
¿CÓMO SE TRATA?

PACIENTE CRÓNICO COMPLEJO 
(PLURIPATOLOGÍA) 

Es bastante común, según avanza la edad, que una persona padezca varias 
enfermedades crónicas a la vez. Así, una persona puede presentar simultáneamente 
bronquitis crónica, diabetes, hipertensión arterial, enfermedades del corazón…

¿Qué es?

¡SI TIENE DUDAS EN LA TOMA DE MEDICACIÓN,
CONTACTE CON SU MÉDICO O ENFERMERA PARA REVISAR! 

□ Tome la medicación según se le ha prescrito.
□ Revise periódicamente la medicación que toma,
   compare con la medicación que tiene apuntada en la hoja
  “oficial” de medicación siguiendo las pautas indicadas
   para asegurarse que lo está haciendo correctamente. 
□ Tras un ingreso o una consulta con el especialista, revise
   y compruebe todos los cambios.
□ La medicación “almacenada“ y que ya no tome debe llevarla a
   su farmacia más próxima para evitar errores. 
 

 

ES IMPORTANTE, disponer de un 
plan de cuidados y seguimiento
realizado por su médico y enfermera 
de atención primaria y acordado con 
usted y con el resto de médicos y 
enfermeras de las otras especialidades.  
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PACIENTE CRÓNICO COMPLEJO 
(PLURIPATOLOGÍA) 

VACÚNESE CONTRA EL NEUMOCOCO Y  
ANUALMENTE CONTRA LA GRIPE 

□ Dolor intenso de nueva aparición, especialmente en la zona del tórax 
   o el abdomen.
□ Aumento de la fatiga, ahogo, falta de aire en reposo.
□ Fiebre >38 grados o fiebre con escalofríos.
□ Mareo, atontamiento o adormilado. 
□ Disminución de fuerza en alguna extremidad, imposibilidad para mantenerse
   en pie, desviación de la comisura de la boca y/o dificultad para hablar.
□ Sangre en las heces, en los vómitos o en la orina.
□ Vómitos que impiden la toma de líquidos durante más de 24 horas.
□ Ausencia de orina en las últimas 24 horas.

 

¿CUÁNDO DEBO LLAMAR A MI MÉDICO O ENFERMERA?�

□ La vacuna es eficaz para prevenir la
   enfermedad. 
□ Le conviene NO pasar la gripe al
   poder complicarse con mayor facilidad
   en su caso. 

En caso de duda o precisar información adicional debe dirigirse
a su profesional sanitario o a Consejo Sanitario (teléfono 902 20 30 50).


