
□ NO FUME.
□ Modere la ingesta de alcohol a dos vasos 
   pequeños de vino o dos botellines de cerveza
   (salvo recomendación contraria de su médico).
□ Evite el sobrepeso. Es posible que el médico   
   o enfermera le recomiende controlar su peso
   periódicamente. 

□ Realice una actividad física adecuada a su 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. 
□ NO LO REALICE en ayunas ni después
   de las comida. 

HÁBITOS DE VIDA SALUDABLES 

□ Haga de 4 a 5 comidas ligeras al día. 
□ Modere el consumo de  dulces y azúcar, y si es diabético evite el
   consumo. 
□ Tome frutas y verduras (hasta 5 raciones/día), así como alimentos
   ricos en fibra (cereales integrales). La dieta tipo mediterráneo es
   muy saludable. 
□ 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 y modere 
el consumo de alimentos que provoquen gases o pesadez.

□ 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.

Alimentación

Ejercicio

Alcohol, tabaco y peso
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En caso de higiene a paciente encamado/dependiente
es fundamental como norma general: 

□ Mantener limpia e hidratada la piel evitando la presión continuada.  
□ Inspeccionar detalladamente la piel, sobretodo en prominencias óseas
   y pliegues cutáneos. En caso de alteración en coloración, integridad… consulte 
   con su enfermera. 
□ La prevención de úlceras por presión con cambios posturales cada varias
   horas ayúdese con por almohadas o cojines blandos. 

□ Higiene corporal e hidratación de la piel diaria.
□ Cuide la higiene bucal.
   Limpie la prótesis y los dientes 2-3 veces día. 
□ Cuidado con los pies: mantenga los pies limpios y secos
   sin durezas e hidratados, las uñas cortas y rectas. 
□ Utilice el calzado más apropiado como por ejemplo
   el que tiene 2 dedos de tacón, es ancho y sujeta bien el pie.

□ Recuerde que cenar tarde, de manera copiosa o ir a la cama 
   con hambre le puede dificultar el sueño. 
□ Si llevas media hora en la cama y no te duermes, no te 
   obsesiones.  Es preferible que te levantes y hagas algo 
   relajante hasta volver a sentir sueño. Evite ir a la cama sin
   sueño. 
□ En caso de no poder dormir adecuadamente con
   sensación de cansancio y sueño durante más de una 
   semana de forma continua, consulte a su médico o enfermera.

□ Lleve una vida regular y ordenada, procurando respetar la hora 
   de acostarse y levantarse, incluso el fin de semana y vacaciones.
□ Evite ejercicio físico intenso y actividades estresantes 
   antes de dormir.
□ Evite la siesta prolongada.
   Puede hacer un reposo de unos 30-40 minutos.

Sueño y descanso

HÁBITOS DE VIDA SALUDABLES 
Higiene

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


