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a temporada de frío en nuestro país abarca de octubre a marzo de cada año. Al descender
la temperatura en el ambiente se presenta un aumento de casos de las enfermedades
más frecuentes asociadas al invierno que afectan
principalmente a las vías respiratorias.4
El Top 10 de las enfermedades asociadas al invierno está
integrado por:3
1.
2.
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4.
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10.

Resfriado común
Influenza estacional
Asma
Faringitis aguda
Gastroenteritis típica del invierno (infección por
norovirus)
Artralgias
Herpes labial
Infarto agudo al miocardio
Fenómeno de Raynaud
Alteraciones dermatológicas

1. RESFRIADO COMÚN

E

l Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas
(NIAID por sus siglas en inglés) en los EUA ha encontrado que la
exposición al clima frío, un enfriamiento o un sobrecalentamiento
tienen muy poco o ningún efecto en el desarrollo o la gravedad
de un resfriado. Tampoco hay una aparente susceptibilidad
relacionada con factores como el ejercicio, la dieta o adenoides o
amígdalas hipertrofiadas.5

frecuencia de eventos adversos. Las investigaciones indican que
los medicamentos de venta libre como los antihistamínicos, en
combinación con descongestionantes y analgésicos no esteroideos
son seguros, pero muchos de ellos son ineficientes, asimismo la
evidencia indica que el uso de suplementos orales como zinc y
miel es efectivo para el tratamiento de la tos en adultos y niños
mayores de un año.8

Por otro lado, los investigadores sugieren que el estrés psicológico, En México la Dirección General de Epidemiología ha
los problemas alérgicos que afectan los senos nasales o la reportado a septiembre 2017:4
faringe y los ciclos menstruales, pueden tener un impacto en la
• Incremento del 15.3 % de infecciones
susceptibilidad individual a los resfriados.5
respiratorias agudas.
De acuerdo con la más reciente información de salud reportada
por Reuters, se llevó a cabo un estudio clínico a cargo de la • Decremento del 25.5 %
Universidad de Virginia en los EUA, en el que se concluyó que el
en casos de neumonía
y bronconeumonía.
rinovirus permanece activo y con la capacidad de infectar a otras
personas por un día o más y no tres horas como se había reportado
con anterioridad, por lo que, se puede transmitir más fácilmente de
lo que se pensaba.1
En promedio, los niños presentan de 6 a 10 resfriados por año, pero
hay niños que pueden presentar hasta 12. En cuanto a los adultos,
las estadísticas son muy variables, pero en general presentan de
2 a 4 resfriados al año, sin embargo, hay personas que pueden
presentar más de tres y otros que no presentan ninguno.1
El tratamiento con antibióticos no es efectivo e incrementa la

2. INFLUENZA

D

e acuerdo con la Dirección General de Epidemiología en la Los grupos
temporada interestacional 2017 que va de mayo a septiembre, de riesgo en
se reporta lo siguiente:4
quienes
se
recomienda
• 319 casos positivos a influenza (11 defunciones).
aplicar la vacuna
• Subtipo predominante en la temporada 2016 - 2017: A(H1N1) para incrementar
rompiendo la bienalidad que ocurría desde 2009.
estos
beneficios
• Los grupos etarios con mayor número de casos son:
abarcan: niños de
– El de 60 y más, seguido del de 1 a 9 y 30 a 39 años.
seis meses y menores
• Entidades federativas con mayor proporción de casos:
de cinco años, adultos
– Sonora, Tamaulipas y Quintana Roo.
mayores de 60 años,
• El InDRE no ha identificado mutaciones relacionadas
mujeres
embarazadas,
– Con cambios antigénicos ni cambios en la virulencia.
pacientes con VIH o con
– Patogenicidad del virus de influenza.
enfermedades
crónicas
no
– No se han identificado resistencias a antivirales.
transmisibles y problemas respiratorios
graves, así como el personal de salud.7
Sobre la vacunación contra la influenza los CDC (Centros para el
Control y Prevención de Enfermedades) han reportado:6
•
•
•

Es segura y ha disminuido los casos de enfermedad, las
visitas al médico y el ausentismo laboral secundarios a esta
enfermedad.
Se ha demostrado una reducción hasta 57% en el riesgo de
hospitalizaciones por esta patología en mayores de 50 años.
as personas que padecen asma se ven más afectadas durante el
La vacunación se asocia con una disminución de hasta en 74%
invierno, porque el frío es el percutor principal de síntomas tales
de los ingresos a salas de cuidados intensivos en pediatría
como la dificultad respiratoria y las sibilancias.3
relacionados con la influenza estacional.

3. ASMA

L

10. ALTERACIONES DERMATOLÓGICAS

C

uando disminuye la humedad en el ambiente, como ocurre durante el
invierno, empeora la piel seca. Se recomiendan cremas humectantes
que actúan como “sello” para evitar que la humedad natural de la piel se
evapore.3

E

9. FENÓMENO DE RAYNAUD

s una condición secundaria a un vasoespasmo de pequeñas
arterias inducido por el descenso en la temperatura. Se
caracteriza por palidez, cianosis o hiperemia reactiva, así como
paresias y parestesias.10

D

8. INFARTO AL MIOCARDIO

urante la época invernal, se observa un decremento en la
oxigenación al miocardio, lo cual genera un incremento en el
gasto cardíaco. Esta situación en combinación con factores como
hipotermia, aumento del esfuerzo para actividades cotidianas,
enfermedades estacionales y una disminución en la búsqueda de
atención médica incrementan el riesgo de los infartos al miocardio
durante el invierno.9

S

7. HERPES LABIAL

e ha visto un aumento de la frecuencia en la aparición de
herpes labial durante el invierno. Como también está asociado
al estrés, se recomiendan actividades que ayuden a disminuir el
nivel de estrés.3

6. ARTRALGIAS

L

os pacientes con artritis aseguran que en el invierno sus
articulaciones se vuelven más dolorosas y rígidas, aunque no
hay evidencia científica de que los cambios en el clima causen
daño en las articulaciones.3

5.GASTROENTERITIS
TÍPICA DEL INVIERNO
(infección por norovirus)

S

e caracteriza por vómito y diarrea, que mejora en pocos días. Es
extremadamente contagiosa. En invierno es muy común que se
presente en guarderías, escuelas, hospitales y hoteles.3

S

4. FARINGITIS AGUDA

e presenta a causa de infecciones virales y puede asociarse con
el cambio de un ambiente calentado con aire acondicionado a un
ambiente muy frío en el medio ambiente.3

E

s importante considerar las siguientes medidas preventivas
para evitar el contagio de enfermedades en invierno:2
•
•
•
•

Evitar sitios cerrados demasiado concurridos.
Abrigar lo justo. Cubrir boca y nariz al salir a la calle o a espacios libres.
Lavar las manos con frecuencia, especialmente antes de comer.
Incluir en la dieta frutas y verduras, especialmente alimentos
ricos en vitamina A y C.
Otra medida preventiva es la vacuna contra la influenza.

•
•
•
•
•
•

Ventilar a diario las habitaciones, al menos diez minutos al día.
Utilizar preferentemente estufas eléctricas o a gas.
Evitar los ambientes con humo de cigarrillo.
Evitar los cambios bruscos de temperatura.
Mantener la casa templada.
Mantener la casa con un adecuado nivel de humedad, el
ambiente seco agrava las enfermedades respiratorias.
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