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Los seres humanos, otros mamíferos y las aves tienen la capacidad de mantener 
la temperatura corporal (homeotermia) por medio de mecanismos fisiológicos 
y de comportamiento de producción (termogénesis) y disipación (termoli-
sis) de calor, evaporativos o no (vasoconstricción, vasodilatación, sudoración, 
taquipnea o bradipnea, aumento o descenso del metabolismo, etc.) Estos meca-
nismos son generalmente provocados por la captura de la información sensorial 
relacionada con la temperatura ambiental y tienen un control fuerte hipotalá-
mico. Asociada a esta capacidad endotérmica, la distribución de calor en el 
cuerpo no es uniforme, obedeciendo a las necesidades locales de los órganos y 
a situaciones específicas, siendo regido por un gradiente térmico centrífugo 1. 
A pesar de estos mecanismos fisiológicos (rápidos y lentos) que participan en 
la homeotermia, existen rangos de temperatura donde se requiere un esfuerzo 
mínimo por el organismo para mantener constante la temperatura corporal (zona 
de comodidad térmica). Por encima y por debajo de esta zona de confort térmi-
co se puede llegar a zonas de temperatura crítica (temperatura crítica máxima y 
temperatura crítica mínima) e incluso la temperatura letal (superior e inferior). 
Incluso siendo un eurobionte, es decir, que se adapta fácilmente a muchas 
condiciones diferentes, el ser humano está influido por estas alteraciones y 
el posible desarrollo de los procesos fisiopatológicos y de otros factores que 
componen el ambiente en que vivimos, los llamados factores ecobióticos 
(radiación solar y temperatura, presión atmosférica, viento, humedad y tam-
bién, notablemente, la contaminación). Del mismo modo, estas variaciones de 
condiciones térmicas ambientales inducen el desencadenamiento de mecanis-
mos termo-regulatorios incluidos  cambios en la frecuencia respiratoria. Los 
cambios en la humedad, el viento, la presión del aire inducen otros cambios 
orgánicos, especialmente en el sistema mucociliar del sistema respiratorio. 
El sistema mucociliar, una camada de células ciliadas con una capa de muco-
sidad, cubre ampliamente el sistema respiratorio y participa activamente en 
los mecanismos de calentamiento, humidificación y filtrado de aire ins-
pirado y en la defensa local. Los cambios en el funcionamiento del siste-
ma mucociliar pueden provocar cambios en la calidad del aire inhalado y, 
por tanto, trastornos respiratorios de intensidad variable, y pueden fomentar 
la aparición de procesos inflamatorios e infecciosos de las vías respirato-
rias. Estos cambios pueden afectar seriamente el rendimiento secuencial de 
muchas otras funciones fisiológicas dependientes del sistema respiratorio. 
Incluido en este contexto y sujeto a estos cambios como parte del ciclo de vida, 
el ser humano necesita de este medio para su supervivencia e interactuar ple-
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namente con el. El uso de las vías respiratorias, es esencial para la homeostasis 
del cuerpo y el desarrollo de las características físicas e intelectuales, es una 
característica marcada de este proceso de supervivencia. La integración de la 
biología y la atmósfera, teniendo como calendario las cuatro estaciones del año 
o incluso intervalos más largos, la bioclimatología es precisamente la ciencia 
de la ecología que estudia estas relaciones entre el clima y la distribución de los 
organismos en la Tierra. La importancia de esta cuestión, como se discute por 
