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RECOMENDACIONES PARA PREVENIR LOS EFECTOS DEL FRIO 
SOBRE LA SALUD. 

 Tenga cuidado con las estufas de carbón, eléctricas y de gas. Tome 
precauciones para evitar el envenenamiento producido por braseros o estufas 
en lugares cerrados sin renovación de aire. 

 Si permanece parado con el coche en marcha y la calefacción puesta deje una 
ventanilla entreabierta para renovar el aire y evitar posibles  intoxicaciones. 

 Limitar al máximo las actividades exteriores. 
 Respirar por la nariz y no por la boca: el aire se calienta al pasar por las fosas 

nasales y así disminuye el frío que llega a los pulmones.  
 Utilizar preferiblemente una prenda de abrigo que sea resistente al viento y la 

humedad. Hay que prestar especial atención a la cabeza , cuello , pies  y manos. 
 Evitar el agotamiento físico: el frío supone ya de por sí una sobrecarga para el 

corazón.  
 Procurar permanecer seco: la ropa mojada enfría el cuerpo rápidamente. 
 Extremar la precaución en caso de hielo en las calles. Se pueden producir 

caídas. Utilizar calzado antideslizante si es posible.  
 
 Conviene hacer comidas calientes que aporten la energía necesaria , sin 

renunciar a una alimentación variada que incluya el resto de alimentos 
(verduras, fruta, carne, huevos, pescado, cereales, leche, etc.). 

  A lo largo del día, y antes de acostarse, una taza de alguna bebida caliente 
(caldo, cacao, té, leche). 

 El alcohol hace que el cuerpo pierda calor y debe evitarse cuando se está 
expuesto al frío.  

 Es importante que los mayores de 60 años o los que padecen de alguna 
enfermedad crónica del corazón, pulmones, riñones, diabetes, etc. se vacunen 
de la gripe durante el otoño. También puede ser necesaria la vacunación contra 
el neumococo, un microbio responsable de muchas neumonías. Consulte con 
su médico de cabecera.  
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