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La importancia de darles 
una buena información
Mientras dure la pandemia, conviviremos con 
mascarillas, gel hidroalcohólico y distancia social. 
Hay que recordárselo a los niños y repetirles  
el uso correcto de mascarilla y gel, además de 
darles toallitas o botellitas con gel para llevar en la 
mochila y usar al bajar del transporte público o en 
el parque. Y bolsas para guardar la mascarilla.

SI MIS HIJOS  
VUELVEN AL COLE,  

¿ES SEGURO QUE USEN GEL 
HIDROALCOHÓLICO?

Sí, si se adapta el uso 
o el formato del gel 
a la edad del niño, 
porque como indica 
el Dr. Gerardo Ro-
dríguez, coordina-
dor del Comité de 
Promoción de la Sa-
lud de la Asociación 
Española de Pedia-
tría, el peligro es que 
los niños lo ingieran 

y puedan sufrir una 
intoxicación alco-
hólica.  Sin embargo, 
este riesgo se puede 
prevenir fácilmente 
manteniendo estos 
geles fuera del al-
cance de los más pe-
queños y siendo los 
adultos los que se lo 
apliquemos; tam-
bién utilizándolo en 

forma de toallitas 
se puede minimizar 
los riesgos. Pense-
mos que los niños 
han apre ndido a 
convivir con el gel 
porque forma parte 
de los protocolos 
de campamentos y 
colonias de verano, 
como lo será en el 
regreso a las aulas.

?

H
A
ZL

O

EL OTOÑO 
ME QUITA 

LA ENERGÍA, 
¿CÓMO PUEDO 
REMEDIARLO?  

No te alarmes. La Dra. Gua-
dalupe Blay, de la Sociedad 
Española de Médicos Genera-
les y de Familia, afirma que es 
un trastorno temporal. El frío 
y la disminución de las horas 
de luz producen un desequi-
librio hormonal que no desa-
parece hasta que el cuerpo se 
reajusta de nuevo. Algo que, 
en general, dura de 15 días  a un 
mes aproximadamente.
Así te afecta menos. Sigue 
una dieta equilibrada y rica 
en vitaminas, fibra y proteí-
nas; hidrátate bien y evita la 
cafeína, el alcohol y el tabaco. 
Es importante que procures 
regular tus horarios de sueño, 
acostándote y levantándote 
todos los días a la misma hora; 
eso te ayudará a dormir mejor. 
A pesar de la falta de energía, 
es muy recomendable hacer 
ejercicio, ya que con él liberas 
endorfinas que te hacen sentir 
mejor; lo ideal es hacer ejerci-
cio moderado (es  suficiente 
con caminar a paso ligero) al 
menos media hora al día y en 
las horas que haya luz. E inten-
ta tomar el sol 10 minutos ca-
da día (mejor por la mañana) 
para aumentar la producción 
de serotonina, que hará que te 
sientas más animada.

?
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