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 ¿Qué es y cuáles son los síntomas? 
 

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 o enfermedades del corazón. Además, puede ocurrir que consejos 

apropiados para un problema sean perjudiciales para otro y algunas medicinas que ayudan para 

una cosa pueden resultar nocivas para otra.  

Es importante, disponer de un plan de cuidados y 

seguimiento realizado por su profesional de atención 

primaria y acordado con usted y que a su vez estén en 

contacto con el resto de profesionales de las otras 

especialidades.   
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• 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.  La medicación “almacenada” y que 

ya no tome debe llevarla a su farmacia más próxima para evitar errores.  

 

 

 ¿Cómo se trata? 
 

• Tome la medicación según se la han prescrito y le han recomendado. 

  

• Tras un ingreso o una consulta con el especialista, revise y compruebe todos los cambios. 

• Si algún medicamento le sienta mal o tiene alguna duda, consulte con un profesional de enfermería o 

médico de referencia, fuera del horario habitual contacte con Consejo Sanitario (tlf. 900 20 30 50) o 

acuda a su PAC de referencia.  

VACUNESE CONTRA EL NEUMOCOCO Y  ANUALMENTE CONTRA LA GRIPE  

 

 
La vacuna es eficaz para prevenir la enfermedad.  

La vacuna de la gripe es importante que se la ponga cada año, ya que no le 

conviene pasar la gripe al poder complicarse con mayor facilidad en su caso.  
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Aprenda sobre: 
Alimentación Ejercicio 

Higiene  Otros hábitos de vida 

¿Qué puedo hacer yo para cuidarme? 
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ALIMENTACIÓN:  

• Si se le ha indicado una dieta especial sígala y si tiene duda consulte 

con su enfermera.  

• Haga de 4 a 5 comidas ligeras al día, para que el estómago no se 

llene demasiado y los pulmones tengan más espacio para expandirse. 

• Incluya todos los días: lácteo, huevo, ración de carne o pescado, 

fruta fresca, ración de verdura fresca, salvo dieta especial, que se 

especificará. 

 

¿Qué puedo hacer yo para cuidarme? 
 

• Modere el consumo de  dulces y azúcar, y si es diabético evite el 

consumo.  

• Modere el consumo de hidratos de carbono pan, arroz, patata, 

pasta, legumbres, que preferiblemente serán integrales. 

• Limite la ingesta de sal y alimentos ricos en sal, como: conservas 

y embutidos. No abuse del café. 

• Para evitar la formación de gases, mastique lentamente con la 

boca cerrada para evitar tragar aire y moderar el consumo de 

alimentos que provoquen gases o pesadez. 
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SOBRE LOS LÍQUIDOS:  

• Recuerde beber de forma habitual la misma cantidad de líquidos.   

• Si hace calor, tiene fiebre o diarrea, recuerde beber más líquidos. 

• Acuérdese de que la fruta, leche o sopas se consideran líquidos.  

• Recuerde consultar con su profesional sanitario la cantidad de líquido 

recomendada en su caso.  

 

 

¿Qué puedo hacer yo para cuidarme? 
 

EN PACIENTES QUE TIENEN QUE SER ALIMENTADOS, PRECAUCIÓN AL HACERLO:   

• El paciente debe estar bien alerta y despierto, sentado y cómodo, cabecero a 90º y cabeza ligeramente hacia 

delante.  

• La dieta debe ser de consistencia adecuada.  

• Tener en cuenta que los líquidos pueden provocar más atragantamiento que los sólidos, por ello es importante 

que el paciente esté sentado en 90º. Utilizar espesantes, en caso necesario para evitar aspiraciones.   
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Consultar con su médico o directamente llamar a emergencias: 

Araba: 945.24.44.44 
Bizkaia: 944.100.000 

Gipuzkoa: 943.46.11.11 

En caso de  tos, babeo, dificultad para respirar.... 
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¿Qué puedo hacer yo para cuidarme? 
 

