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Pasado ya el verano, llegarán los fríos del invierno, y la Consellería de Sanidad 
pretende advertir al conjunto de la población de Galicia sobre los problemas de 
salud más frecuentes en esta temporada, y aquellos conocimientos y medidas 
más adecuados para promocionar y proteger nuestra salud, previniendo 
enfermedades también en la temporada del otoño e invierno.

Usted mismo, los suyos, y por lo tanto todos, serán los beneficiarios directos de 
aplicar las medidas preventivas y cuidados que aquí se comentan de forma 
sencilla y resumida.

Poner la vacuna anual

No demore, día tras día, la visita al centro de salud

Tosa con ganas si tiene que hacerlo

Evite, en la medida de lo posible,

 de la gripe y también la del pneumococo (si no se puso en 

los últimos cinco años), si se tienen 65 o más años o se padece enfermedad 

crónica, son medidas bien seguras para pasar un invierno sin mayores compli-

caciones.

 para un diagnóstico y un 

tratamiento médico más adecuado, si tiene catarro o gripe, y las cosas no 

mejoran con los remedios sintomáticos habituales.

, tapando la boca y la nariz con el pañuelo 

para evitar la transmisión de virus o bacterias a otras personas.

 estar mucho tiempo en lugares cerrados con 

poca ventilación y muy concurridos de gente. En ellos se transmiten bien los 

microbios de unas a otras personas.

CUIDADOS GENERALES EN EL INVIERNO
(Imprescindibles para personas mayores o con enfermedad crónica)



Ventile bien la casa,

Respire aire puro

Coma frutas de invierno,

Abríguese adecuadamente. 

No abandonar en ningún caso

No automedicarse nunca con antibióticos,

  como siempre:  por lo menos 

15 minutos por la mañana, y si por la tarde está 

cargado el cuarto, una segunda vez será lo más a-

consejable.

 y haga algo de ejercicio a diario: 

pasee con ánimo y vitalidad, siempre bien abrigado. 

Inspirar e expirar aire lenta y profundamente fortalece 

el diafragma y ventila los pulmones.

 y todo tipo de verduras o 

legumbres, diariamente, junto al resto de los compo-

nentes de una dieta saludable. Beber agua abundante 

es siempre el mejor expectorante.

Utilice zapato cómodo pa-

ra lluvia, calcetines y guantes abrigosos. No aplique 

nunca calor fuerte y directo sobre las manos o las 

piernas cuando le queden fríos. Es preferible un buen 

masaje de abajo hacia arriba con crema hidratante 

para favorecer la circulación sanguínea que, ense-

guida, hace entrar en calor.

 el tratamiento habitual 

para enfermedades crónicas y consultar al médico ante 

cualquier duda o complicación debida a los catarros.

 ya que no 

ejercen ningún efecto sobre los virus catarrales del 

invierno. Solo pueden estar indicados en las com-

plicaciones bacterianas que, a veces, se producen tras 

las infecciones por virus, y que precisan siempre de un 

diagnóstico y seguimiento médico específicos.



CATARROS

Una docena de tipos y más de 150 cepas diferentes de virus, que van cambiando con los 

años son los responsables del resfriado común. Tienen gran capacidad para pasar de unas 

a otras personas a través de las gotitas de saliva y moco que expulsamos al hablar o al 

estornudar. No es nada raro que los niños, hasta los 5 o 6 años, padezcan de tres a cinco 

ataques de virus catarrales cada invierno.

Los síntomas característicos del resfriado común son bien conocidos: picazón y mucosidad 

de nariz, estornudos, garganta seca y dolorida, dolor de cabeza, si acaso fiebre moderada, 

y malestar general. Luego aparecerá la tos, que puede persistir varios días hasta la total 

limpieza y curación de las mucosas respiratorias.

En la gran mayoría de los casos serán suficientes los cuidados generales y el tratamiento de 

los síntomas habituales: dejar el tabaco si se fuma, beber líquidos no alcohólicos en 

abundancia, respirar vapores de auga con preparados balsámicos, y utilizar, con mode-

ración, analgésicos o preparados antigripales. En los niños pequeños es importante lavar 

las fosas nasales con unas gotitas de suero fisiológico frío (conserfvado en la nevera) varias 

veces al día; respiran y duermen mucho mejor.

