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En las empresas, los Directores Generales trabajan con 
especialistas para garantizar el éxito a largo plazo, hacen 
preguntas clave en las reuniones y analizan informes periódicos 
para conocer las tendencias. No le quepa duda, usted es quien 
dirige su salud, sobre todo, en lo relativo a la diabetes.  
 

¿Quiénes son sus especialistas?  
Los líderes exitosos se rodean de un equipo que les brinda asesoramiento, respaldo e información para tomar 
decisiones. Decidir qué especialistas quiere tener en su equipo es el primer paso para tener una atención inmejorable.  
 
Para formar un equipo de salud hace falta investigar un poco. Empiece con la lista de los profesionales 
médicos que integran su plan médico. También es una buena idea pedirles recomendaciones a amigos de 
confianza de su zona o analizar detalladamente las opiniones sobre la reputación de proveedores médicos en 
las redes sociales e Internet.  
 
Mientras analiza y evalúa sus opciones, responda estas preguntas sobre los posibles proveedores para su equipo: 

 
● ¿Quiere un profesional de su mismo género o de 

otro género? 
● ¿Quiere un profesional con certificado de 

especialidad o que tenga otras certificaciones? 
La certificación de especialidad indica que el 
profesional ha seguido estudiando, por ejemplo, 
ha hecho cursos de formación extra, educación 
continua y exámenes estandarizados. 

● ¿Cuándo y dónde recibieron su educación y 
entrenamiento? Quizás busque profesionales 
con años de experiencia clínica, o tal vez prefiera 
médicos recién graduados con prácticas más 
recientes en técnicas u opciones de tratamiento 
más nuevos. 

● ¿El profesional o su consultorio están afiliados a 
algún centro médico u hospital en el que usted 
ya se atiende o que podría usar? 

● ¿A qué distancia se encuentra el profesional/su 
consultorio de su casa o trabajo? Puede tener en 
cuenta un proveedor de la zona si planea 
consultarlo con más frecuencia o uno no tan 
cercano si lo verá solo una o dos veces al año. 
 
 
 

Es importante que usted se sienta a gusto con su equipo, ya que usted es la directora de su salud y confía en 
sus especialistas para que la orienten y la asistan para tomar las decisiones más acertadas sobre su salud. 
Después de la consulta inicial con un especialista médico, quizás usted sienta que no es el adecuado, según su 
estilo para comunicarse o las recomendaciones del plan de tratamiento. Tal vez deba hacer más 
averiguaciones para encontrar un profesional que sea más compatible con sus necesidades y la asista con su 
plan médico para la diabetes y otras inquietudes de salud.
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Especialistas en salud fundamentales 
Médico general / Internista 
No todas sus cuestiones de salud pueden estar relacionadas con la diabetes. Por eso, es importante tener un 
médico para consultar por otras cuestiones de salud. Un médico general o un internista brinda atención 
médica y opciones de tratamiento para las sinusitis ocasionales así como para enfermedades crónicas, como 
la diabetes, la hipertensión o el asma. (La diferencia entre estos dos tipos de médicos es la edad de sus 
pacientes: los internistas solo atienden adultos, mientras que los médicos generales también ven pacientes 
pediátricos). Con frecuencia, las personas con diabetes tipo 2 recurren a su médico internista por sus planes 
de tratamiento para la diabetes. 
 
Ginecólogo / Enfermera especialista en salud femenina 
Un ginecólogo o una enfermera especialista en salud femenina es un integrante importante del equipo de 
atención de las mujeres, sobre todo, para aquellas que tienen diabetes. La diabetes puede afectar la salud 
sexual y reproductiva de distintas maneras, por ejemplo, puede causar neuropatía y sequedad. Hablar con 
franqueza con un ginecólogo ayuda a que los problemas de salud, como los causados por la diabetes, se 
comprendan a fondo. Muchos planes de seguros médicos ofrecen la posibilidad de elegir un ginecólogo 
como médico de atención primaria.  
 
Odontólogo 
Las personas con diabetes son propensas a sufrir de enfermedad periodontal o de las encías, por eso, es 
importante ir al dentista y realizarse limpiezas y exámenes periódicos. La detección precoz de la enfermedad 
periodontal puede evitar la caída de piezas dentales y la retracción de las encías. La mayoría de los planes de 
salud no ofrecen cobertura odontológica, por eso, como directora de su salud, considérelo una inversión valiosa.  

Especialistas en diabetes 
Endocrinólogo 
Los endocrinólogos son médicos que se ocupan del sistema endocrino, compuesto de las glándulas que 
producen hormonas, como el páncreas, la glándula suprarrenal, los ovarios y la tiroides. Muchas personas con 
diabetes que usan insulina incluyen un endocrinólogo en sus equipos de atención médica que participe de 
sus planes de tratamiento para la diabetes. Muchas mujeres con diabetes deciden consultar con un 
endocrinólogo para garantizar el éxito de su tratamiento intensivo de la diabetes o problemas complejos de la 
tiroides.  
 