Hipócrates en su tratado De aere, aquis et locis, y las resultantes biológicas de 
adaptación temporal o permanente, positivo o negativo, leve o incluso mortal, 
expresa que el propósito de este capítulo es demostrar la importancia de la influen-
cia de los factores ecobiólógicos en el funcionamiento del sistema mucociliar 2. 
Sistema mucociliar 
El epitelio respiratorio de las fosas nasales es continuación de la de los senos 
paranasales y oídos, y también tiene continuidad con el epitelio de la nasofa-
ringe, la orofaringe y la faringolarínge con características específicas a nivel 
local (epitelio de transición). Estas características locales sufren importantes 
adaptaciones fisiológicas para realizar funciones específicas (por ejemplo, la 
capa epitelial de los pliegues vocales), y tiene este epitelio respiratorio con-
tinuidad a través de la tráquea, los bronquios, los bronquiolos y alvéolos. 
En la nariz, este epitelio es pseudo-estratificado ciliado en el 80% de las células, y 
el resto de las no-ciliadas, se distribuye en células basales, células caliciformes, y 
epitelio olfatorio. Ampliamente inervado, éste recibe fibras olfatorias sensoriales 
y autonómicas, estas últimas relacionadas con el sistema vascular submucoso sin-
usoidal, permitiendo el aumento del volumen de estructuras tales como los corne-
tes. Las células ciliadas, el mayor componente del epitelio nasal, tienen cilios con 
una capacidad de frecuencia de resonancia de aproximadamente 10 a 20 Hz, que 
producen un movimiento de la película de moco de alrededor de 1 a 2 cm / minuto. 
Esta película contiene material seromucoso, exudado de plasma, lágrimas,  células 
inmunocompetentes, está constituido principalmente de agua (95%), materia orgá-
nica (3%) y minerales (2%). Con un pH ligeramente ácido y un espesor variable 
entre 10μ a 15μ, contiene una capa de fluido (fase de sol), en continuo contacto con 
las células / los cilios y una capa densa y superficial (fase de gel); sus propiedades 
reológicas se deben a las glicoproteínas neutras (fucomucina) y ácidas (sialomuci-
na y sulfomucina). La presencia de albúmina, lisozima, lactoferrina, inmunoglobu-
linas, interferón, histamina, prostaglandinas, leucotrienos, entre otras sustancias, 
además de los neutrófilos, basófilos y otras células inmunocompetentes, cuyo 
sustrato de origen es el propio epitelio y la capa submucosa, proporcionan los ele-
mentos necesarios para la defensa local. Inespecíficamente retiene partículas con 
un diámetro mayor de 10μ en la nariz y la faringe, mientras que las de entre 10μ 
y 5μ se retienen de forma difusa en las vías respiratorias  hasta los bronquios. Los 
pulmones reciben directamente las partículas con un diámetro de entre 5μ y 2μ, y 
por debajo de este tamaño el  contacto se establece directamente en los alvéolos. 
En condiciones estructurales normales de permeabilidad nasal y del sistema ostiome-
atal, con las condiciones inmunológicas adecuadas para preservar la función ciliar, 
con la película mucosa en cantidad y calidad ideales y en presencia de condiciones 
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climáticas favorables, este sistema mucociliar es capaz de cumplir sus funciones de: 
preparación del aire inspirado, limpieza   de   partículas,  microrganismos y defensa local. 
Varias condiciones adversas locales o sistémicas, o provocadas por agentes exter-
nos, pueden causar disfunción mucociliar, con o sin manifestaciones clínicas: 

