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Tengo acné y no sé si tratarme en los hospitales del IMSS o con
un médico particular
  
  El seguro social cuenta con médicos dermatólgos que podrán atenderle. El servicio incluye
tratamiento, estudios y medicamentos.  
  Te presentamos el caso de una persona:
https://mx.answers.yahoo.com/question/index?qid=20100721200505AA7REpD  

  Mi pregunta es esta, ya que hace aproximadamente un mes y medio me cansé de tener acne,
un tanto leve y decidi ir con un dermatologo particular,(al hospital de la familia para ser preciso)
me receto tetralisal 150, al termino de las capsulas, masomenos en 2 semanas, tenía que
sacarme unos estudios de la sangre.}  

  Tambien me pidio el dermatologo ir con el de nuevo para continuar con el tratamiento, bueno
el problema es que hace un mes y 2 semanas (aproximadamente) tenia que ir con los estudios
al dermatologo pero pues no tengo dinero y no puedo pagar consulta, estudios, y medicina s.
Ahora me esta brotando un poco mas fuerte el acne :S y esa es mi pregunta ¿es igual de
confiable ir a un dermatologo del issste?   

  Te informo ke los medicos ke pagas en particular son los mismos que trabajan en el imss e
issste, tal vez el servicio te paresca mejor, porque no estan saturados de pacientes y los
medicamentos como tu los compras no tienes el problema de que no hay en farmacia,   esa
mala fama se deve a el poco tiempo de consulta que tienes en el imss o issste 15 min por
paciente, imaginate ver 40 0 mas en 8hr, obvio se sienten mal tratados,   deveriamos agradecer
el servicio que se de , aunque te paresca malo por lo que se paga es excelente.  
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  Otro caso en https://mx.answers.yahoo.com/question/index?qid=20111104130854AA8s9qu  
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