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CONSEJOS DE LOS MEDICOS DE ATENCION PRIMARIA 

Como evitar los resfriados de verano 
Verano es sinonimo decalo r, 
playa, vacaciones... y tam bien 
de resfriados, afonfas, otitis 
o dolores de ca beza. 

Ozona: medicina 
defutura 

» EL OZONO tambie n se ha 
ap licado en enfermedades de
generativas como la Enf. de Par
kinson 0 la Esclerosis Muhiple 
aunque con resultados mas dis
pares. Desde hace unos anos se 
es(;j utiLizando con exito en los 
campos de la Neurocirugia y la 
1faumalOlogia, especial meDle 
en ellratamienro de la Hernia 
disca1 infiltrando con ozono di
rectameme en el canal medu
lar. AI ser una tecnica ambula 
toria es muy poco tra umatica, 
permite lfata r las hernias tan
[Q cervicales como lumbates 
con excelentes resultados y con 
una recuperacio n m uy inm e
diata Tambien se aplica en fo r
ma de infiJ o'aciones articulares, 
en eLteiido periart icular 0 in
lraa rticular en casas de anra· 
sis, anriris y ar ras enfermeda
des reumaticas, p resenrando 
unos resul tados optimos. 

Mi experiencia personal me 
demuestra que si esta bien in
dicada es una terap ia muy eli 
caz. Al carecer p racticamente 
de efecros secundarios es una 
tecnica muy segu ra yesra ind i
cada en campos muy diversos; 
pOl' tanto esta cada vez mas im
plantada par su a lto re nd i
m iento. En un fut uro proximo 
pasara a ser un tratamiento de 
elecci6n en a lgunas enferme
dades. En paises europeos, ila
lia por ejemplo, ya se ha inte
grado como un Iratamienro fi
nanciado por la Seguridad So
cial. Estoy plename nte con
vencido que en unos pocos 
anos tambien sera una p resta
cion de nuestro Sistema Nacio
nal de Salud . 
* EI autor es director medico 
de (EMU- (entre Medic Utset 

Los cambios bruscos de 
temperatura son, en parte, 105 

culpables de estos sfntomas. 

11temporada est ival tambien es 
epoca de enfriamienlOs. Cada 
erano se regisrran dos millones 

de resfriados. sobre todo a causa del 
a ire acondicionado )' de los cambios 
b ruscos de temperatu ra. La climali
zacion no s610 esta en las oficinas 0 
edificios comerciales y publicos sino 
que ya es ta presenreen mas del35 por 
ciento de los hogares espafioles. Por 
eUo, no es eXlrano que el20 por c ien
[ 0 de las jnfecciones respi ratorias se 
declaren en verano, seglin cifras de la 
Sociedad Espanola de Neumologia y 
Cirugia Toracica. 

Por norma general, un adulto puede 
suErir de dos a cinco resfriados al ano, 
provocados por los rinovirus, lambien 
activos en verano. EI rino'vi ru s tiene 
dos faemas de transmision: por con 
laCto con superficies que han sido 
contarninadas con el virus del resfria
do (y por contacto en ojos 0 nariz) 0 
par la inhalaci6n de gotiras del vi rus 
del resfriado a traves del aire. 

No existe diferencia entre los s(oto
mas y el contagio de un resfriado de 
verano y uno de invierno. EI periodo 
de incubad6n es de 4S a 72 horas. Los 
s(otomas principales son: eslOmudos, 
congestion. picor y secrecio n nasal, 
escOzor de ga rganta} voz ronca, [Os Y 
carraspeo, lagrimeo ocular, do lor de 
cabeza y febricula. 

Seglin la doctora Paloma Casado, vi 
cepresidenta de la Sociedad Espano
la de Medicos de Atencion Primaria 
(SEM ERGEN). "algunos consejos para 
evitar el contagio del resfriado en ve
rano son in tentar no tener cam bios 
bmscos de lemperarura, no tomar be 
bidas ni muy frfas ni excesivame Ole 
cal ienres y dar mucha imporlancia a 
la higiene de las ma nos, uno de los 
principales medios por los que se con
Iaglan los vi rus." 

