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ESPECIAL VERANO 2013 LA RIBERA

on la llegada del vera-
no, nuestra energía se
activa y nos sentimos
más alegres y comuni-

cativos. Salimos de un largo in-
vierno, donde probablemente nos
hemos visto sorprendidos por gri-
pes, resfriados y algún que otro
problema respiratorio. Pensamos
que ahora podemos bajar la guar-
dia y que somos inmunes a cual-
quier problema de salud. Sin em-
bargo, también el verano guarda
sus peligros; conocerlos es la me-
jor forma de prevenirlos.

Por ello, expertos del Departa-
mento de Salud del Hospital Uni-
versitario de la Ribera aconsejan
seguir cuidando de nuestra salud
también en verano, a través de
unas sencillas recomendaciones.

Una de las principales fuentes
de problemas que nos encontra-
mos en esta época del año es, pre-
cisamente, el calor. Con el fin de
hacer frente a las altas temperatu-
ras que suelen registrarse durante
estos meses, el Departamento de
Salud de la Ribera recomienda be-
ber abundante agua y zumos na-
turales y llevar ropa fresca (de al-
godón, poco ajustada y de colores
claros). 

Asimismo, para evitar un golpe
de calor, es importante permane-
cer en las zonas más frescas de la
casa e incluso buscar lugares pú-
blicos con refrigeración para pasar
algún rato del día; evitar salir a la
calle o evitar realizar actividades fí-
sicas en las horas centrales del día;
tomar frecuentemente duchas de
agua

fresca; evitar las comidas pesadas,
fuertemente condimentadas o
muy calientes, así como el alcohol;
evitar el coche en las horas de más
calor y no dejar nunca a niños, an-
cianos o discapacitados dentro de
los vehículos. También es reco-
mendable consultar los partes me-
teorológicos y las previsiones para
el día.

En caso de ser testigos de un gol-
pe de calor, los expertos del De-
partamento de Salud de la Ribera
aconsejan llevar al afectado a un
lugar fresco y fuera del alcance del
sol. Se puede ayudar a bajar la tem-
peratura interna del cuerpo apli-
cando compresas frías en la zona
de la cabeza, tórax, axilas, brazos y
muslos. Si la persona está cons-
ciente, se le puede administrar
agua u otros preparados con carga
iónica, como bebidas isotónicas, a
temperatura ambiente, y hacién-
dolo poco a poco. Si la persona que
presenta síntomas de golpe de ca-
lor sufre convulsiones, estado con-
fusional, importante descoordina-
ción o una situación de coma, es
necesario trasladarla a un centro
sanitario, preferentemente em-
pleando una ambulancia.    

Problemas dermatológicos
También son frecuentes en esta
época los problemas dermatológi-
cos ocasionados, especialmente,
por la humedad, el calor y el roce,
como el pie de atleta. Los profe-
sionales del Departamento de Sa-
lud de la Ribera aconsejan secar
bien los pies después de lavarlos,

especialmente entre el espacio in-
terdigital, así como cambiar los
calcetines y el calzado diariamen-
te y evitar las rozaduras.  

Por lo que respecta a la exposi-
ción a los rayos solares, y con el fin
de evitar quemaduras que puedan
conducir al desarrollo de un mela-
noma o cáncer de piel, el Departa-
mento de Salud recomienda utili-
zar crema de protección solar 
minutos antes de la exposición a
los rayos solares y renovarla cada
 horas, evitar la exposición solar
entre las  y las  horas y utilizar
un factor adecuado de protección
para cada tipo de piel. 

Para evitar otras complicacio-
nes dermatológicas propias del ve-
rano, es conveniente darse una du-
cha con agua dulce tras la exposi-
ción al sol y al agua del mar y apli-
car posteriormente cremas hidra-
tantes sobre la piel. Hay que evitar
dejarse el bañador húmedo pues-
to, para no irritar y resecar la piel y
no crear un ambiente favorable
para las infecciones micóticas.

¿Y los viajes?
En caso de que tenga previsto em-
prender algún viaje en los próxi-
mos días o semanas, no olvide in-
cluir en su equipaje un botiquín
básico que le permita prevenir y
tratar pequeñas dolencias y
complicaciones que
puedan surgir. Este
botiquín
debe conte-
ner material
de cura,

como gasas, algodón, alcohol, ti-
ritas y vendas, así como medica-
mentos para tratar afecciones de
carácter leve. 

Los trastornos gastrointestina-
les —diarreas, estreñimiento—
producidos por descuidos en los
hábitos de alimentación o por la
ingesta de comida en mal estado o
de agua no suficientemente pota-
bilizada; las quemaduras produci-
das por una exposición excesiva al
sol; los estados febriles y los dolo-
res de cabeza causados por las in-
solaciones, y las reacciones de la
piel al contacto con insectos, son
las principales complicaciones
que se producen en los meses de
verano.

Por ello, los analgésicos, antiá-
cidos, soluciones de rehidratación
oral, repelentes de insectos y pro-
tectores solares deben formar
siempre parte del botiquín básico
de verano.

Si va a realizar un viaje al ex-
tranjero, el Departamento de Sa-
lud de la Ribera aconseja visitar
previamente al médico de cabece-

ra, que le infor-
mará sobre as-

pectos gene-
ra-

les y, en caso de padecer alguna
enfermedad que requiera trata-
miento específico, le recetará la
medicación necesaria en cantidad
suficiente para cubrir el período de
tiempo que dure el viaje. Asimis-
mo, antes de viajar es importante
que se informe de la situación sa-
nitaria del país que va a visitar, de
las enfermedades endémicas (esto
es, exclusivas del territorio) que le
afecten y de si es necesario vacu-
narse contra alguna enfermedad
de carácter infeccioso.

Del mismo modo, para prevenir
la llamada diarrea del viajero y
otras infecciones o intoxicaciones
alimentarias, se recomienda se-
guir estos sencillos consejos: man-
tener unas medidas básicas de hi-
giene personal, como lavarse las
manos antes y después de las co-
midas y después de ir al servicio;
evitar el consumo de leche o deri-
vados lácteos que no estén pas-
teurizados; consumir agua o líqui-
dos embotellados; evitar los ali-
mentos crudos o poco cocinados,
y rechazar alimentos procedentes
de vendedores ambulantes.

Con el cumplimiento de estas
sencillas y básicas nociones, con-
seguirá no olvidarse de su salud

este verano. —Remitido—
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