
DORMIR         
PARA SANAR
Tras realizar distintas pruebas 
a 25 personas, investigadores 
de la Universidad de California 
determinaron que el sueño es 
un “analgésico natural” que 
puede ayudar en las recupe-
raciones hospitalarias. Entre 
otras cosas, señalaron que 
“la pérdida de sueño no solo 
amplifi ca la sensibilidad al do-
lor sino que también bloquea 
los centros cerebrales de la 
analgesia natural”.

NUEVO MÉTODO
Investigadores de la Universi-
dad de Sevilla (España) desa-
rrollaron biomembranas con 
cáscaras de crustáceos para 
mejorar el análisis en orina. 
Con el método, los científi cos 
lograron detectar medicamen-
tos comunes como la amoxi-
cilina o el ibuprofeno a niveles 
muy bajos en muestras de ori-
na humana. Utilizan un material 
llamado quitosano, muy usado 
en agricultura como fungicida.  

ENTRENAMIENTO  
Y PRESIÓN
Expertos de la universidad 
española Castilla-La Mancha 
confi rmaron que el entrena-
miento físico tiene “un efecto 
muy fuerte en la reducción de 
la presión arterial” en personas 
con síndrome metabólico. Los 
especialistas midieron la inte-
racción entre ejercicio físico y 
medicación. Al cabo de cuatro 
meses de pruebas, verifi caron 
que el ejercicio tenía un “fuerte 
efecto” en la reducción de la 
presión arterial si además se 
mantenía la ingestión de anti-
hipertensivos.

En el país P.2

Cada año hay un millón de transfusiones 
de sangre: faltan donantes voluntarios
La mayoría de los que se acercan a los hospitales a realizarse extraccio-
nes son familiares o allegados del enfermo que debe operarse.

BREVES

La Organización Mundial de la Salud reconoce la adicción a los videojuegos como una enfer-
medad. La falta de control sobre el tiempo que se está frente a la pantalla y el abandono de 
otras actividades personales son algunos de los síntomas. Afecta tanto a chicos y a adolescen-
tes, como a adultos. 
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Cuando los videojuegos 
pasan a ser una enfermedad

Recomendaciones /   P. 4

El mal uso de la 
calefacción puede 

generar efectos 
dañinos en la salud 

P.4

Advertencia. Especialistas de todo el mundo dan cuenta de los peligros.

En la provincia, buscan incluirla en la ley de Enfermedades Psicosociales P.3

NEUMONÍA:              
¿DE QUÉ MANERA 
SE PUEDE 
PREVENIR?



Un estudio publicado recien-
temente reveló que los huma-
nos pueden transmitirles el 
estrés a sus perros. El traba-
jo dio cuenta de la sincroniza-
ción de los niveles de cortisol 
entre dueños y mascotas.
Hay quienes dicen que “el 
perro es el mejor amigo del 
hombre” y que es capaz de 
percibir lo que nos ocurre e, 
incluso, actuar en consonan-
cia. Ahora, la ciencia asegura 
que esa amistad puede llegar 
a ser tóxica.
Es que, la investigadora Lina 
Roth, de la Universidad de 
Linköping (Suecia), realizó un 
seguimiento de 58 perros du-
rante un año y descubrió que 
cuando los niveles de cortisol 
(la hormona relacionada con 
el estrés) era elevada en los 
dueños, eso se refl ejó en sus 
mascotas respectivas. 
“Los perros y los humanos 
son dos especies sociales 
que comparten una relación 
única, como resultado de 
vivir en estrecha asociación 
durante, al menos, 15.000 
años”, resumió el análisis de 
Roth publicado en la revista 
Nature. 

Cada dos minutos una persona 
recibe una transfusión de sangre en 
el país, lo que implica una demanda 
de 1.300.000 donantes al año. Los 
especialistas advierten sobre la falta 
de voluntarios, ya que la mayoría de 
quienes se acercan a los hospitales 
para realizarse extracciones desti-
nadas a otra persona son allegados 
a un paciente.

“En Argentina se hacen un mi-
llón de transfusiones cada año. Eso 
signifi ca que necesitamos 1.300.000 
donantes por año para satisfacer las 
necesidades; si del 3% al 5% la po-
blación concurriera a donar dos ve-
ces por año se cubriría la necesidad 
en forma voluntaria”, explicó Silvina 
Kuperman, médica pediatra y jefa 
del Centro Regional de Hemoterapia 
del Hospital Garrahan.

