Agentes de Diabetes:

Preguntas Que los Pacientes Deben Hacer y Comprender
1. ¿Por qué necesito tomar medicamentos para mi diabetes?
2. ¿Cómo funcionan mis medicamentos para la diabetes?
3. ¿Cuáles son los nombres de mis medicamentos para la diabetes y
cómo funcionan?
4. ¿Cuánto tiempo debo permanecer con estos medicamentos?
5. ¿Cuándo se debe cambiar la dosis de mi medicamento para la
diabetes?
6. ¿Necesito análisis de sangre regulares?
7. ¿Cómo tomo este medicamento?
8. ¿Qué debo hacer si me olvido de tomar una dosis?
9. ¿Necesito analizar mi azúcar en la sangre en casa regularmente?
10. ¿Hay efectos secundarios que necesito saber?
11. ¿Hay interacciones de drogas que necesito saber?
12. ¿Qué debo hacer si me siento enfermo o no puedo comer?
13. ¿Cuándo debo llamar a mi médico o al 911?
14. ¿Hay medicamentos (recetados o de venta libre) que deba evitar?
15. ¿Sé qué es el nivel bajo de azúcar en la sangre (hipoglucemia) y cómo detectarlo?
16. ¿He tenido un episodio de nivel bajo de azúcar en la sangre (hipoglucemia) recientemente?
17. Cuando tenía niveles bajos de azúcar en la sangre, ¿qué pasos tomé para elevarlo?
¿Funcionaron?
18. ¿Debo usar una etiqueta de alerta médica?
Recursos Adicionales para el Paciente:
•

Recursos de Quality Insights: http://bit.ly/QI_Tools
o Todos con diabetes cuentan con herramientas de
enseñanza visual: http://bit.ly/QI_EDCToolkit
o Pautas actualizadas de glucemia:
http://bit.ly/QI_SugarGuidelines
o Mi plato de diabetes: http://bit.ly/QI_DiabetesPlate
o Sus números de glucosa en sangre (inglés y español):
http://bit.ly/QI_Glucose
o Síntomas de hipoglucemia: http://bit.ly/QI_Hypoglycemia
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