Tener en cuenta, especialmente si se tienen que conducir vehículos, que algunos medi-

camentos anticatarrales o antigripales de uso habitual, pueden provocar somnolencia o 

lentitud de reflejos.

Si a pesar de estos cuidados generales, las cosas no mejoran, solicite una consulta médica 

para el adecuado diagnóstico y tratamiento de las posibles complicaciones del catarro co-

mún, y no utilice nunca antibióticos por su cuenta.



INTOXICACIÓN POR MONÓ-

XIDO DE CARBONO

LAS SETAS PUEDEN SER TÓXICAS

Ordene y asegure la revisión técnica anual 

de los aparatos e instalaciones que queman 

combustibles (butano, propano, gas ciudad, 

keroseno...).

Vigile permanentemente los braseros de leña 

y las estufas que queman combustible. Estos 

aparatos consumen rápidamente el oxígeno 

del cuarto y producen monóxido de carbono: 

gas tóxico, invisible y que no huele. A medida 

que se va acumulando, levanta dolor de ca-

beza y adormece hasta la perdida del cono-

cimiento, y de no entrar oxígeno en el cuarto, 

llega a matar por intoxicación.

Ventile con frecuencia el cuarto para que 

entre abundante oxígeno con el aire, y apa-

gue siempre los aparatos si se va a quedar 

dormido.

Antes de cocinar y comer setas, esté total-

mente seguro de conocerlas y reconocerlas 

como especies comestibles.

Ante cualquier duda, rechácelas. No se con-

fíe, pueden ser muy tóxicas y destruir su 

hígado.



GRIPE

La gripe, provocada por el virus influenzae que cambia algo cada año,  y que 

sólo se puede padecer una vez en cada invierno, aparece de repente, con 

escalofríos intensos, fiebre alta,  fuertes dolores de cabeza y musculares, tos 

seca, e intenso malestar general con pérdida de apetito. Después de 

pasados entre cinco y siete días, podrá persistir la tos con expectoración 

varios días más. 

La gripe no tiene un tratamiento específico (los antibióticos no sirven contra 

los virus). Sólo se pueden tratar sus síntomas con reposo en la cama varios 

días en cuarto templado y ventilado diariamente, con poca ropa de cama, y 

tomando analgésicos o antigripales para eliminar los dolores y bajar la 

fiebre. No tome nunca antibióticos por su cuenta.

Vacúnese, es eficaz y seguro. Especialmente si tiene más 65 más años, 

padece alguna enfermedad crónica o cuida como profesional o familiar a 

estas personas. Se evitan complicaciones (pneumonías y descompensación 

de las enfermedades crónicas), y contagios a otras personas.

Como cada año, los centros de salud de Galicia disponen ya de la vacuna 

para las personas que la soliciten. A las personas mayores o con 

enfermedades crónicas y bajas defensas, cuando no se le hubiera ya  

administrado en los últimos cinco años, se les ofrecerá la vacuna frente al 

pneumococo, que evita pneumonías por esta bacteria. 

Acuda a vacunarse a su centro de salud, cualquier día de los meses de 

octubre y noviembre, llevando su carné de vacunaciones para facilitar el 

registro de las vacunas administradas.



ACCIDENTES

La temeridad al volante siempre incrementa los riesgos de accidente de tráfico. La máxima 
prudencia y atención cuando se conduce tan peligrosa máquina, siempre los reduce y de 
modo drástico. Aplique este principio si conduce vehículos de cualquier tipo, máxime cuando 
las carreteras están mojadas por la lluvia o heladas por las nieves y las bajas temperaturas. 

El mismo principio, cuando se aplica a la práctica de los llamados deportes de invierno en las 
estaciones de esquí, reduce el riesgo de accidente y sus posibles graves consecuencias.

Algunos medicamentos anticatarrales o antigripales pueden provocar somnolencia y 
lentitud de reflejos como efecto secundario indeseable. Téngalo en cuenta si conduce 
vehículos.

Utilice calzado adecuado y evite posibles resbalones en la nieve o en el hielo.

Si precisa retirar la nieve después de grandes nevadas, arrástrela con la pala sin coger las 
paladas en peso para lanzarlas a otro lado, forzando su columna vertebral.



Teléfonos de interés

Urgencias sanitarias: 061

Protección civil: 112

CONSELLERÍA DE SANIDADE
Dirección Xeral de Saúde Pública
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