La profesional sostuvo que 
“sólo del 35% al 40% son donantes 
voluntarios”, ya que “el resto es por 
reposición, es decir, una persona 
que se tiene que operar o necesita 
sangre por algún motivo y se le pide 
a la familia”.

La situación que plantea Ku-
perman difi ere de la esencia de la 
resolución sanitaria 1508 de 2015, 
a través de la cual se prohibió exigir 
el aporte de donantes a quienes 
necesitan una transfusión.

En concreto: hay una norma que 

En el marco de las acti-
vidades por el Día Mundial 
del Donante de Sangre, 
conmemorado el pasado 
14 de junio, el Departa-
mento de Comunicación y 
Prensa y el Centro Regio-
nal de Hemoterapia del 
Hospital Garrahan obtu-
vieron un premio otorgado 
por la Sociedad Española 
de Transfusión y Terapia 
Celular (SETS).

El nosocomio argenti-
no fue reconocido por su 
campaña “Te llevo en la 
sangre”, a la que el 30° 
Congreso de la SETS 
consideró como “la mejor 

HOSPITAL GARRAHAN PREMIADO POR CAMPAÑA MODELO

iniciativa en promoción de la 
donación”.

La iniciativa es un traba-
jo de concientización hacia 
adentro de la institución. 
Durante los días de campaña 
el Centro Regional de He-
moterapia cierra la agenda 
al público general y dispone 
todos sus recursos para la 
extracción de sangre de per-
sonal del hospital. En tanto, el 
Departamento de Comunica-
ción y Prensa lleva adelante 
una estrategia para convocar 
a los trabajadores a donar. 

Kuperman consideró que 
la iniciativa “es vital para 
garantizar la sangre y sus 

componentes para los pa-
cientes del hospital en mo-
mentos del año en que los 
que las campañas externas 
no alcanzan” y destacó 
que “el clima festivo” que 
se genera en el nosocomio 
en los días de la acción “es 
conmovedor”.

En tanto, Lucas Schiaffi -
ni, responsable del Depar-
tamento de Comunicación 
y Prensa del Garrahan, 
resaltó el “trabajo en 
equipo” y consideró que 
“es fundamental continuar 
con la concientización de la 
importancia de la donación 
voluntaria de sangre”. 

Estrés de humanos, 
estrés de perros 

Prevención. Los especialistas señalan que las donaciones voluntarias son “más seguras”. 

Hay una transfusión de sangre cada dos 
minutos y escasean los donantes voluntarios  
La mayoría de los que se acercan a los hospitales a realizarse extracciones son 
familiares o allegados del enfermo que debe operarse.
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Hay una norma que 
fomenta que las do-
naciones no sean por 
“reposición”, pero en la 
práctica más de la mitad 
de ellas se llevan a cabo 
de esta manera.

“Si el 5% de la po-
blación concurriera a 
donar dos veces por 
año se cubriría la necesi-
dad en forma voluntaria”.

Dabusti, presidenta de la Asociación 
Argentina de Hemoterapia, Inmu-
nohematología y Terapia Celular, 
destacó la importancia de “migrar 
hacia el modelo en el que el total de 
los donantes sean voluntarios”.

“El donante voluntario siempre 
es más seguro que el que viene por 
reposición, porque lo hace sin la pre-
sión de tener un familiar o conocido 
y más consciente de su situación y 
sus prácticas; por ejemplo, una per-
sona que tuvo una práctica sexual 

de riesgo (sin protección) quizás no 
va a donar voluntariamente, pero si 
un familiar lo necesita sí”, explicó.

Dabusti detalló que esta situa-
ción “puede repercutir en el período 
de ventana, ya que por 6 meses las 
infecciones que se transmiten por la 
sangre pueden no ser detectadas en 
los estudios que se hacen sobre el 
material donado porque el organis-
mo no generó los anticuerpos”.

Un ejemplo claro es el del Hos-
pital Garrahan, que en 2011 cambió 
a un modelo de donantes bancado 
totalmente por voluntarios: “La 
prevalencia de enfermedades infec-
ciosas que encontrábamos cuando 
teníamos sangre de reposición era 
del 5 por ciento, es decir que cinco 
de cada cien muestras las teníamos 
que desechar; desde que pasamos 
al modelo voluntario esa cifra dismi-
nuyó 10 veces”, destacó Kuperman.

