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Los días más largos y las actividades de verano están en pleno apogeo en este mes. El verano es un buen momento para salir 
y disfrutar del clima cálido con amigos y familia. Solo recuerde tomar en cuenta el calor y la exposición al sol cuando realice 
sus actividades preferidas esta temporada. La mayoría de la gente sabe que debe tomar precauciones contra las quemaduras 
solares, pero a medida que suben las temperaturas, también hay que cuidarse del agotamiento por calor y los golpes de calor. 
Entre más sepa sobre los signos y síntomas de estas enfermedades y sobre cómo prevenirlas, tendrá más oportunidad de 
disfrutar de las aventuras al aire libre.

El agotamiento por calor ocurre cuando la temperatura corporal aumenta demasiado rápido para enfriarse de forma natural. 
La actividad física intensa en condiciones de calor aumenta el riesgo. Es importante tomar suficiente agua y hacer descansos 
frecuentes para refrescarse. También ayuda evitar el consumo de alcohol y de cafeína cuando se pasa mucho tiempo expuesto 
al calor.

Otra medida que puede tomar para mantenerse fresco es aprender sobre los signos de advertencia del agotamiento por calor, 
que generalmente se acompaña de deshidratación. Puede causar sudoración abundante, confusión y mareos. Otros síntomas 
a tener en cuenta son dolores de cabeza, calambres musculares y vómito. Muévase inmediatamente a un entorno más fresco y 
beba muchos líquidos si usted o cualquier otra persona experimenta estos síntomas.

Busque ayuda de emergencia si los síntomas no mejoran en los 15 minutos 
siguientes a los primeros auxilios. El agotamiento por calor puede provocar 
un golpe de calor si no se atiende a tiempo. Un golpe de calor es una 
emergencia médica. Llame al 911 inmediatamente cuando aparezcan 
los síntomas.

Los síntomas de un golpe de calor incluyen confusión, convulsiones y falta 
de sudor. También puede haber una respiración rápida  y poco profunda y 
un ritmo cardíaco acelerado. Busque primeros auxilios e intente refrescar a 
la víctima hasta que llegue la ayuda médica.

Aunque las enfermedades relacionadas con el calor son una seria 
preocupación este verano, puede disfrutar del sol esta temporada. Solo 
recuerde prevenir las quemaduras solares y las enfermedades relacionadas 
con el calor siguiendo los puntos clave de la protección solar:

• Aplíquese protector solar frecuentemente y de manera uniforme a lo 
largo del día.

• Utilice un protector solar de amplio espectro con un FPS de 30 que 
bloquee tanto los rayos UVA como los UVB.

• Utilice sombreros de ala ancha y evite la ropa ajustada 
y de color oscuro.

• Evite la exposición al sol desde las 10 de la mañana a las 4 p.m.

• Tome suficiente agua.

• Busque la sombra cuando necesite tomar un descanso.

Salga al exterior y disfrute de sus actividades favoritas esta temporada 
ahora que tiene los consejos adecuados para la exposición al calor. Ir de 
excursión, acampar, nadar y pasar tiempo al aire libre son actividades 
maravillosas para su bienestar. Acuda a un profesional médico o llame 
al 911 si cree que está sufriendo una quemadura solar grave u otra 
enfermedad relacionada con el calor.

Fuente: OSHA.gov, CDC.gov, WebMD.com, MayoClinic.org
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Lista para divertirse este verano

Al hacer clic en estos vínculos, abandonará este sitio web y se le redirigirá a otros sitios web de terceros.
Estos vínculos se proporcionan únicamente con fines informativos.

Es fácil olvidarse de meter en la maleta los elementos esenciales para el verano cuando sale a divertirse  
bajo el sol. Utilice la siguiente lista de comprobación para asegurarse de tener todo lo necesario para salir a 
divertirse bajo el sol.

 �Kit de primeros auxilios

 �Protector solar

 �Botellas de agua rellenables

 �Sombrero de ala ancha

 �Lentes de sol

 �Cambio de ropa

 �Cambio de zapatos

 �Trajes de baño

 �Carrito/carriola

 �Flotadores

 �Sombrilla

 �Cargadores para el coche

 �Repelente de insectos

Artículos adicionales para llevar:

Vea este video para aprender a responder a un golpe de calor.

Conozca los 8 esenciales para crear su propio kit de primeros auxilios.

Lea este artículo para conocer más tips para tener en cuenta este verano.

https://www.webmd.com/first-aid/video/how-to-treat-heatstroke
https://www.webmd.com/first-aid/ss/slideshow-first-aid-essentials
https://www.mayoclinichealthsystem.org/hometown-health/speaking-of-health/plan-safety-into-summer-activities

