
 
 
 
 
 
 

 



Por su parte, en nuestro país, las temporadas de frio abarcan de octubre a marzo de cada 

año, caracterizándose por fuertes vientos, nublados y precipitaciones si la humedad es 

suficiente. El paso de algunos frentes fríos puede producir nevadas en zonas altas si se 

presentan muy bajas temperaturas con presencia de humedad. 

En las temporadas de frío, es importante tomar en cuenta las siguientes medidas 

preventivas: 

./ Higiene personal y saneamiento: Incluye lavado de manos frecuente, estornudo 

de etiqueta (cubriendo nariz y boca con el antebrazo), no escupir, no tocarse la 

cara con las manos sucias, limpieza y desinfección de superficies y objetos de uso 

común . 

./ Uso de ropa adecuada: Gorro, guantes, bufanda y calcetines . 

./ Evitar cambios bruscos de temperatura y corrientes de aire . 

./ Consumir alimentos y complementos con alto contenido de vitamina C y D. 

(frutas y verduras) 

./ Consumo abundante de líquidos . 

./ No automedicarse. 

De igual manera es importante vacunarse contra influenza si se pertenece a los siguientes 

grupos de riesgo: 

./ Niñas y niños de 6 a 59 meses de edad . 

./ Adultos de 60 años y más . 

./ Embarazadas . 

./ Personas con : diabetes no controlada, obesidad grave, enfermedades respiratorias 

o del corazón graves, personas con VIH y personal de Salud. 
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Actualmente, el Servicio Meteorológico Nacional, informó en abril de 2017 que en México 

se mantendrían temperaturas muy calurosas en gran parte del país, con valores que podrían 

superar los 40 grados Celsius en al menos dieciséis estados de la 'República Méxicana. 

Las altas temperaturas se deben a un sistema de alta presión que afecta a diversas zonas 

del país, lo que genera estabilidad atmosférica, viento débil y transporte de humedad 

limitado, además de intensa radiación solar, lo que impide la dispersión de los 

contaminantes y que los precursores de ozono permanezcan estancados en la atmósfera. 

La escasez de vientos, poca humedad e intensa radiación solar crea el fenómeno, 

favoreciendo una permanencia más prolongada del ozono en la atmósfera. 

Debido a las altas temperaturas, pueden ocurrir golpes de calor, insolaciones y 

deshidratación. Para prevenirlo se recomienda tener especial cuidado con los niños 

menores de 5 años y adultos mayores: consumir 2 litros de agua al día, evitar estar expuesto 

por mucho tiempo a ambientes calurosos o bajo el sol. 

La diarrea el golpe de calor, así como salpullido en la piel incrementa su aparición en 

un 13.3% durante esta época de calor. Año con año se presentan en el país 5 millones de 

casos de diarrea, donde el sector de la población más afectada son los niños y los adultos 

mayores. 

Para evitar este tipo de enfermedades es ind ispensable contar con buenos hábitos de 

higiene o reforzarlos lavándose las manos continuamente o utilizar gel antibacterial, usar 

agua de garrafón, hervida o dorada, desinfectar tanto frutas como verduras, los alimentos 

tiene que estar bien cocidos y evitar consumir comida en la calle, principalmente pescados 

y mariscos. 

4 



 

De acuerdo a lo anterior, el promover políticas públicas de salud enfocadas en la 

prevención, permitirá evitar la aparición de las distintas enfermedades en todo el territorio 

nacional. 
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