Para lograr este objetivo, el hos-
pital pediátrico más importante de 
Argentina instrumentó un modelo de 
extracción “extramuros”: “tenemos 
una red de más de 300 organiza-
dores voluntarios de campañas de 
donación de sangre en universida-
des, clubes, lugares de trabajo que 
acercan la posibilidad de donar”, 
describió la pediatra. 

fomenta que las donaciones no sean 
por “reposición”, pero en la práctica 
más de la mitad de ellas se llevan 
a cabo con la sangre aportada por 
personas reclutadas por familiares o 
allegados del enfermo que necesita 
una operación.  

“Esta situación es en primer 
lugar un problema para quien está 
atravesando una situación crítica y 
tiene que salir a buscar donantes”, 
subrayó Kuperman.

En el mismo sentido, Gabriela 



47% de los entrevistados reconoció 
que dejó de hacer distintas activi-
dades para dedicarle más tiempo a 
los videojuegos”, señalaron desde 
Defensoría. Y agregaron: “A partir 
de los relevamientos que realiza-
mos, los mayores niveles de abuso 
se registran en el juego Fortnite, 
que se actualiza cada 10 semanas 
aproximadamente”. 

El organismo impulsa una nor-
ma provincial (que ya cuenta con 
media sanción) para incluir a esta 
patología dentro de la Ley Provin-
cial de Prevención de Enferme-
dades Psicosociales. Si la misma 
se sanciona, se implementarán 
programas de prevención a esta 
adicción en el sistema educativo 
bonaerense.

“Debemos estar a la altura 
de las circunstancias y seguir 
los lineamientos trazados por 
los organismos internacionales, 
que dejaron en claro que el uso 
compulsivo de videojuegos dejó 
de ser una cuestión meramente 
vinculada con derechos de usua-
rios y consumidores, para pasar 
a convertirse en un problema de 
salud pública, que requiere una 
intervención directa del Estado 
tanto en la prevención como en 
el tratamiento de las adicciones”, 
sostuvo el el Defensor del Pueblo 
Adjunto, Walter Martello. 

“Los trastornos musculoes-
queléticos relacionados con la 
mala postura durante el uso 
de computadoras y tablets se 
investigaron de forma exhaus-
tiva y se identifi caron como un 
factor de riesgo para el desa-
rrollo de síntomas relaciona-
dos en el cuello, los hombros 
y los antebrazos”, agregaron 
también los científi cos.

La OMS sostiene que el trastorno por uso de 
videojuegos se manifi esta por:

Deterioro en el control sobre el juego (ini-
cio, frecuencia, intensidad, duración, termina-
ción, contexto, entre otros factores).

Incremento en la prioridad dada al juego con 
respecto a otras actividades e intereses cotidianos.

Constancia o incremento del uso de los 
videojuegos a pesar de que los mismos tengan 

consecuencias negativas. 
“El patrón de comportamiento puede ser 

continuo o episódico y recurrente, y general-
mente es evidente durante un período de al 
menos 12 meses para que se asigne el diag-
nóstico, aunque la duración requerida puede 
acortarse si se cumplen todos los requisitos 
de diagnóstico y los síntomas son graves”, 
explica la organización internacional.

¿EN QUÉ MOMENTO PASA A SER UNA ADICCIÓN?

Investigadores italianos pu-
blicaron una serie de imáge-
nes de rayos X que muestran 
cráneos que desarrollaron un 
crecimiento óseo adicional. Lo 
relacionan específi camente 
con la mala postura por el uso 
de teléfonos celulares, com-
putadoras y tablets.

El trabajo fue realizado por 
científi cos de la Universidad 

de la Costa del Sol en Austra-
lia con un muestreo de más 
de mil imágenes de cráneos 
de personas de entre 18 y 
86 años. El mismo advierte 
que un número creciente de 
personas tienen sus protube-
rancias occipitales externas 
agrandadas, especialmente 
los jóvenes de entre 18 y 30 
años.

El líder del equipo de 
investigación, David Shahar, 
sostuvo que este sobrehueso 
puede ser causado por una 
tensión adicional en partes 
del cuerpo que no se usan 
asiduamente, por una “carga 
mecánica, repetitiva y soste-
nida” que conduce a la adap-
tación de tendones y tejidos 
conectivos.   

En todos lados. Por los avances tecnológicos, la oferta para adictos abunda. 

La falta de control sobre el tiempo de 
juego y el abandono de otras activida-
des para continuar frente de la pantalla 
son algunos de los síntomas. Afecta 
tanto a chicos como a adultos. 

