EL CALOR EXTREMO!
Agotamiento por Calor
versus Golpe de Calor
En un promedio de los 10 años pasados, se
murió más gente por calor extremo que
cualquier otro peligro natural, incluyendo a
tornados, huracanes, e inundaciones.

Agotamiento por Calor

Cuáles son los síntomas?

Tiempo excesivo en condiciones calientes y
húmedas, sea por trabajar o jugar, puede causar
mal funcionamiento del sistema corporal de
enfriamiento.

 Dolor de cabeza o mareos
 Nausea o vómitos
 Debilidad o calambres
 Confusión o alucinación
 Dificultad de respirar
 Sudor frío o piel seca y caliente

Golpe de Calor
El sistema corporal de enfriamiento deja de
funcionar, y la temperatura del cuerpo pasa a los
105o F (41º C). El golpe de calor es peligroso
para la vida. Puede causar daño a los órganos y
el cerebro, o aún la muerte.

Hidratación – Para evitar la deshidratación,
hay que tomar mucha agua, si es que tiene sed o
no. Se requiere esto especialmente si trabaja,
juega, o hace ejercicio afuera.
Educación – Comprobar la temperatura y el
índice de calor. Aprender los síntomas de
enfermedad de calor además de cómo protegerse
del calor. Si la temperatura sube sobre 85º F
(29º C), o el índice de calor de 90º F (32º C),
tome acción para mantener la salud a pesar de la
temperatura.

Acción

– Tome medidas si Ud. sospecha

enfermedad de calor. Busque ayuda médica si
nota síntomas de enfermedad.

Tranquilo – Cada persona que hace ejercicio o
trabaja (o juega) cuando hace calor debe evitar
sobreesfuerzo, especialmente entre las horas de
11 am hasta 6 pm. Acuérdese de tomar varias
pausas donde hay una temperatura fresca.
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¿Cuáles son los riesgos?

 Edad más de 64 o menos de 5 años
 Condiciones médicas crónicas
 Condiciones mentales, tales como demencia,
Alzheimer, o esquizofrenia
 Obesidad o tener que guardar la cama
 Trabajar en condiciones calientes
 Atletas que practican en condiciones
calientes

Como tratar enfermedad del calor
 Ir a un lugar fresco con aire
acondicionamiento.
 A lo menos ir a un lugar en sombra.
 Tomar agua y/o una bebida con electrolitos.
 No bajar la temperatura del cuerpo rápido.
Puede sumergirse en agua fresca, pero sin
hielo.
 Si tiene las síntomas, y no mejora o si
empora, busque atención médica
inmediatamente, o llame a 9-1-1.
 Atención: nunca dejar un niño, un anciano,
o un animal en el carro cuando hace calor; no
importa si las ventanas están abiertas o no.

