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Los falsos mitos de la salud
El imaginario colectivo está lleno de multitud de
creencias sobre la salud y los remedios a aplicar
que se han multiplicado con la aparición de In-
ternet. Aunque algunos de ellos dan en la diana

lo cierto es que muchos son completamente fal-
sos o requieren de matices. Las doctoras Nieves
Jiménez y Glenda Bautista, y el doctor Ángel
Blanco, especialistas en Medicina Interna de

Hospital Perpetuo Socorro, abordan algunas de
estas creencias desde una perspectiva médica
para contribuir a ofrecer una información veraz
y contrastada.
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Es conveniente que las
personas que padecen
enfermedades crónicas
extremen los cuidados en
verano para evitar com-
plicaciones. El calor y la
deshidratación que pue-
den provocar, colabora en
la desestabilización de
patologías cardiovascula-
res, metabólicas y endo-
crinas como la insuficien-
cia renal, el hipertiroidis-
mo, la hipercalcemia o la
diabetes. 
Las afecciones respira-

torias crónicas, cutáneas
o sistémicas e inmunode-
primidas también pueden verse
complicadas. A su vez, las pato-
logías resultan un factor de ries-
go para padecer trastornos ori-
ginados por el calor, entre las
que destacan, de menor a ma-
yor gravedad, calambres, agota-
miento y golpe de calor, que
puede provocar riesgo vital.
Los calambres son espasmos

musculares breves, intermiten-
tes y dolorosos que suelen pro-
ducirse durante o tras un ejerci-
cio intenso en condiciones de
mucho calor. Y aunque puedan
resultar dolorosos no son graves
y suelen desaparecer con repo-
so en un lugar fresco e hidrata-
ción mediante la ingesta oral de
una solución salina.
El agotamiento por calor es

producto de un déficit de líqui-
dos y electrolitos (sales minera-
les) perdidos por el sudor y no
repuestos. Sus síntomas inclu-
yen debilidad, vértigo, cefalea
frontal, alteraciones cognitivas,
fatiga, náuseas y vómitos a los
que se suman en ocasiones ca-

lambres musculares. Afecta a to-
do tipo de personas aunque an-
cianos y consumidores de diu-
réticos suelen ser más proclives.
Y aunque resulta muy aparatoso
dada la postración que provoca
no suele resultar grave.

Golpe de calor

La última y más peligrosa de
estas patologías es el golpe de
calor, que puede llevar incluso
a la muerte en los casos más
graves. Se define como un tras-
torno que se caracteriza por el
fallo de la función en varios ór-
ganos internos debidos al au-
mento excesivo de la tempera-
tura corporal. La temperatura
ideal de nuestro organismo ron-
da los 36-37ºC. Si por cualquier
razón sobrepasa los 40ºC y el
cuerpo es incapaz de eliminar el
exceso de calor, nuestro sistema
nervioso comienza a alterarse.
Los síntomas pueden ser bas-
tante inespecíficos e incluso
pueden confundirse con pato-
logías más leves. Puede apare-

cer dolor de cabeza, somnolen-
cia, dolor abdominal, calam-
bres, taquicardia y/o sudora-
ción importante. 
En los niños puede ser más

difícil de detectar, pudiendo
aparecer un llanto excesivo e in-
controlable. Las personas más
vulnerables son los niños me-
nores de cinco años (y aún más
los menores de un año), mayo-
res de 65 años, enfermos cróni-
cos (por ejemplo, diabético, per-
sonas con cardiopatía u obesi-
dad, entre otros), personas en
aislamiento social y mujeres
embarazadas. 
Lo más importante, en cual-

quier caso, es su prevención. Pa-
ra ello es básico favorecer la hi-
dratación, evitar bebidas con
cafeína, teína o alcohol, comer
abundante fruta y evitar comi-
das copiosas. Además es impor-
tante evitar actividad física al ai-
re libre, usar ropa transpirable y
suelta de color claro, usar pro-
tección solar, sombrero y gafas
de sol adecuadas y permanecer

en lugares frescos y ventilados.
Ante esta patología existe el

falso mito de que sólo se puede
sufrir un golpe de calor si se está
expuesto a pleno sol. Lo cierto
es que es que, aunque estar al
aire libre aumenta la posibilidad
de padecerlo, también puede
producirse producto del calor
en interiores, por ejemplo si se
está realizando ejercicio físico
intenso o al menos el suficiente
como para que el cuerpo no
pueda equilibrar la temperatura
corporal o por cualquier otra
circunstancia. 

Medicamentos

Existen diversos medicamen-
tos que pueden agravar los efec-
tos del calor en el organismo.
Por ello es importante, especial-
mente en los enfermos cróni-
cos, mayores y polimedicados.
Por ello, es muy importante
consultar de cara al verano si es
conveniente la retirada, reduc-
ción o cambios de algunos fár-
macos que puede resultar per-

judiciales en determina-
dos casos. Esto no debe
generar alarma ni impul-
sar al abandono de la me-
dicación sino únicamente
a la consulta, teniendo en
cuenta que sus efectos no
son los mismos depen-
diendo de las condiciones
de cada paciente. Entre las
medicinas de riesgo se en-
cuentran los antidepresi-
vos, ansiolíticos e hipnó-
ticos, broncodilatadores
así como los que se con-
sumen para cardiopatías
y tensión arterial, que
pueden producir por sí
solos hipertermia. Los
diuréticos pueden fomen-

tar la deshidratación y los an-
tiinflamatorios afectar la fun-
ción renal. Además, la ingesta
de litio puede ser también un
factor de riesgo ya que es una sal
cuyo nivel en el organismo pue-
de aumentar peligrosamente si
se transpira en exceso.
Otro falso mito existente es

que abrir las ventanas es bueno.
En determinadas zonas, las olas
de calor se acompañan de exce-
siva humedad, por lo que no se
recomienda abrir las ventanas
durante el día con intención de
evitar que este calor y humedad
permanezca en nuestra casa.
Además, la presencia de esta
humedad tan elevada evita la
sudoración, que es uno de los
principales mecanismos que
nos ayudan a contrarrestar el
calor. Por tanto, se recomienda
mantener las ventanas cerradas
y persianas bajadas para inten-
tar protegernos de la luz directa
y abrirlas por la noche y de ma-
drugada cuando desciende la
temperatura.

Los trastornos por calor
La más peligrosa de estas patologías, que incluyen los calambres y el agotamiento, es el golpe de calor, que

puede llevar incluso a la muerte en los casos más graves. Son más vulnerables los niños, mayores, enfermos crónicos,
personas aisladas y mujeres embarazadas
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