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Tipos de Estrés por el Calor y 
Tratamiento 

OCTUBRE 2021  

Las heridas relacionadas con el calor varían desde problemas menores a los que amenazan la 
vida, dependiendo de la exposición a la fuente de calor. Cuando las temperaturas del medio 
ambiente  son entre 90 a 104 grados 90 Fahrenheit, los calambres por el calor o el 
agotamiento por el calor pueden ocurrir. Con temperaturas de 105 a 130  grados, los 
calambres por el calor o el posible agotamiento extremo por el calor es probable que ocurra y 
un ataque o un infarto es posible. El siguiente grafico compara el calor del medio ambiente 
con el porcentaje de humedad: 

 

Quemadura del sol o por el sol 

Síntomas: 

+ Enrojecimiento de la piel y dolor  

+ Ampollas en las quemaduras severas causadas por el sol.  

+ Posible fiebre o dolor de cabeza.  

Tratamiento: 

+ Aplique ünguentos aprobados para los casos leves 

+ Sí las ampollas aparecen, no las rompa o reviente.  

+ Sí la quemadura por el sol es severa, busque por atención médica, lo más pronto posible.  
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Sarpullido 

Síntomas: 

+ "Erupción” cutánea dolorosa causada por los conductos del sudor tapados.. 

Tratamiento: 

+ Descanse en un lugar con temperaturas frescas durante una parte de cada día.   

+ Baňese y seque su piel en forma regular.   

Calambres por el Calor 

   Sintomas: 

+ Espasmos dolorosos en las piernas y/o en el abdomen. 

+ Abundante sudor 

Treatment: 

+ Aplique una presión firme en los músculos o  masagee suavemente para así aliviar los 
calambres. 

+ Dé al paciente sorbos de agua, a menos que las naúseas aparezcan. 

Agotamiento por el calor 

Sintomas: 

+ Transpiración / Sudor 

+ Piel húmeda y pegajosa. 

+ Debilidad y fatiga. 

+ Temperatura levemente elevada.  

+ Dolor de cabeza 

+ Desorientación 

Tratamiento: 

+ Mueva a la persona fuera del calor o del sol directo. 

+ Aplique paňos frescos y trate de airear la víctima. Sí esto le da escalofríos , pare de hacerlo.  

+ Dele fluídos, sí es posible - Una pinta de agua con una cuchara de té con sal cada 30 
segundos.  

+ Busque por atención médica. 

+ No le dé al paciente productos alcohólicos o del tabaco.  

+ Nunca deje a la víctima sola. 
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Infarto por el calor 

Síntomas: 

+ La piel está caliente y seca.  

+ Piel roja o manchada.  

+ Temperatura extremadamente alta.   

+ Confusión mental. 

+ Convulsiones. 

+ Pérdida de conciencia.  

Tratamiento: 

+ Remueva o saque a la persona del calor. 

+ Sáquele las ropas y coloquelo en un baňo fresco.   

+ Busque por atención médica en forma immediata.  

+ No administre ni fluídos ni medicinas 

+ No administrar productos derivados del alcohol o del tabaco.. 

+ No permita que la víctima comienze a tener frío, o que se enfríe. 

+ Nunca deje a la víctima sola. 

Evite el Estrés por el Calor 
Los empleadores deberían alentar (motivar) o requerir a los empleados que hagan lo 
siguiente para reducir las posibilidades de estrés por el calor.            

+ Beba una cantidad de líquidos.   

+ Reduzca o elimine el consumo de alcohol y tabaco. 

+ Construya poco a poco una tolerancia para los medios ambientes cálidos, aumentando las 
horas de trabajo gradualmente.        

+ Permanezca con un buen estado físico. 

+ Vistace con ropas con colores suaves y sueltas, no apretadas’ Que le ajusten 
perfectamente. 

+ Consuma comidas bajas en grasa y nutritivas. 

+ Tenga todo el descanso necesario. 

+ Tome recreos (o descansos frecuentes}. 

+ Observe a los compaňeros de trabajo por seňales  que puedan mostrar posibles 
accidentes relacionados con el calor.  

+ Comprenda que el equipo protector de accidentes (PPE) puede aumentar las  
posibilidades  de accidentes por el calor.              



 

 4 

+ Use paquetes de gel o hielo un chaleco refrescante, use un ventilador personal o manual, 
sí es posible. 

+ Ventile el lugar de trabajo, siempre que sea posible y/o use ventiladores.  

+ Ajuste las horas de trabajo, comenzando a trabajar dos o tres horas más temprano en la 
maňana , cuando está más fresco.    
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