 Cambios estructurales y funcionales, congénitos o adquiridos, como la dis-
cinesia ciliar, atresia / estenosis de coanas, poliposis, disostosis craneofacial, 
tumores benignos y malignos, deformidad del tabique, hipertrofia de cornetes, 
traumas, etc. ; 

 Condiciones sistémicas alteradas tales como disfunciones inmunes temporales 
o permanentes, cambios hormonales (embarazo, uso de anticonceptivos), ane-
mia, deshidratación, desnutrición, la demencia, reflujo gastroesofágico, etc.; 

 Exposición a una infección externa (virus, hongos, bacterias), alergenos (áca-
ros del polvo, hongos, ácaros, polen, insectos, etc.), Productos químicos y 
contaminación (cloro, cadmio, dióxido de azufre, monóxido de carbono, flúor, 
el ozono, el formaldehído, el nitrógeno, compuestos orgánicos volátiles, mate-
rial particulado y polvo ultrafino), el humo y otros olores fuertes, alteraciones/
variaciones climáticos repentinos, el uso de irritantes tópicos (medicamentos 
en gotas, medicamentos), etc. 

De esta manera, la disfunción mucociliar puede ocurrir en distintos grados de inten-
sidad, sin ningún tipo de manifestación clínica. Desde esa perspectiva, la mucosa 
nasal puede considerarse normal sólo bajo la luz de la clínica, en relación a los sínto-
mas, es difícil considerarla desde el punto de vista microscópico 3. Esta inflamación 
subclínica culmina en la presentación de la fisiopatología de la rinitis, que influye 
directamente en sus manifestaciones clínicas clásicas y clasificaciones adoptadas. 
Interacción entre el tiempo, el clima y el sistema mucociliar 
El tiempo no es más que una condición momentánea, que se define por adjetivos 
variados, como el clima húmedo, seco, caliente, frío, nublado, soleado, nieve, etc., 
Con varias combinaciones. Las repeticiones de estas condiciones momentánea o de 
tiempo, es lo que llamamos el clima, generalmente se caracteriza por la sucesión de 
tiempos repetidos a lo largo de los años, dando lugar a climas cálido, templado, frío, 
Mediterráneo, etc. Estos procesos climáticos, a su vez, afectan en gran medida la 
distribución geográfica, las características físicas y propiedades de los seres vivos. 
Los seres humanos, por sus características eurobiontes se adaptan a los cambios en 
el tiempo y el clima. Sin embargo, en condiciones desfavorables ( bioclima urbano 
- contaminación de la tierra, el agua y el aire, polución sonora, islas decontami-
nación y / o de calor), o cambios drásticos temporales o sostenidos, puede ocurrir 
perjuicio al adaptarse al entorno (representado por los factores ecobióticos) . Estas 
condiciones, agravadas o no por factores como la inversión de temperatura, puede 
superar la capacidad eurobionte de los humanos y causar daño orgánico. Los efec-
tos van desde enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias y enfer-
medades inflamatorias por la exposición a contaminantes, molestias, lesiones e 
incluso muertes relacionadas con el frío y el calor, lesiones secundarias a los desas-
tres naturales y los cambios también socio-psicológico por estrés ambiental 4 - 7. 
En individuos clínicamente normales o sin antecedentes de enfermedades 
nasosinusales, esos perjuicios pueden ser limitados a fenómenos de sequedad 



40 VIII MANUAL DE OTORRINOLARINGOLOGÍA PEDIÁTRICA DE LA IAPO�

y obstrucción nasal, posiblemente con manifestaciones hemorrágicas. Por el 
contrario, en sujetos con alteraciones previas en estas regiones pueden apa-
recer condiciones para el desarrollo o empeoramiento de la disfunción de las 
vías respiratorias, alergias y procesos infecciosos, a veces, con manifestaciones 
clínicas repetitivas. En este sentido, y como se ha indicado anteriormente, la 
mucosa respiratoria, especialmente en la nariz, se puede considerar que siempre 
muestra cambios en consonancia con los procesos inflamatorios en evolución. 
Esta inflamación continua se ha corroborado por la demostración de una mayor 
frecuencia de alergia respiratoria inducida por polen en personas que viven en 
entornos urbanos, facilitado el proceso por la inflamación de las vías respiratorias, 
secundario a la exposición al ambiente contaminado 8-9. Los contaminantes del 
aire pueden promover la sensibilización inespecífica del epitelio ciliar, modu-
lándo la alergenicidad, además de facilitar la interacción entre los alérgenos y 
las células inmunes,  por el estasis y la disminución de la depuración mucociliar. 
La rinitis alérgica y el asma bronquial, están relacionados en su fisiopatología y 
inmunopatológia, y dependen de las condiciones del medio ambiente, fortalecen 
el concepto de una vía aérea única 10-11. Detectado más recientemente, las partí-
culas de polvo ultrafino (de diámetro de hasta 0.0025 mm) son un ejemplo de 
este problema, que afecta directamente a los pulmones y al torrente sanguíneo, 
causando trastornos pulmonares (secreción nasal, estornudos, asma, tos) y car-
diovasculares (infarto de miocardio, accidente cerebrovascular, la aterosclerosis ). 
Los cambios en las condiciones locales (por ejemplo, la sequedad y la esta-
sis de la película mucosa o el aumento de la humedad local, barreras físicas, 
la reducción o pérdida de los batimientos ciliares) y el funcionamiento como 
una sola vía aérea también pueden promover la instalación y propagación 
de agentes infecciosos, como se explicó anteriomente. Está ampliamente 
demostrado en la literatura médica la relación entre la disfunción del siste-
ma mucociliar y la instalación de infecciones nasosinusales y pulmonares. 
La instalación de cualquier agente infeccioso es destacado por Murray en su tra-
tado de Microbiología Médica, los cuales dependen en gran medida de factores 
locales 12:

