
Consejos para evitar enfermedades durante el invierno

L as temperaturas frías y las 
tormentas invernales pueden 
ser muy peligrosas si usted no 

está preparado para enfrentar esta 
temporada del año. Sin embargo, con 
pequeñas acciones se pueden reducir 
los riesgos de contraer enfermedades 
muy comunes como resfriados, gripes 
y otros malestares.

Tome nota de estas sencillas reco-
mendaciones y tendrá más probabi-
lidades de mantenerse sano durante 
el invierno:

• Si se encuentra en lugares abiertos 
cúbrase la boca con una bufanda, cha-
marra o la mano, porque nuestro sis-
tema de defensa natural que tenemos 
en la nariz -y que está formado por los 
vellitos y la mucosa nasal-, se conge-
la. E sta acción es determinante para 
prevenir enfermedades en invierno.

• Evite la automedicación.

• Ingiera frutas y verduras ricas en vi-
tamina A y C, para fortalecer el sis-
tema inmunológico.

• Lávese las manos con frecuen-
cia, en especial después de tener 

algún contacto con personas 
enfermas.

• Evite acudir a sitios concurridos si 
se tienen síntomas de alguna enfer-
medad respiratoria.

• Desinfecte su área de trabajo y hogar.

• Descanse y tome abundantes 
líquidos.

Prevención, es la clave

• Resfriado común: Es fundamental 
tomar resguardo cuando nos vesti-
mos o cambiamos de ropa, para evitar 
exponernos al frío y a los cambios de 
temperatura bruscos. Además, se re-
comienda evitar el contacto con per-
sonas que presenten tos o secrecio-
nes nasales. Evite propagar gérmenes, 
cubriendo su boca con las mangas y 
los puños al toser, y no con las manos.

• Gripe o Infl uenza: Hay que extremar 
las precauciones del resfriado, lo que 
puede llevar al uso de mascarillas. 
La forma más segura de prevenir la 
infl uenza es vacunándose.

• Faringitis: Además de las precauciones 
mencionadas, se recomienda fortale-
cer las defensas con altas dosis de vi-
taminas, en especial la vitamina C que 
encontramos en frutas o jugos natura-
les. La miel puede ayudar a proteger y 
aliviar dolores de garganta asociados 
a la faringitis. Si se observa secreción 
purulenta, debe consultar a un médico.

• Bronquitis: Lo mejor es evitar el cigarro 
o reducir su consumo. Además, la bron-
quitis se puede contraer por contagio aé-
reo, por lo que en lo posible, hay que evi-
tar el contacto con personas infectadas.

• Neumonía: Evitar la exposición pro-
longada al aire frío o la falta de abri-
go. El tabaquismo y el consumo de 
alcohol en exceso reducen los me-
canismos de defensa, por lo que hay 
que dejarlos.

Si sale a la lluvia, procure que su ropa 
se mantenga seca, en especial las capas 
que están cerca de la piel.

Por último, extreme medidas de hi-
giene y procure que todo lo que toque 
esté desinfectado. Se recomienda an-
dar con un gel de manos o jabón para 
lavar las manos en seco.
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Aprenda a reconocer el acecho y deténgalo 
antes de que sea demasiado tarde
E nero es el Mes Nacional de Conci-

entización sobre el Acecho. Para 
prevenir este problema, los Cen-

tros para el Control y la Prevención 
de Enfermedades (CDC) promueven 
las relaciones sanas y los entornos 
seguros, estables y afectuosos en su 
comunidad.

Una de cada 6 mujeres y uno de cada 
19 hombres ha experimentado acecho 
en algún momento de la vida. El acecho 
implica un patrón de acoso o tácticas 
amenazadoras que son tanto indesea-
bles como generadoras de temor o de 
preocupación sobre su seguridad en 
la víctima.

Estos comportamientos pueden ma-
terializarse en llamadas telefónicas o 
mensajes de texto amenazantes, espio-
naje, hasta llegar a la casa o lugar de 
trabajo de la víctima y dejarle regalos 
o tarjetas indeseadas.

Las víctimas del acecho con frecuen-
cia son muy temerosas o creen que 
ellas -o alguien cercano a ellas- podrían 
resultar lesionados o muertos como re-
sultado del comportamiento de quien 
las acecha.

Es más frecuente que el acecho pro-
venga de alguien a quien conozcan o 
con quien hayan tenido una relación 
íntima.

Tanto en hombres como en mujeres, 
quienes previamente fueron víctimas de 
acecho o de violencia sexual por parte 
de cualquier agresor, o de violencia física 
por parte de una pareja íntima, tienen 
muchas más probabilidades de sufrir 
de afecciones de salud tales como asma, 

síndrome del colon irritable, diabetes y 
presión arterial alta, en comparación con 
aquellos sin antecedentes de violencia.

Comenzar los esfuerzos de preven-
ción del acecho de manera temprana 
puede evitar que ocurra en la adoles-
cencia y la adultez.

Cabe mencionar que el Centro de Infor-
mación sobre Acecho (Th e Stalking Resour-
ce Centre, SRC) trabaja para concientizar 
sobre el acecho en el ámbito nacional y 
para el desarrollo y la puesta en práctica de 
resoluciones multidisciplinarias frente al 
acecho en todas las comunidades locales.
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