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Podemos pensar que se está  acabando el mundo rodeados de infecciones, plagas y 
epidemias.  Los medios de noticias presentan imágenes que dan miedo y pena.  Nombres como 
Ebola, Chikungunya, Dengue, etc. se escuchan a diario.  Es una falsa tranquilidad pensar que esas 
enfermedades están lejos de nosotros y no nos pueden afectar.  Recientemente, un doctor de New 
York, contrajo Ebola trabajando en África  y se convirtió en el primer paciente con esta enfermedad 
en nuestra ciudad.  Gr  Muchas personas pueden pensar que están indefensos y a la merced de la 
próxima plaga que nos quiera atacar.  Nada más lejos de la verdad. Hay que estar activos, alertas, 
informarse  y protegerse para reducir el riesgo de que estas enfermedades tan serias nos afecten. 

Las enfermedades contagiosas  pueden “pegarse” por el aire o por contacto con  fluidos del 
cuerpo, como la sangre, la saliva y  el semen.  Hay enfermedades que se adquieren por el consumo 
de alimentos contaminados.  Tenemos que desarrollar estrategias para limitar la posibilidad de 
contagio.   Las personas en el campo de la salud han sido entrenadas para practicar precauciones 
universales o estándar que limitan su riesgo al cuidar de los enfermos.  La comunidad en pleno debe 
adoptar medidas parecidas para protegerse.   

Las medidas de protegernos  incluyen rutinas sencillas que se han probado pueden reducir de 
una gran manera el riesgo de enfermarse. Es increíble la importancia de lavarse las manos con agua y 
jabón por 20 segundos o en lo que se canta  Cumpleaños feliz a menudo. Los productos que se usan 
para las manos no son un sustituto para el agua y el jabón.   Cubrirse la boca con  un pañuelo 
servilleta de papel  cuando tosen o estornudan, evitar tocarse la cara o los ojos si estamos en sitios 
públicos, como el tren y el autobús.  

Muchas personas van a trabajar o mandan a sus hijos a la escuela estando enfermos.  Esto es 
una de las causas principales de que las enfermedades se rieguen en la comunidad.  De modo, que si 
una persona ya sea niño o adulto está enfermo debe quedarse en su casa, primero para permitir que 
el  cuerpo se  sane y segundo para evitar contagiar a otras personas. 

Otra manera de  protegerse es preparar los alimentos de una manera correcta. Lavar bien las 
frutas y vegetales y cocinar  las carnes, aves y pescados completamente, para matar cualquier bacteria 
que  estos alimentos hayan podido coger durante la cosecha, preparación o mercadeo.  Es una 
práctica muy popular cocinar para más de un día y guardar la comida o comer “el calentado” comida 
recalentada.  Esta práctica nada tiene de malo y hasta los alimentos saben mejor al otro día, pero se 
debe guardar tapadas  en la nevera la parte que no se va a consumir lo más pronto posible y estar 
consiente que si no se consumen en pocos días, hay que descartarlos. 

Practicar el sexo de manera responsable y segura tiene un papel importantísimo en la 
prevención de enfermedades.  El uso de condones “todo el tiempo” es una de las mejores maneras 
de prevenir enfermedades venéreas, claro la más segura es la abstención de tener sexo de alto riesgo: 
parejas casuales, personas que usan drogas, personas que cobran por tener sexo o que tienen sexo 
con personas del mismo sexo y no usan protección. 

Las vacunas han probado ser un modo efectivo de reducir enfermedades contagiosas y que 
pueden causar mucho daño. New York es una ciudad muy afortunada, nuestro sistema de Salud 



Pública es muy bueno y está dedicado ayudar a la comunidad, sin importarle los recursos 
económicos o el estado de documentación de las personas.  Ofrece servicios de vacunas, prevención 
y tratamiento para las enfermedades contagiosas. Algunos seguros médicos  cubren el costo de 
vacunarse. Definitivamente, que no es un gasto, más bien una buena inversión en la salud propia. 

  Hay vacunas disponibles para la influenza, neumonía, el virus del papiloma humano, 
hepatitis entre otras.  El sistema de preparación y supervisión de las vacunas en los Estados unidos 
las hace seguras para administrarlas. 

Los médicos primarios deben orientar a sus pacientes y establecer el dialogo para aclarar las 
dudas y falsas creencias sobre las vacunas y  derrumbar las posibles barreras que previene que los 
pacientes se vacunen.  También deben orientar a los pacientes para  evitar que adquieran 
enfermedades contagiosas y evitar que se las transmitan a familiares, vecinos, compañeros de 
trabajos y otras personas de la comunidad.  Nosotros, el Doctor Carlos M. Gonzalez y una servidora 
la Doctora Ares, en nuestra oficina de Broadway Internal Medicine, P.C. estamos dispuestos y 
preparados para ayudarles a prevenir y cuidar las  enfermedades contagiosas.  Llámenos al 718-803-
3201 para una cita, estamos a las órdenes. 

 


