
Huancayo, may. (CORREO).-

uego de que el SENAMHI infor
mara que en los próximos dfas 
se intensificará de sobremanera 
la ola de frío. reconocidos médi

cos y farmacéuticos de nuestra ciudad 
recomendaraon a la población abngarse 
más, igualmente evitar el ingerir bebidas 
irlas que puedan causar alguna enferme
dad bronquial 

Al respecto, la médico Sandra Berrocal 
del Policlinico América, señaló que si bien 
es cierto el fno se viene con fuerza, todos 
podemos evitar enfermamos si tomamos 
las debidas- medidas de previsión 

Para ello, recomendó a la población pro
teger mas-a los niños, pues son ellos los 
mas propensos a adquirir las enfermeda
des bronquiales tales como la bronquitis o 
la neumonía que podría llevarlos a la muer
te "Es necesario que-se-abngue a tos más 
pequeños y se les dé-a beber líquidos ca

lientes, por eiemplo agua de eucalipto con 
miel o un |ugo de naranja que no esté a 
temperatura ambiente" dijo Incluso señaló 
que es necesario que a los más pequeños 
se les envíe en la tonchera este tipo de 
bebidas y no gaseosas o jugos enlatados 
que per lo general son bebidas frías 

Por su parte, el médico Carlos Ruiz del 
hospital El Carmen coincidió con su cole

ga en indicaí que en esta época en la que 
Huancayo atraviesa por una ola de frió que 
muchas veces puede llegar a ser insopor
table, es necesano que los niños se abri
guen más de lo acostumbrado 

"Creo que los más pequeños no deben 
salir a tempranas horas de la mañana, 
pues ellos poseen un organismo delicado 
y pueden fácilmente coger una gripe que 

puede llegar a convertirse en una enter 
medad bronquial mortar indico 

Para ello recomendó hacer constantes 
inhalaciones de eucalipto para mantener 
abiertos los bronquios de igual manera 
señaló que de existir pnncpos de gripe o 
tos cortar inmediatanente ingiriendo algur 
cortante presento siempre DOI un entendí 
do en la materia. 

Médicos recomiendan 
abrigar a ios niños 

Ante creciente ola de frío 


