
Calor y humedad: enemigos de los 
oídos, la nariz y la garganta en verano 
La refrigeración y las corrientes de aire provocan la sequedad de las mucosas y el aumento de las infecciones

  Dr. Félix Díaz Caparrós 
El verano es una época maravi-
llosa para disfrutar de los largos 
días del sol, de la playa, de la pis-
cina, de la familia y de los ami-
gos. En la zona dónde vivimos 
alcanzamos temperaturas cerca-
nas a los 40 grados y el agua de 
las piscinas puede ascender has-
ta los 26 grados y el del mar has-
ta los 22 en mar abierto. Estos 
datos hacen que nuestro cuerpo 
se enfrente a una serie de proble-
mas: el calor y la humedad.

Nuestros oídos tienen un me-
canismo de defensa natural que 
es el cerumen, un material pro-
ducido por unas glándulas del 
conducto auditivo, que nos pro-
tege de las agresiones externas a 
través de sus propiedades.

La lubricación previene el de-
secamiento, picor y pelaje de la 
piel dentro del canal auditivo; 
es decir, la asteatosis. Sus pro-
piedades lubricantes provienen 
de su alto contenido de lípidos, 
procedentes del sebo producido 
por las glándulas sebáceas. En el 
cerumen de tipo húmedo estos lí-
pidos incluyen colesterol, escua-
leno y muchos ácidos grasos de 
cadena larga y alcoholes.

Mientras que en estudios lle-
vados a cabo hasta los años 60 se 
encontraron pequeñas pruebas 
que apoyaban un papel antibac-
teriano para el cerumen, estudios 

el cerumen tiene un efecto bacte-
ricida sobre algunas especies. 

El cerumen ha demostrado su 

de una amplia gama de bacterias 
(a veces de hasta el 99%), inclu-

Staphilococcus aureus y muchas 
cepas de Escherichia coli. 

El crecimiento de los hongos, 
normalmente presente en la 
otomicosis, es también conside-
rablemente inhibido por el ceru-
men humano. 
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Las piscinas y el buceo influyen en el estado de los oídos (DÍAZ CAPARRÓS).

Díaz Caparrós trata 
todo lo relacionado 
con las vías 
respiratorias aéreas

Estas propiedades antimicro-
bianas se deben, principalmente,  
a la presencia de ácidos grasos 
saturados, de lisozimas y, sobre 
todo, al pH relativamente bajo del 
cerumen (normalmente alrededor 
del 6,1 en individuos normales). 

Las personas que tienen ten-
dencia a la autolimpieza del oído, 
bien con bastoncillos de algodón, 
bien con diversos utensilios, ha-
cen que no pueda salir al exterior 
mediante su mecanismo natural 
de arrastre, produciendo tapo-
nes de cerumen que obstruyen 
por completo el canal auditivo. 
La piel comienza a picar y se 
convierte en un círculo vicioso, 
llegando a producirse un agrieta-
miento de la misma y una inde-
fensión contra los gérmenes.

Si a ello añadimos el tiempo de 
estancia en el agua en una cavi-
dad semicerrada y caliente como 
son los oídos, esto hace que apa-
rezcan las famosas otitis externas 
u otitis del nadador. 

Las piscinas suelen estar muy 
cloradas y el pH no está bien regu-
lado en muchos casos, lo que hace 
que se produzca el crecimiento de 
gérmenes.

Otro problema importante con 
los oídos se produce durante la 
práctica del buceo. Se necesitan 
unas aptitudes físicas correctas y 
un perfecto aprendizaje de la téc-
nica para un correcto uso de este 
maravilloso deporte. Las cavida-
des aéreas como son los oídos, 
senos paranasales, pulmones y 
tubo digestivo sufren variaciones 
de volumen por los cambios de 

presión (Ley de Boyle-Mariotte). 
Cuando los oídos no pueden com-
pensar esa presión se produce un 
dolor intenso que puede conducir 
a una lesión llamada ‘barotrau-
ma de oído’, llegando en algunas 
ocasiones a perforarse el tímpa-
no. Cuando se bucea respirando 
aire comprimido pueden apare-
cer otros problemas relacionados 
con la disolución de los gases en 
la sangre, la temible enfermedad 
descompresiva.

¿Y por qué nos ponemos malos 
con frecuencia en verano? El uso 
de aires acondicionados, ventila-
dores y corrientes de aire hacen 
que las mucosas respiratorias se 
sequen y queden expuestas a in-
fecciones por gérmenes.

No hay que olvidar la presen-
cia de las alergias en la tempo-
rada estival. Hay plantas que 
producen alergia en verano en 
nuestra zona. Por estos motivos 
hay muchas personas que sufren 
de faringitis y rinitis en verano.

En la Clínica Díaz Caparrós 
tratan todos los problemas rela-
cionados con las vías respirato-
rias superiores y son conocedores 
de la patología del buceo.

El doctor Díaz Caparros obtu-
vo un sobresaliente cum laude en 
mi tesis doctoral relacionada con 
los barotraumatismos de oídos, 
y es experto en técnicas quirúr-
gicas para el tratamiento de la 
trompa de Eustaquio mediante 
balón de Bielefel y la terapia me-
diante láser de diodo.


