a la clínica.

¿Recibirá mi médico primario una copia de las 

recomendaciones de esta consulta?

Sí. Queremos estar seguro que su equipo de cuidado médico conozca las 
recomendaciones hechas durante ésta consulta. además de recibir una copia 
su médico primario puede contactar al dr. Kilgore en cualquier momento 
para más información. nosotros trabajamos juntos en equipo para ayudarle a 
mejorar su salud. 

 ¿Hay algo que necesite hacer antes de la cita?

¡Si! Para aprovechar al máximo el tiempo de su cita, le pedimos que complete 
el Cuestionario de Medicina Integrativa a tiempo y tráigalo el día de la cita. 
Su enfermera debió haberle dado esta forma cuando lo remitió su médico. 
Si Ud. no la recibió en su última visita a la clínica, por favor llámenos y se la 
enviaremos por correo.

¿PReguntAs? Por favor siéntase con la libertad de llamarnos si tiene alguna 
pregunta acerca de esta cita al 714.456.7002 y pídale que el mensaje sea enviado a 
la Clínica de medicina integrativa del Centro de Salud Familiar. 
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