Especialista en educación y atención de la diabetes (DCES) 
Un especialista importante de su equipo de atención médica puede contar con una designación DCES. Esto 
demuestra que ha completado numerosos requisitos relativos a la diabetes, como un examen exhaustivo, horas 
de atención de pacientes y horas de educación continua. Los especialistas DCES pueden ser nutricionistas, 
dietistas, profesionales de salud mental, enfermeras tituladas y fisioterapeutas.  Estos profesionales le brindarán 
educación y orientación importantes que la ayudarán en el manejo cotidiano de la diabetes.  
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Otros especialistas 
Cardiólogo 
Las mujeres con diabetes tienen mayor riesgo de padecer episodios cardiovasculares, por eso su equipo médico 
podría incluir un especialista del corazón y los vasos sanguíneos que le realice estudios diagnósticos periódicos.  
 
Podólogo 
Su equipo médico puede recomendarle un doctor que se especialice en el diagnóstico, tratamiento y cuidado 
médico de los pies, los tobillos y los miembros inferiores.  
 
Oftalmólogo 
Se recomienda que todas las personas con diabetes se realicen un examen anual de la vista que incluya una 
dilatación ocular. El especialista podrá así examinar la retina y detectar signos incipientes de problemas de la 
vista asociados con la diabetes.  
 
Nefrólogo 
Es posible que la diabetes cause enfermedad renal (de los riñones), que puede identificarse con algunas 
pruebas de diagnóstico. Si un integrante de su equipo de atención decide que usted debe hacerse ver por los 
riñones, tendrá una consulta con un nefrólogo. El profesional trabajará con usted para decidir sus opciones de 
tratamiento para el manejo de la enfermedad renal. 

¿Qué preguntas debe hacerle a sus especialistas?  
Los directores generales nunca se presentan a una reunión sin preparación previa. Por eso, es importante que 
vaya a cada consulta médica con una lista de preguntas o inquietudes sobre su salud y su plan de 
tratamiento. Usted es quien dirige sus conversaciones sobre su salud. Anotar las preguntas sobre las que 
quiere conversar con el especialista antes de la consulta le garantiza que tendrá respuestas sobre su salud y 
sobre las medidas que puede tomar para tener un futuro largo y exitoso.  
 
Para cada consulta, es esencial tener una lista de todos los medicamentos recetados y de venta libre, así como de las 
vitaminas o suplementos que toma. Si necesita renovar un medicamento recetado en particular, no deje de solicitarlo 
durante su encuentro con el equipo médico. Es mucho más sencillo pedirles que le extiendan la receta durante su visita.  
 
Para ayudarla a comenzar con la lista, a continuación incluimos algunas preguntas que quizás le interese hacer 
durante su visita: 
 
● Según mis últimos análisis, ¿me recomienda hacer 

algún cambio en mi tratamiento de la diabetes? 
● ¿Hay algún avance en las investigaciones sobre la 

diabetes o alguna tecnología que podría ayudarme 
en el manejo de la diabetes?  

● ¿Hay un área en particular en el manejo de la 
diabetes en la que podría concentrarme en los 
próximos meses para mejorar mi salud en general? 

● ¿Cómo puedo saber si los medicamentos que 
tomo están haciendo efecto? 

● ¿Qué pruebas de diagnóstico o análisis de sangre 
me recomienda hacer para garantizar que pueda 
tener una vida larga y saludable? 

● ¿Qué vacunas debo aplicarme? 
● ¿Puede ponerme en contacto con grupos de 

apoyo para personas con diabetes de la zona? 
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Informes de la Directora General de su salud  
Análisis y vacunas que debe registrar 

Todo líder lleva registros para realizar revisiones periódicas, seguir tendencias e identificar problemas con prontitud 
en caso de encontrar cambios significativos. Como Directora General de su salud, su historia clínica e informes de 
laboratorio pueden servirle de recordatorio para solicitar vacunas anuales o estudios, y también pueden brindarle 
información sobre su plan de tratamiento para la diabetes. La planilla que se encuentra a continuación puede 
servirle para tener sus resultados en un solo lugar. Llévela con usted cada vez que consulte a un especialista.  
 

Bienal (cada dos años) 
Mamografía para mujeres de 50 a 74 años  

Fecha     

Resultado     

*Frecuencia bienal según las últimas recomendaciones, salvo que exista un riesgo identificado que requiera estudios más frecuentes o 
estudios antes de los 50 años. 
 

Anual 
Vacuna contra la gripe  

Fecha     
 

Examen de dilatación ocular  

Fecha     

Resultado     
 

Examen de los pies  

Fecha     

Resultado     
 

Cada tres a seis meses 
A1C 

Fecha     

Resultado     
 

Colesterol/Triglicéridos  

Fecha     

Resultado     
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En cada visita a especialista 
Presión sanguínea  

Fecha     

Resultado     
 

Pulso 

Fecha     

Resultado     
 

Peso 

Fecha     

Resultado     
 

Para conversar con el equipo médico 
Prueba de Papanicoláu (según el ginecólogo) 

Fecha     

Resultado     
 

Otros análisis de sangre o pruebas de diagnóstico (según especialista) 

Nombre de la prueba     

Fecha     

Resultado     
 

Otras vacunas (según especialista) 

Vacuna COVID-19 Neumococo Herpes zóster  

Fecha     

Fecha     

     

 


