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Estamos comenzando el invierno en el hemisferio sur y con él descienden las temperaturas, se hacen noto-
rios en los ancianos los efectos de las ingestas de alimentos inadecuadas o insufi cientes, la vestimenta ina-
propiada. Aumentan también los casos de infecciones respiratorias altas y bajas por virus y bacterias (acre-
centadas por el defi ciente nivel de vacunación antineumocócica y antigripal), la ventilación escasa de los 
lugares que reúnen a muchas personas, las medidas que disminuyen la transmisión por contacto como la  
higiene de manos y la  contención de estornudos, etc.
También reaparecen las noticias de accidentes por inhalación de monóxido de carbono, las pérdidas de 
gas, los incendios, las quemaduras por mecheros, calentadores dentro de los domicilios utilizados por fal-
ta de suministro de gas por red.
Año tras año escuchamos tratar estos temas, pero es evidente que debemos continuar con la divulgación 
de las medidas preventivas, dirigidas a toda la familia. Recordemos que las medidas preventivas compara-
das con el costo del tratamiento de la internación, sus secuelas y, más aún, el valor de la vida humana, re-
sultan muchísimo más económicas:

• Educación acerca de la higiene de manos.
• Aislamiento respiratorio de las personas afectadas, ventilación de áreas cerradas con mucho público, 

ventilación de las habitaciones en la casa.
• Revisión de instalaciones de gas, estufas, artefactos domésticos, en donde no exista la red de gas do-

miciliario el uso y cuidado adecuado de estufas, calentadores etc. para evitar incendios y consumo del 
oxígeno en las habitaciones por su uso doméstico. 

• Asistencia a personas vulnerables ya sea por su situación económica, enfermedad, soledad o situación 
de calle.

• En aquellas personas que por razones económicas no puedan acceder a la verifi cación de las instala-
ciones domésticas, facilitarlas, comprometiendo en el cuidado de estas personas a familiares, cuidado-
res, amigos, etc.
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