
 

En época de fútbol evítese dolores de cabeza 
 
País –  Sin duda alguna la Copa del Mundial de Futbol que se celebra en Rusia, marca la 
agenda de un mes soñado para los amantes del “deporte rey” en el mundo. Ante esta 
realidad es prudente anticiparse a los posibles excesos que resulten de la celebración, pues 
generalmente las actividades asociadas a este deporte van acompañadas del consumo de 
alcohol. 
  
Y es que cuando la celebración termina viene lo que se conoce como “guayabo” o resaca, 
que básicamente es un efecto físico posterior a la ingesta excesiva de licor. Este fenómeno 
viene acompañado de dolor de cabeza, náuseas, sensación de desorientación, mareo, sed 
continua, entre otros. 
  
De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), el riesgo de sufrir guayabo es 
mayor cuando hay un consumo de al menos cuatro copas de vino o cuatro latas de cerveza 
(o el equivalente en alcohol de cualquier otra bebida) en el intervalo de dos horas. 
  
Si usted decide celebrar la victoria de su equipo favorito tomando licor, estos consejos que le 
entrega NUEVA EPS, pueden ayudarle a mejorar los síntomas de la resaca: 
  
• Lo ideal es comer antes de beber, pues ingerir alimentos ricos en proteínas y 

carbohidratos disminuye la velocidad de absorción de alcohol. 
• Beba despacio, pues a mayor cantidad de alcohol ingerido en menor tiempo aumenta el 

riesgo de sufrir resaca. 
• Es recomendable tomar agua antes, durante y después de la fiesta, esta tal vez sea la 

mejor sugerencia. 
• Las bebidas más oscuras como el whisky, vino tinto, coñac, entre otros, generalmente 

causan peores resacas que el vino blanco, cerveza o bebidas claras, como vodka. 
• Ya después de despertar evite tomar café por la mañana porque la pérdida de líquidos 

que lleva consigo la reseca empeora con la cafeína al ser diurético. En lo posible tome 
agua y jugos, son ideales, también funcionan las bebidas isotónicas  

  

En vacaciones esté alerta con los accidentes en casa 
 
País -  Llegan las vacaciones de mitad de año y con ellas el receso para miles de niños, que 
en ocasiones deben quedarse solos en casa por el trabajo de sus padres. Con su deseo de 
conocer el mundo que los rodea, la curiosidad los lleva a tocar, probar y saborear todo lo que 
ven, poniéndolos en situación inminente de riesgo.  
 
Aunque se tiene la percepción que en el hogar, el menor puede estar 100% protegido, cifras 
del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias de Bogotá demuestran, que la 



 

accidentalidad domestica constituye uno de los tres motivos de consulta de urgencias más 
frecuente.  
 
Las cocinas, los baños y escaleras, son en su mayoría los sitios en los que hay mayor 
posibilidad de accidentalidad. 
 
Principales causas de accidentes caseros 

Como reza el viejo adagio, es mejor prevenir que lamentar. Por esta razón NUEVA EPS 
recuerda una serie de recomendaciones que se deben tener en cuenta en el hogar, para 
evitar accidentes no solo en menores de edad, pues está demostrado que las personas de 
tercera edad, también son más vulnerables a caídas, quemaduras y todo tipo de siniestros.  
 
Algunos elementos de riesgo en el hogar son los tapetes no asegurados, productos tóxicos 
en botellas que se utilizan como bebidas, conexiones eléctricas sin seguridad, ventanas sin 
seguro y otros ante los cuales hay que estar alerta. La caída por pisos mojados, escaleras o 
tapetes sueltos son muy frecuentes en población mayor y menores de 4 años. 
 
¿Cómo evitarlos? 

✓ Utilice antideslizantes para pisos, alfombras y ducha. Fije estanterías y repisas 
firmemente a la pared. 

✓ Coloque barandas en escaleras, balcones y ventanas que estén a menos de 1 metro del 
suelo. No permita que los niños y niñas jueguen sobre sillas, mesas ni muebles. 

✓ No deje armarios o cajones abiertos, proteja las puntas de las mesas y evite que jueguen 
con herramientas.  

✓ Mantenga fuera del alcance objetos puntudos o afilados: cuchillos, tijeras, máquinas de 
afeitar; guárdelas con las puntas hacia adentro. 

✓ Coloque los mangos de los sartenes al interior de la estufa para evitar que niños y niñas 
los alcancen. Evite salpicaduras mientras cocina, usando tapas en ollas y sartenes. 

✓ Aleje a sus hijos e hijas de la zona de planchar. No permita que jueguen con cerillas, 
fósforos o velas. Revise muy bien la temperatura del agua antes de bañarlos. 

✓ Cierre los conductos del gas y evite dejar gasolina o líquidos inflamables al alcance de los 
niños. Coloque protectores o cubra con cinta los tomacorrientes. 

✓ Guarde los medicamentos, bebidas alcohólicas y cigarrillos en los envases originales y 
fuera del alcance de los menores. 

✓ Ubique los productos tóxicos como: blanqueadores, pinturas, pegantes y venenos, en un 
lugar seguro. 

✓ No permita que los menores jueguen con bolsas plásticas, baldes, platones, albercas, 
pozos y/o piscinas.  

✓ Evite que se metan objetos extraños a la boca: bombas, globos, lápices, canicas. En lo 
posible evite el consumo de frutos secos como: maní, nueces o frutas con pepa en 
menores de tres años, puede ser peligroso.  

 