La mala postura por 
uso de celulares 

modifi ca el 
esqueleto humano  

El uso de los videojuegos, 
relacionado generalmente a mo-
mentos de ocio, puede volverse 
problemático y afectar de manera 
severa a la vida de las personas. 
Tal es así que recientemente la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS) reconoció a la adicción a 
estos como una enfermedad y la 
ubicó dentro de los “trastornos 
mentales, del comportamiento o 
del desarrollo neurológico”.

Es un campo poco investigado, 
pero en todo el mundo se reportan 
alertas sobre la adicción a los 
videojuegos que afecta tanto a 
chicos y a adolescentes como a 
adultos. “Hay indicaciones claras 
de que es un problema de salud 
pública, frente al cual algunos 
países ya están tomando medidas 
preventivas y de tratamiento”, ex-
plicó Robert Jakob, jefe de equipo 
de Terminologías y Normas de 
Clasifi cación de la OMS.

El organismo internacional con-
sidera que “el trastorno por uso de 
videojuegos” es “predominante en 
línea” y que se trata de un patrón 
de comportamiento “lo sufi ciente-
mente grave como para dar lugar 
a un deterioro signifi cativo a nivel 
personal, familiar, social, educati-
vo, ocupacional o en otras áreas” 
de quien lo padece. 

En Europa y en Estados Unidos 
varios estudios indican que la pre-
valencia del trastorno por uso de 
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INGRESÓ AL LISTADO DE LA OMS

Cuando el ocio se convierte en problema: la 
adicción a los videojuegos es una enfermedad
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videojuegos en línea oscila entre 
el 1% y el 10%. En Japón, quizá 
el “paraíso” de las consolas, no se 
han llevado a cabo estudios nacio-
nales sobre la problemática especí-
fi ca. Sin embargo, una encuesta en 
2018 reveló que en ese país 1,82 
millones de varones de 20 años o 
más eran adictos a internet.

El especialista nipón Susumu 
Higuchi, director del Centro de Me-
dicina y Tratamiento de Adicciones 
de Kurihama, dio cuenta sobre su 
experiencia en el campo y contó 
que de “los 269 pacientes a los 
que estamos curando actualmente 
de su adicción a internet, 241 son 
adictos, sobre todo, a los videojue-
gos. Y, como cabría esperar, 215 
son hombres”.

En Suiza la situación es similar. 
Un informe de la Ofi cina Federal 
de Salud Pública reveló recien-
temente que 70.000 personas (el 
1% de la población) hacen un uso 
“problemático” de internet. Sophia 
Achab, directora del programa so-
bre comportamientos adictivos en 
el Hospital Universitario de Gine-
bra, dio un panorama similar al de 
su colega japonés: “43 de nuestros 
110 pacientes con adicción a inter-
net son principalmente adictos a 
los juegos. Hay 40 niños u hombres 
jóvenes, y sólo tres niñas”. 

En este marco, el experto de la 
OMS en consumo de sustancias 
y conductas adictivas, Vladimir 

Poznyak, sostuvo que “la zona 
geográfi ca infl uye poco en la pre-
valencia” y que “no cabe ninguna 
duda de que el problema existe”.

  
DISEÑADOS PARA 
CREAR ADICCIONES

Higuchi sostiene que “la adic-
ción a los videojuegos es más difícil 
de tratar que la adicción al alcohol 
o a las drogas, porque internet está 
en todas partes”.

Los especialistas también ase-
guran que existe un diseño de los 
videojuegos orientado a fomentar 
estas adicciones como los siste-
mas de recompensa (a menudo, 
las denominadas “cajas de botín 

virtuales”) que ofrecen objetos vir-
tuales (como armas y armaduras) 
o recompensas “reales” (por ejem-
plo, suscripciones a emisiones en 
directo o torneos en los que se 
gana dinero).

“La búsqueda de recompensas 
empuja a los jugadores a continuar 
jugando para lograr victorias reales 
o virtuales”, explicó Achab. Y su 
colega japonés agregó: “Muchos de 
mis pacientes consideran la posibili-
dad de ganarse la vida con el juego. 
Esta pretensión hace que aumente 
la dimensión de su trastorno”. 

PROYECTO DE PREVENCIÓN 
EN BUENOS AIRES

En Argentina la adicción a 
los videojuegos es un tema poco 
estudiado, pero la problemática 
también existe.  Al respecto, un re-
levamiento realizado el año pasado 
por el Observatorio de Adicciones 
y Consumos Problemáticos de la 
Defensoría del Pueblo bonaerense 
arrojó algunos resultados preocu-
pantes.

