
TRASTORNOS
PRODUCIDOS POR LA
TEMPERATURA
ELEVADA



La pérdida debe ser reemplazada ingiriendo líquidos, de lo
contrario el cuerpo cae en un estado de shock

UN SOBRECALENTAMIENTO DEL CUERPO Y NO LA
DIRECTA IRRADIACIÓN SOLAR,  CONDUCE A UNA FUERTE
PÉRDIDA DE SUDOR.

Los primeros indicios son piel caliente, dolor de cabeza,
sensación de mareo, náuseas y calambres

AGOTAMIENTO POR
CALOR



Situar al paciente en un lugar fresco y sombreado, tumbarlo boca arriba, abrir
su vestimenta, dado el caso abanicar al afectado y humedecerlo con agua fría  
No derramando agua por encima de su cuerpo
Importante que el afectado ingiera líquidos
En el mejor de los casos, en forma de bebidas electrolíticas 
Trasladar a un centro médico.

ACTUACIÓN



VIA SAGITARIO 
PONOTX



Para prevenirlos

CALAMBRES INTENSOS EN LAS EXTREMIDADES Y
ABDOMEN, SIN FIEBRE

Se debe tomar una cantidad de líquido mayor que la
acostumbrada

CALAMBRE POR CALOR

Evitar las tabletas de sal, porque éstas retardan la
absorción del agua

Usar ropa ligera y de colores claros.



Tomar un vaso de agua fría cada 15 minutos hasta sentirse mejor

ACTUACIÓN

Si persisten, o van asociados a un golpe de calor, insolación o
agotamiento por calor, es recomendable trasladar al afectado a un

centro médico.



El calor acumulado en el organismo daña directamente a las
células, y la temperatura central se eleva por encima de los
41ºC

EL GOLPE DE CALOR ES UNA URGENCIA MÉDICA GRAVE
QUE PUEDE PROVOCAR LA MUERTE,  CONSISTE EN UN
CUADRO CLÍNICO COMPLEJO,  CARACTERIZADO POR
UNA HIPERTERMIA INCONTROLADA QUE CAUSA
LESIONES EN LOS TEJIDOS

La alteración fundamental del golpe de calor es el fracaso
del sistema de enfriamiento.

GOLPE POR CALOR



Camping Survival Tips Presentation

CAUSAS

CAUSAS
ENDÓGENAS

Fiebre
Esfuerzo muscular por
trabajo o deporte.
Hipertermia maligna.

CAUSAS
AMBIENTALES

Temperatura ambiental
mayor que la corporal 
Humedad
atmosféricaelevada
Sobrecarga de calor
por radiación
Vestimenta inadecuada



El diagnóstico se fundamenta en la sospecha
clínica y debe hacerse rápidamente, pues el

tiempo juega en contra de la recuperación y a
favor de la aparición de secuelas o la muerte.



Se presentan mareos y dolor de cabeza, acompañado de una
sensación de sequedad en la boca y en la piel

SE PRESENTA CUANDO UNA PERSONA SE EXPONE
EXCESIVAMENTE AL CALOR DEL SOL

En ocasiones puede presentar convulsiones

INSOLACIÓN

Enrojecimiento de la cara y de la piel con dolor al roce



Poner rápidamente al paciente en un lugar fresco, quitar o soltar su ropa y aplicar
agua fresca o bolsas de hielo a su cuerpo, ademas de masajear vigorosamente

para activar circulación
 

TRATAMIENTOS PARA INSOLACIÓN



Mover a la víctima a un lugar fresco y eleve sus piernas. Si puede tomar fluidos
por su boca, dar cantidades pequeñas de agua con sal

TRATAMIENTOS PARA
AGOTAMIENTO POR CALOR



Pueden tratarse con soluciones de sal
tomadas por la boca.

TRATAMIENTOS PARA CALAMBRES
POR CALOR



Si la víctima ha padecido insolación,
agotamiento por calor, o calambres

por calor prolongados, se debe buscar
atención médica.



Evite dar agua sola (sin agregarle sal), ello
contribuye a vaciar la concentración de sal del

cuerpo. 

Evite la reexposición inmediata de la
víctima al calor, porque podría estar muy

sensible a temperaturas altas por un tiempo.


