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CONSEJOS PARA LA PREVENCION DE LOS PROCESOS 
INFECCIOSOS VIRALES DE VIAS ALTAS 
 

Las recientes declaraciones  del Secretario de Estado de Comunicación, 

Fernando Moraleda, acerca del �efecto Lanzarote� para la prevención de los catarros 

son un buen motivo para que revisemos esta patología y la actuación del Medico 

General. 

 El catarro o resfriado común es la infección de vías respiratorias altas 

generalmente producidas por virus. Según la SEPAR un 20% de ellos (casi dos 

millones) se producen en verano, en relación con los cambios bruscos de 

temperatura, principalmente unido al uso de los aparatos de aire acondicionado, 

cada vez mas extendido en nuestra comunidad autónoma.  

 La diferencia de temperatura entre la calle (puede llegar a los 35-40º C) y los 

edificios climatizados (20-24ºC en caso de buen uso con una humedad relativa del 35 

al 60%) provocan una afectación del sistema inmune, que reduce sus defensas, así 

como un pequeño espasmo bronquial que conforman el medio de cultivo ideal para la 

proliferación de infecciones virales. Además, estos aparatos provocan sequedad en 

la mucosa nasal y cuadros de irritación laringea, favoreciendo la aparición de rinitis y 

afonía. 

 El RD 486/1997 del BOE del 23-4-1997 establece el rango de temperaturas en 

los lugares de trabajo entre 17 y 27ºC (17-24ºC en invierno y 23-27ºC en verano), 

temperaturas que los actuales sistemas de climatización (sobre todo en grandes 

superficies y grandes almacenes) se encargan de llevar al limite. Pero además estos 

aparatos si no están en buen estado pueden convertirse en una fuente de difusión de 

enfermedades, desde neumonías causadas por legionella, procesos alérgicos e 

infecciosos ligados a hongos como el aspergillus a cuadros de rinitis, faringitis, 

bronquitis o reacciones asmáticas causadas por otros gérmenes. Esto también 

puede complicarse con la aparición del síndrome del edificio enfermo. 

 No obstante debemos recordar que algunos de los típicos descuidos 

veraniegos ( quedarse dormido a la sombra, dormir desnudo con la ventana abierta, 

beber agua o refrescos muy fríos después de haber sudado, dormir enfrente del 

ventilador�) también pueden provocar cuadros similares. 
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CONSEJOS PARA PREVENIR CATARROS 

 La puesta en marcha de sencillas medidas como el lavado de manos después 

de cada estornudo o manipular un pañuelo, proteger la nariz y la boca tras cada 

estornudo, no compartir utensilios que puedan estar contaminados con gérmenes 

respiratorios, utilizar pañuelos desechables, útiles en todo tiempo ayudan a la 

prevención. 

 Importante es el refuerzo del sistema inmune mediante la practica de ejercicio 

regular, dormir lo suficiente, evitar el estrés, llevar una dieta adecuada y equilibrada, 

comiendo abundante fruta fresca, verduras y agua. 

 También es adecuado el evitar los cambios bruscos de temperatura, causados 

por el aire acondicionado u otras medidas para soportar el calor, ventilar las 

habitaciones regularmente, mantener una temperatura corporal saludable, incluso 

llevando una prenda ligera de abrigo para usarla al acceder a lugares fríos mientras 

el organismo se acostumbra al cambio de temperatura. 

 

Por ultimo, y si todas estas medidas han fallado y padecemos un catarro de verano, 

dado su etiología nada de automedicarse con los habituales antibióticos, tan solo 

tratamiento sintomático y consultar con su medico general, que como experto le 

pautará el correcto remedio. 

 

 
 
 
 
  

 
 
 