Según la medición, realizada 
en base a casi 300 entrevistas, 
más del 60% de los chicos y jóve-
nes adultos juegan al menos tres 
jornadas a la semana en computa-
doras, consolas o smarphones, y el 
37% entre 4 y 6 diarias.  

“Nos encontramos con que el 



Un ambiente cálido siempre es 
una buena opción para hacerle frente 
a los primeros días fríos del invierno. 
Sin embargo, si no tomamos ciertas 
precauciones, la calefacción puede 
resultar perjudicial para nuestra 
salud.

Nicolás Douglas Nazareno, coor-
dinador de la sección Neumonología 
Clínica y Medicina Crítica de la 
Asociación Argentina de Medicina 
Respiratoria (AAMR), señaló que 
“lo ideal es que la temperatura a la 
que se calefacciona un ambiente no 
supere los 21°o 23° y que la humedad 
se sitúe entre el 50% y el 70%”.

Según explicó el especialista, 
a través de una columna publicada 
por la agencia de noticias estatal 
Télam, la “calefacción excesiva au-
menta el contraste de temperatura 
entre interior y exterior, lo que puede 
disminuir la capacidad de respuesta 
de los mecanismos defensivos del 
organismo”. 

En el caso específico de los 
aires acondicionados, estos tienden 
a resecar el ambiente y también las 
vías respiratorias de las personas, 
situación que puede generar “con-
gestión nasal o tos, sobre todo en 
los alérgicos, o puede favorecer las 
exacerbaciones asmáticas en quie-
nes padecen esta patología”. 

“Es importante tener en cuenta 
que la circulación de aire caliente 
arrastra partículas de polvo que 
contienen alérgenos, sustancias que 
favorecen el desencadenamiento 
de los síntomas alérgicos”, explicó 
Douglas Nazareno.

Por eso, los sistemas de calefac-
ción más recomendados para quie-
nes padecen patologías respiratorias 
crónicas son las estufas eléctricas, 
las losas radiantes, los radiadores 
y los calefactores que cuentan con 
sistema de cámaras de combustión 
cerradas y evacuación externa de 
los gases.

“A pesar de las desventajas men-
cionadas de los diferentes sistemas 
de calefacción, puede resultar más 
perjudicial para la salud no calefac-
cionar en épocas frías del año. Lo 
recomendable es que los ambientes 
estén templados, bien ventilados y 

asoleados porque el sol disminuye 
los ácaros de polvo y mantiene la 
temperatura”, resaltó Douglas Na-
zareno. 

GASES TÓXICOS, UN 
PELIGRO MORTAL

Los artefactos que generan a 
combustión (como las estufas de 
parafi na, a querosén, gas o leña, las 
cocinas o los braseros) consumen 
oxígeno del ambiente y liberan gases 
nocivos. Una ventilación insufi ciente 
puede provocar la acumulación de 
niveles peligrosos de los mismos.

“El monóxido de carbono es un 
gas imperceptible por ser incoloro, 
inodoro y porque no irrita las muco-
sas, pero ocupa el lugar del oxígeno 
en la sangre, por lo que impide su 
llegada a los diferentes órganos y 
tejidos. La intoxicación por este gas 
puede culminar en un paro cardio-
rrespiratorio y muerte”, detalló el coor-
dinador de Neumonología de AAMR. 

En tanto, otra sustancia peligrosa 
es el dióxido de nitrógeno, que se 
libera cuando las cocinas, hornos de 
gas y estufas de parafi na no funcio-
nan correctamente. Este es imper-
ceptible y su inhalación es irritante 
para las mucosas y puede generar 
difi cultades para respirar, especial-
mente a personas con patologías 
como el asma o el EPOC. 

Asimismo, explicó Douglas Na-
zareno: “Existen otros productos 
derivados de una mala combustión, 
sobre todo de estufas o chimeneas 
de carbón y leña, que son partículas 
de tamaño tan diminuto que pueden 
depositarse en lugares profundos del 
árbol bronquial, pudiendo favorecer la 
aparición enfermedades respiratorias 
crónicas o tumores”.

RECOMENDACIONES
Los especialistas recomiendan 

verificar que las fuentes de calor 
funcionen de manera correcta y que 
tengan salida de gases al exterior. 
También es conveniente apagar 
la calefacción durante la noche y 
ventilar la casa a la mañana antes 
de encenderla. En el caso de los 
aires acondicionados, es importante 
limpiar regularmente los fi ltros.

