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Frío o calor contra el dolor de 
garganta: ¿qué es mejor?
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U
nas personas 
recurren a las 
bebidas frías y 
otras a las ca-
lientes para ... 

¿Qué más se puede hacer 

para prevenir y tratar el 
resfriado?

 Si el dolor continua lo 
major es visitar al medico, 
pero ademas descubre que 
es  bueno o malo para tu 
salud. 

 Si tienes Resfrío: ¿Para 
qué sirve poner cebolla de-

bajo de la cama?
“Para que tú puedas pa-

sar un alimento, ya tu cuer-
po lo ha calentado. Mien-
tras que no tomes nada con 
hielo, no tienes que dejar de 
comer las cosas frías. 

Puedes comerte un he-
lado de crema, porque a la 

hora que pasa a la garganta 
ya está tibio, no te va a en-
fermar.

Si los helados enferma-
ran, ya hubieran denuncia-
do a las heladerías”, aclaró 
el pediatra consultado

¿Puedo tomar helados 
cuando estoy con tos o res-

friado?
El doctor Alberto Chue-

ca también explicó por qué 
no se recomienda tomar 
bebidas con hielo.

 “El hielo no termina de 
calentarse a la hora de pa-
sar a la garganta, un helado 
de crema puedes comer, 

puedes comerte un yo-
gurt, puedes comer cosas 
al tiempo sin ningún pro-
blema, no tienes que comer 
todo tibio”, fi nalizó el espe-
cialista en salud. 
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¿Qué pasa si tengo 
tos y tomo agua fría? 
Esto es lo que se sabe

Las enfermedades res-
piratorias tienden a agra-
varse con el frío, te decimos 
si es lo mismo con tomar 
agua fría

 Seguramente alguna 
vez en la vida escuchaste 
que si tienes tos o un res-
friado debes evitar tomar 
agua o bebidas frías, pues 
esto podría empeorar tu 
estado de salud, pero te 
has preguntado si ¿esto es 
verdad?

  La tos se puede deber a 
diversas causas, pero regu-
larmente aparece como un 
reflejo que tiene el organis-
mo para despejar la gargan-
ta y las vías respiratorias.

En el caso de la tos y el 
resfriado, los especialistas 
aconsejan tomar muchos 
líquidos para mejorar los 
síntomas, pero la mayoría 
tenemos asociado el re-
cuerdo de evitar los líqui-
dos fríos y echamos manos 
de remedios caseros como 
tés o infusiones, caldos y 
cualquier bebida caliente 
que nos ayude a mejorar los 
síntomas que dañan las vías 
respiratorias y mantienen 
irritada a la garganta.

 Tomar agua no sólo 
ayuda a mantener más li-
bre las vías respiratorias, 
sino a mejorar la digestión 
y el metabolismo, eliminar 
las toxinas y desechos del 
cuerpo, mantener los ór-
ganos y tejidos sanos, pero 
también a mantener una 
temperatura corporal nor-

mal, cambiando este estado 
incluso si tomas una bebida 
fría o una caliente.

¿Qué pasa si tengo 
tos y tomo agua fría?

En la medicina ayurvé-
dica originaria de la India, 
se dice que tomar agua fría 
puede provocar un des-

equilibrio en el organis-
mo y ralentizar el proceso 
digestivo, además de que 
exigiría un gasto mayor de 
energía para que nuestro 
cuerpo recupere la tempe-
ratura regular, que es de 37 
grados Centígrados.

Por otra parte, un es-
tudio realizado se analizó 

los efectos de tomar agua 
a diferentes temperaturas 
en seis personas deshidra-
tadas tras realizar ejercicio 
y descubrieron que la tem-
peratura del agua cambiaba 
la respuesta de sudoración 
y la cantidad de líquido que 
se consumía.

En el caso de la rehidra-

tación, los investigadores 
concluyeron que la mejor 
temperatura del agua era 
de 16 grados Centígrados, 
es decir, fría.

No obstante, otras in-
vestigaciones apuntan a 
que las personas que tienen 
problemas como la acalasia 
(trastorno poco frecuente 
que dificulta el paso de ali-
mentos y líquidos desde el 
esófago) no deberían tomar 
agua fría, y por el contra-
rio, tomar agua caliente 
ayudaba a relajar y calmar 
el esófago.

Por otra parte, un es-
tudio hecho en 2001 com-
probó en 669 mujeres que 
tomar agua fría estaba re-
lacionado al aumento de la 
posibilidad de sufrir dolo-
res de cabeza o migraña.

Aparte de esto, hasta 
ahora no existe eviden-
cia científica que respal-
de que consumir bebidas 
o alimentos fríos causen 
resfriado, tos o dolor de 
garganta, ¿entonces por 
qué tanto escándalo con el 
agua fría?

Lo único que han asegu-
rado los expertos es que el 
frío debilita las defensas de 
las vías respiratorias y esto 
le abre las puertas al virus 
de la gripa. Asimismo, to-
mando en cuenta que algu-
nas investigaciones señalan 
que las bebidas calientes 
relajan las vías respirato-
rias, sin duda es mejor to-
mar agua tibia o caliente 
que fría.

¿Qué causa la alergia 
al frío?

En la forma más fre-
cuente de esta afección, el 
frío desencadena la libe-
ración de histamina y de 
otras sustancias químicas 
en el torrente sanguíneo. 
Estas sustancias químicas 
provocan enrojecimien-
to, picazón y, a veces, una 
reacción en todo el cuerpo 
(sistémica).
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