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Uncuartode los
pacientes que acudena
sumédicode cabecera
presentanmucosidady
dolor degargantapor los
cambiosde temperatura

MÁLAGA. Los resfriados se resis-
ten a irse de vacaciones. La culpa,
comoexplican losmédicos de fami-
lia, la tienen los denominados cho-
ques térmicos,más conocidos colo-
quialmente como contrastes brus-
cos de temperatura. La exposición
a aparatos de aire acondicionado
–que estos días trabajan a destajo
para combatir el terral– y la ingesta
de bebidas demasiado frías acaban
pasando factura. Los datos quema-
nejan los centros de saludmalague-
ños sonelocuentes: un cuartode las
consultas que atienden estos días
los facultativos de atención prima-
ria se deben a dolores de garganta,
mucosidad e irritaciones oculares.
Endefinitiva, a catarros veraniegos.
AurelioGrondona,doctordel cen-

tro sanitario deLasDelicias, confir-
ma que de los cuarenta enfermos
queveadiario alrededordel25% lle-
gan con cuadros de faringitis, rini-
tis o conjuntivitis. «Muchosdeellos
tienenantecedentes crónicos o son
alérgicos», indica. Sobre los sínto-
mas, estemédico de familia detalla
que lomás comúnes que el pacien-
te presente estornudos, secreción
ocular y nasal ymolestias al tragar.
Sin embargo,matiza, son pocos los
que acaban teniendo fiebre.
Los resfriados de la temporada

estival son pues algomás llevade-
ros, por norma, aunque al ser los

virus tan polivalentes, pueden oca-
sionar otros trastornos asociados,
como doloresmusculares, náuseas
o diarreas, recuerda el director del
centro de salud de Estepona oes-
te, Juan Quero.

Maloshábitos
Losmédicos consultados coinciden
en que detrás de este repunte de
la gripe, que suele repetirse cadave-
rano, están losmaloshábitos adqui-
ridospara esquivar la canícula. «Hay
que intentar evitar los saltos térmi-
cos demás de diez grados. En la ca-
lle hacemuchísimo calor y, sin em-
bargo, cuando estamos en casa, su-
bimos al coche o entramos a una
tienda experimentamosundescen-
somuybrusco. El aire acondiciona-
do reseca lasmucosas, que es la pri-
mera barrera de protección contra
los virus, de ahí que se produzcan
los catarros», revela Quero.
Para no caer enfermo, este facul-

tativo aconseja mantener la refri-
geración comomínimo en 26 gra-

dos, no tomar bebidas que estén
demasiado frías, evitar las corrien-
tes de aire al abrir las ventanas de
casa y, en la playa, no meterse en
el agua de golpe.
Quienesno sigan estas recomen-

dacionespuedencaeren las redesde

la gripe estival, quemantiene estos
días atareadosa losmédicosdecabe-
cera.Laoladecalorquesacudeelpaís
nohahechomásqueacentuar la in-
cidenciadeestos cuadros catarrales,
comoaseguraotramédicodeldistri-
toMálaga. «Desdehaceunosdías se
hanmultiplicado las consultas, ya
queconel terral seabusamásdelaire
acondicionadoya suvez segeneran
mayores diferencias de temperatu-
ra», dice la doctoraMuñoz.
La duraciónmedia de estos res-

friados suele ser de cuatro o cinco
días y el tratamiento es simple: res-
guardarse de los flujos de aire, pro-
tegerse la garganta si existe irrita-
ción (en este caso también sirve el
remedio casero de la miel con li-
món), utilizar unmucolítico y, de
ser necesario, tomar algún analgé-
sico suave o antiinflamatorio.

Los resfriados
deverano llenan
las consultasde los
centrosdesalud

Los saltos térmicos de más de diez grados favorecen la gripe. :: SUR
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MÁLAGA. LaUnidad deDiabe-
tes del Servicio de Endocrinolo-
gía yNutrición delHospital Re-
gional de Málaga ha puesto en
marcha una consulta de teleme-
dicina para pacientes con diabe-
tes tipo uno en tratamiento in-
tensivo conmicroinfusores sub-
cutáneos de insulina. Hasta la
fecha, 75 personas se han bene-
ficiado del seguimiento telemá-
tico por parte de los especialis-
tas, lo cual le ha supuesto una
mejoría en el controlmetabóli-
co,mayor autonomía y, por tan-
to, mejor calidad de vida.
La consulta de telemedicina

se inició en 2009 con un grupo
deunaquincenadeenfermos in-
sulino dependientes, sujetos a
terapia con sistemas integrados
de infusión subcutánea de insu-
lina con sensores de glucemia
quemonitorizan de forma con-
tinua losniveles de glucosa en la
sangre del tejido subcutáneo.
Con este sistema, los diabéti-

cos reducen a lamitad las visitas
aconsultahospitalaria,quepasan
detenerunaperiodicidadtrimes-
tralaprogramarsecadaseisonue-
vemeses, dependiendo del con-
trolmetabólico.Además,mues-
tranunamayoradherenciaal tra-
tamiento al poseermayor domi-
nio y confianza en el control de
su proceso, con el apoyo de los
profesionales vía telemática. A
raíz de los resultados obtenidos,
esteañosehansumadoalprogra-
made telemedicina sesentanue-
vos pacientes conmicroinfuso-
res de insulina.

Contacto por Internet
Cadames, los pacientes envían
desde su domicilio vía Internet
información detallada de sus ni-
veles de glucosa, la cantidad y el
modo de insulina infundida, los
alimentos ingeridos, la activi-
dad física realizada o las posibles
incidencias surgidas.
Enel transcursode las siguien-

tes48horas, en la consultade te-
lemedicina, los especialistas de
laUnidaddeDiabetesenvíanuna
respuesta con las recomendacio-
nes terapéuticas pertinentes a
través de correo electrónico o
mensaje de teléfonomóvil.

Carlos Haya inicia
un servicio de
telemedicina
para diabéticos
de tipo uno

� anogues@diariosur.es
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�Refrigeración. Losmédicos re-
comiendan no poner el aire acon-
dicionado amenos de 26 grados.
Los contrastes térmicos demás
de diez grados propician los cata-
rros veraniegos.

�Ojo con las corrientes. Sobre
todo de noche. Abrir las ventanas
de la casa para conciliar mejor el
sueño puede pasar factura.

�Bebidas frías. La ingesta de ali-
mentos o líquidos excesivamente
fríos es perjudicial para la gargan-
ta, que puede irritarse.

�Hidratarse. En verano convie-
ne aumentar el consumo de líqui-
dos, ya que así semantienen las
mucosas hidratadas.

�En la playa. No convieneme-
terse en elmar de forma brusca.

CÓMO EVITARLOS

Los facultativosaconsejan
evitar lasbebidasmuyfrías
yelaireacondicionadopor
debajode los26grados
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