ACTIVIDAD FÍSICA 

• Realice una actividad física adecuada a sus capacidad evitando 

situaciones de riesgo, salir con nieve, hielo, viento, mucho calor… 

• Es recomendable caminar todos los días 15 minutos en llano, aumentando 5 minutos al día, con el objetivo de 

caminar unos 30 minutos al día. Puede repartirse en dos /tres tiempos hasta llegar a los 30 min.  

• NO lo realice en ayunas ni después de las comida.  

PREVENCIÓN DE CAÍDAS 

Al levantarse de la cama siéntese en el borde unos minutos antes de ponerse en pie, use zapatillas 

cerradas, no camine a oscuras, encienda la luz, evite pisar suelos mojados, asegúrese de que la silla, cama están 

frenados, retire las alfombras y demás muebles u objetos con los que pueda tropezar. 

Para su seguridad es preferible el uso de la ducha a la bañera.  

 

 

 

ALCOHOL, TABACO Y PESO:  

• Modere la ingesta de alcohol a dos vasos pequeños de vino o dos botellines de 

cerveza (salvo recomendación contraria de su  médico). 

• NO fume. 

• Evite el sobrepeso.  Es posible que el profesional médico o de enfermería le 

recomiende controlar su peso periódicamente.  
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HIGIENE CORPORAL 

• Higiene corporal e hidratación de la piel diaria.  Además limpiar el cabello 1-2 veces por 

semana. 

• Cuide la higiene bucal. Limpie la prótesis y los dientes 2-3 veces día. Si siente dolor, tiene 

sangrado, sensación de bulto o llaga en la boca o encías consulte. Visite regularmente a su dentista 

aunque no tenga síntomas.  

• Cuidado con los pies: mantenga los pies limpios y secos sin durezas e hidratados, las uñas cortas y 

rectas. Luego si: en caso de dificultad o imposibilidad para cortarse las uñas, tratamiento de durezas 

y callosidades, pida ayuda a alguien que le pueda ayudar o acuda al podólogo. Utilice el calzado 

más apropiado como por ejemplo el que tiene 2 dedos de tacón, es ancho y sujeta bien el pie. 

• En caso de higiene a paciente encamado/dependiente es fundamental como norma general:  

o Mantener limpia e hidratada la piel evitando la presión continuada.   

o Vigilar detalladamente la piel, sobretodo en prominencias óseas y pliegues cutáneos. En caso de alteración en 

coloración, integridad… consulte con su enfermera/o.  

o La prevención de úlceras por presión con cambios posturales cada varias horas ayúdese con almohadas o cojines 

blandos.  

 

¿Qué puedo hacer yo para cuidarme? 
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SUEÑO Y DESCANSO 

• Lleve una vida regular y ordenada, procurando respetar la hora de 

acostarse y levantarse, incluso los fines de semana y vacaciones.  

• Recuerde que a partir de cierta edad, las horas de sueño necesarias pueden 

disminuir o variar.  

 

¿Qué puedo hacer yo para cuidarme? 
 

• Evite ejercicio físico intenso antes de dormir. 

• Evite la siesta prolongada. Puede hacer un reposo de unos 30-40 minutos. 

• Cenar tarde, de manera copiosa y tomar café, té y bebidas con cafeína a partir de la tarde le puede dificultar 

el sueño.  

• En caso de no poder dormir adecuadamente con sensación de cansancio y sueño durante más de una 

semana de forma continua, contacte  su profesional de enfermería o médico de referencia en horario habitual 

del centro de salud y, fuera del horario habitual, contacte con Consejo Sanitario (tlf. 900 20 30 50) o 

acuda a su PAC de referencia.  
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• 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 profesional médico o 
de  enfermería? 
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Contacte  con su 
profesional de 

enfermería o médico 

Fuera del horario habitual: En horario habitual del centro de salud: 

Contacte con Consejo Sanitario 
 900 20 30 50 o acuda a su PAC de 

referencia.  


