
Si bien la tradicional amenaza de las enfermedades respiratorias para los grupos más vulnerables 
de la población pareció esfumarse a causa de un invierno menos frío y lluvioso que otros, lo cierto es 
que la alerta amarilla continúa debido a la pandemia del COVID-19. Es un factor de preocupación 
para los especialistas, quienes llaman a no bajar la guardia para mantenerse saludables.
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PRINCIPALES ENFERMEDADES DEL INVIERNO

INVIERNO 2021: MENOS FRÍO, 
PERO IGUALMENTE DE CUIDADO 

Fuentes: INE, Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS) del Ministerio de Salud (MINSAL), Scielo, Clínica Alemana, Clínica 
Dávila, Clínica Alemana, www.hospitaldigital.gob.cl y www.gob.cl 

Hasta antes de la actual pandemia, julio y agosto eran meses críticos para la salud de menores de 5 años y 
adultos de más de 65, sobre todo si en el caso de éstos últimos se asociaban otras enfermedades crónicas. 
Dificultades en la respiración, fiebre, pecho hundido en las costillas, labios azulados o morados, irritabilidad, 
decaimiento y falta de apetito son señales suficientes para consultar sin importar la edad.

Sigue...

> Gripe o In�uenza: patología viral
que tiene síntomas similares al resfrío, 
pero con una intensidad mayor, como 
�ebre con 38°C o más, dolor de cabeza,
dolor muscular recurrente, dolor de
garganta, agotamiento general y
disminución del apetito.

> Faringitis: se presenta 
al in�amarse la faringe o la 
garganta, produciendo un 
fuerte dolor en la zona que 
muestra enrojecimiento e 
hinchazón. En el 80% de los 
casos, se debe a virus; el 
resto, a bacterias.

> Neumonía: in�amación total o parcial de los pulmones causada por una 
infección viral o bacteriana, aunque también a veces por hongos. Entre los síntomas 
característicos se encuentran �ebre, escalofríos, sudoración, tos con �ema, dolor 
toráxico que aumenta al respirar o toser, falta de apetito, debilidad y en algunos casos 
disnea (di�cultad para respirar), aparte de dolor de cabeza, muscular y articular.

> Resfrío: la enfermedad 
estacionaria más común, con 
síntomas como congestión 
nasal, tos, estornudos, dolor de 
garganta y, en algunos casos, 
�ebre baja. Dura de 3 a 5 días.

> Bronquitis: es la in�amación de
la pared interna de los bronquios o
conductos por donde circula el aire
en su camino a los pulmones, donde
se genera el intercambio de oxígeno
entre éstos y la sangre. En el
tratamiento se incluyen antibióticos.



PARA REFORZAR TU SISTEMA INMUNOLÓGICO

RECOMENDACIONES PARA CUIDAR LA SALUD

> Dosis de reforzamiento por el COVID-19.

> Vacunarse contra la In�uenza.

> Mantener idealmente una temperatura promedio en torno a los 22°C, evitando cambios bruscos al desplazarse de un
lugar a otro.

> Ventilar los distintos espacios de la casa todos los días, en especial durante la mañana.

> Asear las super�cies y mantenerlas desinfectadas.

> Cuidar el aseo personal mediante el lavado frecuente de manos con jabón.

> Estornudar o toser sobre el antebrazo.

> Sonarse con pañuelos desechables y eliminarlos inmediatamente después de su uso.

> Encender y apagar la estufa a para�na fuera de recintos cerrados (o reemplazarla por calefacción a gas o eléctrica).

> No fumar en espacios cerrados y abstenerse de permanecer en ambientes con humo.

> Evitar hacer ejercicios cuando la calidad del aire no es óptima.

THB Chile - Agosto 2021

www.thbchile.cl+562 2498 6500

¡Contáctanos! ¡Síguenos!

@thbchileTHB Chile THB Chile

> Verduras: son ricas en vitaminas A y C, entre las que están espinacas, acelgas, alcachofas, habas,
brócolis, rábanos y puerros, típicas de esta época. También es aconsejable incluir ajo y cebolla, porque
tienen un componente antiviral y antibacteriano que nos protege de las infecciones. Otra infaltable
debe ser la zanahoria, porque es rica en betacaroteno, que se transforma en vitamina A, esencial para
la salud de las mucosas.

Es importante señalar que la salud �siológica también debe acompañarse de la salud mental 

y emocional, por lo que se recomienda a los adultos mayores buscar instancias de 

sociabilización y esparcimiento, considerando las medidas de autocuidado para evitar 

contagios por virus, agentes causales de las patologías propias de esta época.

> Alimentos fermentados: son una
buena fuente de probióticos, los cuales
contribuyen al crecimiento de la �ora
bacteriana, favoreciendo la salud de los
sistemas digestivo e inmunológico. En este
caso, quesos y yogures son una opción
recomendable.

> Frutas: consumir en particular las
cítricas, porque tienen mayor
concentración de vitamina C, como son
naranjas, mandarinas kiwis, piña y
frutillas.

> Pescados: en especial atún y salmón,
porque contienen una importante
dosis de vitamina D.

> Jengibre: ayuda a los sistemas digestivo
y circulatorio, combatiendo los virus y
bacterias debido a la presencia de potasio,
niacina y vitamina C.

> Huevos: son ricos en minerales que
ayudan a nuestras defensas, como el zinc
y el selenio, al igual que en vitaminas,
proteínas y ácidos grasos, ayudándonos a
prevenir infecciones.

> Caldos: ayudan a la hidratación del
organismo en una época del año en que,
naturalmente, disminuye la sensación de
sed, aportando al organismo los
nutrientes adecuados.

> Legumbres: hay varias opciones como lentejas, garbanzos, habas y guisantes. Es importante
incluirlas porque son una fuente natural de �bra rica en proteínas de origen vegetal.
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