Con el obje tivo de informar y ed u
car a la poblaci6n sobceque es un res
ITiado de verano ycw!Jes so n sus sin-

LA OTITIS DEL BANISTA. Con los banos en playas, piscinas. rios... aumentan las olilis. inflamationes del oido externo y otras 
palOlogias, afecciones que contr ibuyen a que se incrememe el riesgo de padecer problemas auditivos y que cada vera no 
afeCla n a uno de cada 200 espano les segun datos extraidos del Esrudio Audimersobre H.lbitos de Higiene del Dido 2008. 
La patologia mas frecuente es la oti t is del banis ta producida por una exposicion continuada al agua. al calory a la 
humedad ambienta!. 

lOmas, 0 de q uc! manera preveni rlo y 
c6mo tra lario 5e ha puesto en marcha 
(par tercer ano consecutivo) la cam
pana d ivuJgativa "Consejos sob re los 
resfriados de verano", can el pacroci
nio de LaboralOriosVicks yel aval me
dico de SEMERGEN. 

c6MO PR£V£NtRlOS 

La campana distribulraa traves de las 
oficinas de farmacia de toda Espana 
cien mil Iripticos informativos donde 
se expl ica algunas paulas basicas de 
prevencion como las sigu iemes: 
• EI sistema de ciimatizaci6n debe 
manrenerse a u na temperatura de 
cntre22y24 0 C. 
• La hurnedad debe superacel crein
ta par demo en la estancia donde se 
encuenue. 
• Hay q ue evitar los cambios brus
cos de temperatura, sobre todo e n 
b reve espacio de tiempo. 
• No es muy ind icado expo nerse 
demasiado cempo al sol. 
• Hay que aumentar el consumo de 

J(quidos, pero es reeom endable no 
toma r bebidas ni alimen tos ni muy 
frios ni muy calientes. 
• Seguir una dieta eq u il ibrada, can 
buenos apo n es de vitamina C que 
aurnenren las defensas del organis~ 

mo. 
• Lavarse las manos Con frecuencia, 
sa b re todo si eSlamos en contacto 
con alglin enfermo. 
• Evitar ambientes poco ventilados 
a facmres irri tantes quimicos (como 
insecticidas, p roduclOs de limpieza, 
am bien tadores, etc) 
• Airear siempre las habitaciones 
donde haya personas acalanadas. 
• E\~tar un exceso de ropa de abrigo, 
ya que puede dificul tar la disipacion 
del calorcorporal a craves de la piel 
• Cubri rla garganta yla boca, sobre 
IOdo en ambientes frios. 
• Cubrirse siempre la boca allOser a 
estornudar para no p ropagar los 
virus. 
• No forzar la voz. 

• a fumar. 

Tratamientos 
a seguir 

Ante todo se recomienda 
consultar al especialist a 0 

farmaceut\co antes de au
tomedic arse. 
Lavados nasales con solu 
tiones salinas ( un litro de 
ag ua hervida con dos cu
charadas de sal) 
Descongestlon~ntes AII 

vian la congestion nasal . 
No emplearl os d urante 
mas de tres 0 cuatro dias. 
Analgeslcos y antlterml 
cos. Alivlan los dolo res y 
la fiebre. 
Antltusfgenos. Para la tos 
irritat iva, pero no son 
indicados para tos pers is 
tente 0 con mucosldad. 
Mucolftlco5 y expecto
13ntes. 

- ;~;.;.;~:-;: Consultoris Clinica. . 
~e;ntiva -~·:~::.:.:r MiituaTerrassa 

Ora. El isabet Herrero Dr, Enric Ouaso 

Or_ Pere Almagro Dr. Xavier Martinez Lacasa 

Perque el mes important 
es la teva salut 

Truqui'ns i I' informarem 

Pla~a Dr. Robert, S, planto baixa . 08221 Terrassa ! www.clinicamutuaterrasso .com 
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