
 
VIVIR CON SALUD.

CONTROLANDO LAS
ENFERMEDADES CRÓNICAS



¿QUÉ ES LA
SALUD?

¿SI NO TENGO NINGUNA
ENFERMEDAD, TENGO

SALUD?

 

"Estado de completo bienestar
FÍSICO, PSÍQUICO Y SOCIAL y no
sólo la ausencia de enfermedad"



ENFERMEDADES 
CRÓNICAS

Enfermedades de larga
duración, progresión lenta, que
nos obligan a cambiar nuestro
modo de vida y que persisten

durante largo tiempo.



PUEDEN  APARECER  EN  CUALQUIER  ETAPA  DE
LA  VIDA

- Aproximadamente el 72% de personas mayores de 65
años convive con una enfermedad crónica.

ENFERMEDADES  QUE  MÁS  AFECTAN  A  LAS
PERSONA  MAYORES

- Cardíacas (infartos), enfermedades respiratorias (asma) y
diabetes.

CADA  PERSONA  PUEDE  TENER  UNA
AFECTACIÓN  DIFERENTE

 

ENFERMEDADES CRÓNICAS



TENGO UNA ENFERMEDAD
CRÓNICA ¿Y AHORA QUÉ?

VAMOS  A  CONOCER  UN
POCO  MÁS  SOBRE  ELLA



- Es una patología que puede controlarse siguiendo
una serie de recomendaciones:
 

CONSEJOS

HIPERTENSIÓN 



¿CUÁNDO
CONSULTAR A LOS
PROFESIONALES
SANITARIOS?

 

- Si las cifras de tensión arterial son
superiores a 140/90, y no se controlan
a pesar del tratamiento.

 

- Avisar a los servicios de Urgencias si
las cifras de tensión son superiores a
180/100 y aparecen síntomas como
mareo, dolor intenso de cabeza, visión
borrosa o dolor en el pecho.

 

 



TRATAMIENTO

- Individualizado,

dependiendo de la
situación, hay personas
que sólo necesitan
medicación y otras
precisan también
insulina.

- La dieta es la base
del tratamiento.

- Muy importante el
ejercicio físico.

- Control de la
glucemia.

DIABETES
TIPO 2

UNA  DE  LAS
ENFERMEDADES

CRÓNICAS  QUE  MÁS  SE
CONTROLA  CON  UNA

ALIMENTACIÓN
ADECUADA

- Consumo  de fruta y
verdura variada todos los
días.
 - Repartir la alimentación en
5 o 6 comidas diarias, sin
saltarse tomas.
- Incrementar el consumo de
pescado.

- Al menos la mitad de los
cereales que se consuman
(pan, arroz, pasta, cereales...),
deben ser integrales.
 



LOS PIES DE LOS DIABÉTICOS HAY
QUE CUIDARLOS

LAVAR  A  DIARIO

Con jabón neutro,

secando cuidadosamente

(entre los dedos).

Utilizar crema hidratante,

NO en exceso.
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CUIDADO  DE  LA
UÑAS

Si es posible, cortar las

uñas cuidadosamente,

con cortauñas. Si no es

posible o existe pérdida

de sensibilidad, mejor

que esto lo haga un

podólogo.

Calzado adecuado.

EXAMINAR  LOS
PIES

Revisar cualquier tipo de

herida, callosidad o

hinchazón.



Controlar alimentación, evitar el sobrepeso y
la obesidad porque empeorarán la
enfermedad respiratoria

Seguir las recomendaciones de los
profesionales sanitarios y utilizar la
medicación y los inhaladores como nos hayan
indicado.

Evitar tabaco, alcohol y ambiente muy
contaminados. Propiciar la existencia de 

 buena humedad ambiental.

Asma, EPOC, alergias respiratoriasENFERMEDADES 
RESPIRATORIAS

Evitar la fatiga y los grandes esfuerzos físicos.



Y SI NO TENGO NINGUNA ENFERMEDAD
CRÓNICA...



TABACO

Si fumas, deja de fumar.

Evita estar en contacto

con humo del tabaco.

EJERCICIO FÍSICO

Realiza ejercicio fisico

adaptado a tu estado de

salud, 

CUIDA TU
ALIMENTACIÓN

Reduce al

mínimo grasas, bebidas

azucaradas, conservas,

salados o encurtidos. 

Consume 5 porciones diarias de

frutas y verduras combinando

colores. 

Bebe abundante agua (5 vasos

al día mínimo)

SIEMPRE QUE
PUEDAS SE
CONSCIENTE DE
TUS CIFRAS

Realizando los controles

médicos necesarios o

analíticas

correspondientes en

cada situación.

COMUNÍCATE

Intenta relacionarte con los

demás, 

ACTITUD POSITIVA

Intenta rodearte de

personas que te aporten

cosas negativas o no te

traten bien. Manten el

optimismo.



¡CUÍDATE!




