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En nuestro archipiélago 

el verano es una 

temporada de altas 

temperaturas, por lo que 

debes mantenerte 

hidratada. Recuerda 

que debes consumir 

entre 9 y 13 vasos de 8 

onzas de agua cada 

día.
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El cuidado de la salud en verano

• En esta época aumenta la exposición al sol, a las altas temperaturas

y a compromisos familiares.

• A continuación, se presentan algunas consideraciones de salud

durante el verano:

YMVG2022

El verano es la época del año que se asocia con paseos, 

días de playa y vacaciones. Sin embargo, muchas de las 

actividades de estación aumentan el riesgo de algunas 

enfermedades o complicaciones de salud en las mujeres. 

Cáncer de piel

• Este tipo de cáncer es el más común y también el más

prevenible y de más fácil tratamiento, si es diagnosticado

a tiempo.

• La edad promedio del diagnóstico de cáncer de piel en

mujeres es de 60 años.

• Está asociado con la exposición a los rayos ultravioleta

que provienen del sol o de máquinas de bronceado.

• Las personas de tez clara, con pecas o lunares tienen

mayor riesgo de desarrollar este tipo de cáncer.

• Al exponernos al sol es importante utilizar un filtro solar

con un SPF mayor a 30, además de evitar la exposición

directa al sol entre 10am y 4pm.

Infecciones del tracto urinario

• Las infecciones urinarias son más comunes en las

mujeres porque la uretra es más corta y está más cerca

del recto.

• Investigaciones señalan que en verano más mujeres

presentan infecciones de orina, debido al uso de trajes

de baño y otras actividades que cambian las bacterias

de la flora vaginal.

• Cuando se presentan provocan malestar y ardor al

orinar. Es importante consultar con un profesional de la

salud el mejor tratamiento.

Síndrome de quemazón

• Aunque el verano sea tiempo de vacaciones, en muchos

casos durante esta época las mujeres asumen roles

adicionales en la casa y el trabajo, debido a reducción

de personal en las oficinas y las vacaciones escolares

de los niños.

• Para reducir las cargas, se recomienda organizar y

redistribuir las tareas en el trabajo y la casa e identificar

espacios de descanso y ocio.


