
Ancianos también sufren los estragos 

Temperaturas bajas atentan contra la salud de menores 
• Los menores de edad 

son los más propensos a 
las enfermedades bron
quiales, por las bajastem-
peraturas que azota 
nuestra región. Los pa
dres de lamilla deben pro
teger a sus hijos y evitar 
incluso las complicacio
nes. 

A esta consideración, 
se llegó luego de entre
vistar apediatras de nues
tra localidad. Aquí sus 
versiones 

Dr. Al fonso Arias 
(Pediatra).- Los niños 
son los más más aleda-
dos por la baja tempera
tura de nuestra -región, 
ervel hospital El Carmen, 
de 24 consuitasexl ernas, 
que se hacen en pedia
tría de esto -nosocomio, 
20corresponden« enfer
medades respiratorias. 
Esto es un indíce alto. 

Dijo que las. madres 
de familia nodeben inclu
so usar las frotaciones 
demento o vtckvapomb, 
cuando el menor está res-
triado, porque este medi-
camento feende a enfriar 

mucho más los bron
quios. 

Expresó que las en
fermedades más comu
nes en esta época son 
los resinados, gripes, 
bronquit is, bronco-
neumonia y neumonía, 
que deben ser tratadas 
por los médicos, para 
evitar serías compl icacio-
nes, que puedan derivar 
en la muerte. 

Cuando un niño pre
senta síntomas de enfer
medad bronquial, es ne
cesario tener cuidado con 
los vientos y el consumo 
«le bebida heladas, abri
garlos moderadamente, 
y llevarlos a consulta 
médica, porque los re
medios caseros, pueden 
no ser eficaces, dijo el 
pediatra 

También, manifestó, 
que los ancianos, por las 
escasas defensas que 
poseen, es el otro grupo 
de personas,que son pro
pensas a las enfermeda
des bronquiales, y las 
recomendaciones son 
igual que tas antenotes. 

Dra. Consuelo Vega 
de Santlváñez (Pedia
tra) .- dijo que la baja te m-
peratura, provoca menos 
resistencia en los meno
res de edad y si el niñees 
desnutrido es más ex
puesto a las enfermeda
des de las vías respirato
rias. 

Las enfermedades 
más comunes que se han 
presentado son los res
friados comunes con 
complicaciones más agu
das, tales como la neu
monía y bronconeu-
monlas 

Las madres de familia 
deben evitar los enfria
mientos, hay necesidad 
de abrigarlos, darles li
monadas y en caso de 
fiebre alia hay que sumi
nistrarle un antipirético, 
hasta que el médico lo 
osculte, indicó Ia Dra. 
Vega de Santiváñez. 

Luego, añadió que en 
su consultorio se han pre
sentado muchos casos 
de procesos respiratorios 
bronquiales, amigdalitis, 
rinitis, faringitis etc. muy 
pocos casos de 
bronconeumonla, en ni

ños de la zona rural. 
Dr. Hipóliro Cruz 

(Pediatra).- Con la tem
porada de temperatura 
baja, la incidencia de en
fermedades respiratorias 
hasta el momento es alta, 
de 100 niños, un 70 por 
ciento padecen del mal. 

Las enfermedades de 
mayor incidencia atendi
das en el hospital El Car
men son: faringitis, laringo 
traqueltis y bronco-
neumonías, habiéndose 
presentado algunos ca
sos de tos convulsiva, 
expresó el medido. 

Luego añadió que es
tas enfermedades virales, 
se contagian en el circulo 
familiar y de colegios, 
debiéndose evitar las co
rrientes de aire, que jue
guen con agua, que to
men bebidas heladas, se 
debe dar al niño bebidas 
tibias. 

Siempre hay que re
cordar que la lactancia 
materno exclusiva duran
te los seis primeros me
ses de vida del niño, ayu
da notablemente a la 

auto-defensa del niño y 
no hay que descuidar las 
vacunas de infancia, es
tas producen defensas 
muy buenas, remarcó 
Hipólito Cruz. 

Lo peligroso en las 
enfermedades virales 
son las complicaciones, 
por ello cuando el niño 
hace proceso febril alto 
de inmediato hay que 
conducirlos a un centro 
asistencial dijo finalmen
te el pediatra. 

SENAMHI 
Un vocero de Se-

namhi, al ser entrevista
do sobre la temperatura 
dijo que estamos de dos 
a cinco grados (en las 
mañanas) y al mediodía 
sube de 13 a más gra
dos, lo que implica que 
va subiendo la tempera
tura, las heladas-van dis
minuyendo. 

Agregó que, en el cur
so de este mes de julio, 
se irá normalizando el cli
ma y los fríos desapare
cerán paulatinamente, 
para tranquilidad de la 
población. 