La neumonía es una infección 
aguda que infl ama los sacos aéreos 
de uno o ambos pulmones, que se 
pueden llenar de secreciones. Los 
signos y síntomas de esta enferme-
dad varían según su gravedad (puede 
ir desde un cuadro leve a uno poten-
cialmente mortal) y otros factores 
como la edad, el tipo de germen que 
causó la infección y el estado general 
del paciente.

Si bien puede afectar a todas las 
personas, hay ciertos grupos que 
presentan mayor riesgo de contraerla 
y por lo tanto requieren más cuidado. 
Ellos son: adultos mayores de 65 
años, niños menores de 2 años con 
signos y síntomas, personas con 
alguna afección de salud no diagnos-
ticada o con el sistema inmunitario 
debilitado, pacientes que reciben 
quimioterapia o toman medicamentos 
que inhiben el sistema inmunitario, y 

intensivos, y que están conectados a 
un respirador, están más expuestas a 
contraerla. Estos suelen ser cuadros 
más graves y con una mortalidad 
superior a las neumonías adquiridas 
en la comunidad.

Por último, existe la neumonía 
por aspiración, que sucede cuan-
do se inhala material alimentario, 
bebidas, vómito o saliva que luego 
termina llegando a la parte baja de 
los pulmones. Es frecuente en los 
ancianos con trastornos neurológicos 
y de deglución. También puede darse 
en el contexto de una intoxicación 
por drogas o de consumo excesivo 
de alcohol, ya que se deprime la 
conciencia.

SÍNTOMAS
Existen características clínicas 

que pueden alertar acerca de un po-
sible cuadro de neumonía. Entre los 
síntomas aparece la fi ebre (con trans-
piración y escalofríos con temblor), 
dolor en el pecho al respirar o toser, 
y fatiga. También náuseas, vómitos 
o diarrea que pueden aparentar una 
gastroenteritis.

Además, en los recién nacidos o 
en los adultos mayores puede que la 
temperatura esté más baja que los 
36°C, o que presenten difi cultad para 
comer o hidratarse. En los mayores 
de 65 puede haber desorientación y 
cambios en la conducta. 

El mal uso de calefactores y aires acondi-
cionados puede afectar a quienes padecen 
patologías respiratorias crónicas. 

Calefacción: consejos 
para evitar efectos 
dañinos sobre la salud

Neumonía: ¿cómo se contagia y 
de qué manera se puede prevenir? 
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Signos. Fiebre y dolor en el pecho son algunos de los síntomas.

Puede afectar a todos, pero los niños menores de 2 años y 
los adultos mayores de 65 corren más riesgo.

Muchos gérmenes 
pueden causar neumo-
nía. Los más frecuen-
tes son las bacterias y los 
virus que se encuentran 
en el aire que respiramos.

¿Cómo se puede prevenir?

Hay vacunas que pueden prevenir al-
gunos tipos de neumonía y de gripe. 
Siempre es recomendable consultar 
con un médico para determinar cuál 
es la apropiada. En el caso de los ni-
ños, por ejemplo, se recomienda una 
vacuna diferente para menores de 
2 años y para chicos de 2 a 5 años, 
que son particularmente propensos a 
contraer la enfermedad neumocóci-
ca. También se recomienda la vacuna 

contra la infl uenza para niños 
menores de 6 meses.
Más allá de las vacunas, hay otras 
medidas de prevención impor-
tantes como mantener la higiene 
personal para evitar infecciones 
respiratorias, llevar una dieta 
saludable y realizar ejercicios 
físicos para mantener el sistema 
inmunitario fuerte y evitar hábitos 
insalubres como el tabaquismo.

ANTE LA LLEGADA DEL INVIERNO 

aquellos con antecedentes de enfer-
medades cardíacas o pulmonares 
previas.

Muchos gérmenes pueden cau-
sar neumonía. Los más frecuentes 
son las bacterias y los virus que se 
encuentran en el aire que respira-
mos. La neumonía se clasifi ca de 
acuerdo al lugar donde se contrae la 
infección y por el tipo de germen que 
la causa. La más común es aquella 
adquirida en la comunidad, fuera de 
un hospital o centro de salud. Puede 
producirse sola o después de haber 
tenido un resfrío o una gripe. Tiene 
como síntomas principales la tos 
persistente sin expectoración y dolor 
de cabeza.

Otro lugar propicio para contraer 
neumonía es el hospital o centro 
de salud, durante una internación 
por otra enfermedad. Las personas 
alojadas en unidades de cuidados 
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