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RECOMENDACIONES PARA PREVENIR LOS EFECTOS 
DE UNA OLA DE CALOR. 

 
¿CUÁNDO PUEDE EL CALOR OCASIONAR RIESGOS A NUESTRA SALUD? 
Cuando se llega a temperaturas superiores a los 36º, con noches muy calurosas 
Con alta humedad en el ambiente 
En viviendas muy calurosas 
Al realizar ejercicios o trabajos pesados, expuestos durante muchas horas al calor 
 
¿CÓMO REACCIONA NUESTRO CUERPO CUANDO HACE MUCHO CALOR? 
Nuestro organismo se defiende mediante la expulsión de calor en forma de sudor. 
Para defendernos del calor en necesario que estemos bien hidratados, es decir, que bebamos 
con frecuencia agua y las sales minerales que perdemos con el sudor. 
 
¿CUALQUIER PERSONA PUEDE VERSE AFECTADA POR EL CALOR? 
Sí, en principio sí, cualquier persona puede verse afectada, pero hay personas con mayor 
riesgo: 
-personas mayores de 65 años   
-personas que están encamadas 
-niños menores de 4 años, especialmente los de menos de 1 año  
-personas con enfermedades crónicas, sobre todo, el pulmón, corazón o riñón 
-personas con enfermedades mentales 
-personas que toman fármacos como: diuréticos, anticolinérgicos, betabloqueantes. 
-personas muy obesas
 
 



ES IMPRESCINDIBLE GARANTIZAR UN SEGUIMIENTO Y OBSERVACIÓN DEL ESTADO DE SALUD 
(que debe realizar cualquier familiar) AL MENOS 2 VECES AL DÍA DE LAS SIGUIENTES 
PERSONAS: 
PERSONAS MAYORES CON DIFICULTADES PARA CUIDARSE DE MANERA AUTÓNOMA. 
PERSONAS CON ENFERMEDADES INCAPACITANTES  
PERSONAS ENCAMADAS 
NIÑOS MENORES DE 4 AÑOS. 
 

 
 

¿QUÉ REMEDIOS DEBEMOS TOMAR PARA EVITAR LOS EFECTOS NEGATIVOS DEL CALOR? 
 
CONSUMO DE LÍQUIDO: Los días de calor hay que beber de manera constante a lo largo del 
día, incluso sin sensación de sed. Es preferible agua fresca, aunque no muy fría y añadir de vez 
en cuando zumo de frutas. Evitar el alcohol y el exceso de café o té.  
 
CONSUMO DE ALIMENTOS: para reponer sales minerales hay que tomar: ensalada, frutas y 
verduras. El gazpacho y los zumos son adecuados. 
 
ACONDICIONAMIENTO DE LA CASA: Mantener las persianas bajadas y cerrar ventanas cuando 
dé el sol directamente. Por la noche subir las persianas y abrir las ventanas. 
Tenga un ventilador o si fuera posible acondicionador de aire. En caso de gran calor desplácese 
a casa de algún amigo o lugares públicos (bibliotecas, centros sociales) donde la temperatura 
sea más fresca. 
 
ACTIVIDAD FÍSICA: Evite realizar grandes esfuerzos físicos fuera de las primeras horas de la 
mañana o a última hora de la tarde. 
 
VESTIDO: Lleve ropa ancha, cómoda, que traspire. Utilice sombrero y calzado cómodo. 
 
¿QUÉ TRASTORNOS PUEDE ACUSARNOS EL CALOR Y CÓMO ACTUAR?  
 
1. CALAMBRES MUSCULARES: En los músculos de las piernas abdomen o brazos, tras el 
ejercicio: deberemos interrumpir la actividad y descansar, tomar bebidas frescas y zumo de 
frutas y consultar si duran más de 1 hora. 
 
2. AGOTAMIENTO POR CALOR: se caracteriza por presentar debilidad generalizada con sudor, 
fatiga, mareos, angustia o un desmayo. Hay que reposar inmediatamente en un lugar fresco, 
beber zumos ligeros de frutas y si no se recupera en 1 o 2 horas, consultar. 
 
3. GOLPE DE CALOR: es una situación más grave, pero poco frecuente, en la que el cuerpo sube 
su temperatura hasta los 40º y hay pérdida de conciencia, piel roja y seca, pulso débil, mareo y 
gran confusión. Se debe desplazar al sujeto de forma rápida a un centro asistencial o avisar al 
112. Hay que bajar la temperatura del cuerpo con paños fríos o baño de agua fría y situarlo en 
una habitación fresca. 

 
 