 Virus: el puerto local de entrada, el acceso a los órganos blanco, tropismo de 
los tejidos, la permisividad celular a la replicación viral;

 Bacterias: la adhesión al tejido blanco, invasión, replicación; 
 Hongos :romper las barreras de protección de la piel y las mucosas. 

Esta disfunción mucociliar localizada, asociada con una humedad relativa alta 
e infecciones del tracto respiratorio, también puede favorecer el estado de por-
tador de meningococo no encapsulado en el sistema mucociliar, aumentando 
el riesgo epidemiológico de meningitis meningocócica por serotipos que no 
están en la vacuna 13. 
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Conclusiones 
Entre la amplia gama de factores que pueden causar cambios funcionales en el 
sistema respiratorio, siempre se debe hacer hincapié en la importante influencia 
de los agentes ecobióticos. La comprensión y la correcta identificación de 
la contribución de estos factores en la aparición o el empeoramiento de las 
condiciones de las vías respiratorias, con sus consecuencias locales y sistémicas 
en el cuerpo humano, puede minimizar o incluso eliminar algunas de estas 
condiciones. En este sentido, medidas fisiológicas, médicas y culturales deben 
ser tomadas: 

 Sobre cambios climáticos ya establecidos, medidas de adaptación indivi-
duales deberían aplicarse. La orientación y el tratamiento médico son esen-
ciales en los casos agudos o crónicos activos;

 Personas sensibles y propensas a los cambios en el sistema mucociliar o con 
una historia de estos cambios relacionados con el tiempo / clima, deben ser 
instruidas para buscar una evaluación médica especializada y ser tratadas de 
forma preventiva con (hidratación local y sistémica, vacunas, medicamentos 
específicos - por ejemplo, antihistamínicos ) durante las temporadas o esta-
ciones en que son más sensibles. Debe estar atento a la detección temprana de 
alteraciones meteorológicas, por ejemplo,  pronósticos del tiempo – extremos 
de  temperaturas, higrométricos o barométricos,  evaluación climatológica 
previo a viajes. La concienciación y la búsqueda de información parten de 
la orientación médica, y también son responsabilidad de la propia persona o 
de sus cuidadores, caracterizando la necesidad de medidas individuales de 
prevención; 

 Por último, la asociación entre la concienciación de los médicos y de la 
población sobre la importancia de la influencia de la bioclimatología en la 
salud de las vías respiratorias requiere de una acción continua, conjunta y 
urgente, incluso en la arquitectura bioclimatológica (ventilación, sombra, aire 
acondicionado, calefacción, humidificación, etc.) de las edificaciones fami-
liares y públicas. Debe buscarse la presión y la influencia sobre las políticas 
gubernamentales y proyectos a nivel local, regional, nacional, que conduzcan 
al desencadenamiento de cada vez más medidas de adaptación y preventiva
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