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Seguimiento de enfermedades crónicas: nueva 
forma de poner datos de tensión o glucosa.
Realización de encuestas de salud.

Esta nueva versión facilita el seguimiento de sus enfermedades 
crónicas (Hipertensión, Diabetes, Enfermedad Pulmonar 
Obstructiva Crónica – EPOC) llamados “Procesos”. En la pantalla 
de Inicio, podemos acceder a este seguimiento haciendo clic en 
“Mis Procesos”.

Al hacer clic en procesos crónicos podemos ver las tareas 
pendientes. También podemos ver un registro de las anteriores 
mediciones que haya introducido.

Para introducir una nueva medición o responder a un cuestionario 
de salud, tan valioso para los responsables de su salud, haremos 
clicc a la derecha en “Mediciones” o “Cuestionarios” 

Mejora tu vida y gana tiempo 
para dedicarlo a lo que  
verdaderamente importa
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Podemos introducir los datos, bien haciendo clic en la casilla 
donde está el número, e introduciendo el valor manualmente, o 
bien arrastrando el círculo de color que hay a la izquierda de cada 
número hasta el valor que queramos introducir. Para acabar 
pulsaremos en “guardar”.

Esta paciente, por ejemplo, inicialmente tiene dos procesos 
activos (Diabetes e HTA) que llevan aparejadas de manera 
estándar una serie de mediciones periódicas de la TA y de la 
glucemia, así como la respuesta a cuestionarios de diabetes e 
hipertensión (como hasta la fecha iban haciendo). 
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Conforme vamos completando tareas, vemos que el número de 
tareas pendientes disminuye, y además al introducir mediciones, 
podemos ver una gráfica con la evolución de las mediciones que 
hagamos.

Para rellenar los cuestionarios, debemos hacer clic en 
“Cuestionarios” y una vez en la página de los mismos, elegir el 
que queramos realizar. Lo podemos hacer las veces que 
queramos.

Simplemente, debemos ir respondiendo a las preguntas que se 
nos van haciendo, haciendo clic en la respuesta que queramos 
dar hasta acabar el cuestionario.

Una vez terminamos de responder, nos aparece un resumen en el 
que podemos modificar las respuestas si queremos. Al terminar, 
de nuevo pulsamos en “Guardar”.

Resultará más sencillo para usted 
realizar todos estos procesos 
desde la App YOSALUD

Una vez tenemos todas las tareas realizadas, habiendo aportado datos 
muy importantes que serán recibidos y valorados tanto por su médica/o 
como enfermera/o, aparece este mensaje en la página de “Mis procesos”. 
Esto sirve para establecer una buena comunicación con el personal 
sanitario que vela por su salud. Si ven algún dato preocupante, no 
tardarán en ponerse en contacto con usted o con sus familiares.


