MI DIABETES

LISTA DE TAREAS PARA
CONSULTA POR TELÉFONO
CHECKLIST

Preparar la llamada

Atender la llamada desde una estancia en silencio y con buena cobertura telefónica.

Mi situación

¿Cómo me encuentro?
¿Algún cambio importante en mi vida o situación personal desde la última consulta?

Mi peso

¿Me he pesado? ¿Con qué frecuencia? ¿Cuál es mi peso?

Mi tensión arterial

¿Me he tomado la tensión? ¿Con qué frecuencia? ¿Cuánto tengo?

Tabaco (solo si fuma)

¿He conseguido dejar de fumar? ¿Me planteo dejar de fumar?

Alimentación

Ejercicio

Mi medicación

¿He tenido alguno
de estos síntomas?

Vigilo mi corazón
y circulación
Miro mis pies

Otras consultas

Dónde registro mis
auto-controles
Mis controles de azúcar
(solo si lo tiene indicado)

Solo para personas que
tengan tratamiento con
terapia inyectable
y/o insulina

¿He llevado una alimentación adecuada?
¿Tengo problemas para seguir las recomendaciones?
¿He modificado mi alimentación?
¿Tengo alguna duda sobre mi alimentación?
¿Realizo ejercicio físico? ¿Qué tipo de ejercicio realizo?
¿He tenido algún problema durante el ejercicio: mareo, dolor torácico, bajadas
de azúcar…?
¿Cuántos días a la semana y durante cuánto tiempo?
¿He tomado correctamente los medicamentos?
¿He tenido problemas con alguno de ellos?
¿Mareos, temblor, sudor o desvanecimientos?
¿He tenido cifras de azúcar menores de 80mg/dl?
¿Conozco qué hacer en caso de bajada de azúcar?
¿Sed excesiva? ¿Orino más de lo normal?
¿He notado dolor en el pecho o falta de aire en reposo o con los esfuerzos?
¿He notado dolor en las pantorrillas al caminar?
¿He revisado mis pies? ¿Con qué frecuencia?
¿Tengo callosidades, deformaciones o heridas?
¿He acudido a alguna consulta con otro médico, dentista, podólogo…,
de la que deba de informar a mi médico?
¿Tengo una libreta o una aplicación donde registro mis constantes?
¿Me he mirado cómo tengo el azúcar? ¿Con qué frecuencia?
¿Qué valores tengo? ¿Qué cifras debo tener?
¿Tengo alguna duda sobre cómo pincharme?
¿Cambio el punto de inyección?
¿Cambio la aguja en cada uso?
¿Conozco qué hacer en caso de bajada de azúcar?
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Contenido

Enlace web

Federación
Española de
Diabetes (FEDE)

Información sobre diabetes,
asociaciones, actividades y
eventos.

www.fedesp.es

Fundación
redGDPS

Web con materiales formativos
tanto para profesionales de la
salud como para personas con
diabetes tipo 2.

www.redgdps.org/pacientes

Alianza por la
Diabetes

Información didáctica sobre
Diabetes.
Destaca su reloj de la diabetes.

www.alianzaporladiabetes.com/
que_es_la_diabetes

Contenido

Enlace web

Disponen de publicación con
formación e información sobre
contenidos educativos

www.fundacion.sediabetes.org

Contenido

Enlace web

Diabetes
a la carta

Información de alimentación
con Método del Plato y ejercicio.

www.diabetesalacarta.org
Dispone de APP para móvil

Canal diabetes

Información sobre deporte,
alimentación, cuidado, nuevas
tecnologías….

www.canaldiabetes.com

Contenido

Enlace web

Seguimiento de actividad y
salud.

www.play.Google.com/store
Dispone de APP para móvil

SOCIEDADES CIENTÍFICAS

Sociedad
Española
de Diabetes

WEBS INFORMATIVAS

APP

Google Fit

Patrocinado por:

FEDERACIÓN
ESPAÑOLA DE DIABETES

TE RECOMENDAMOS
VISITAR

