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Enfermedades relacionadas con el calor
El cuerpo quema calorías y produce calor para 
mantener su temperatura a 37 grados Celsius 
(98,6 grados Fahrenheit). En un entorno caluroso 
o durante una actividad física intensa, el cuerpo 
eliminará el exceso de calor. Dos modos efectivos en 
los que lo hace son la sudoración y la dilatación de 
los vasos sanguíneos. Cuando el sudor se evapora 
de la piel, empezamos a enfriarnos. Cuando los 
vasos sanguíneos se dilatan, la sangre se desplaza 
hacia la superficie de la piel para liberar valor.

Los problemas empiezan cuando los mecanismos de 
enfriamiento corporal no funcionan correctamente. 
Por ejemplo, cuando la temperatura del aire supera 
la temperatura corporal, el cuerpo no puede 
refrescarse fácilmente. Si el aire es húmedo, el 
sudor no se evapora rápidamente. El sudor tampoco 
se evapora en el caso de una persona que trabaja 
o se ejercita con mucha ropa o con un equipo 
de protección muy grueso. De este modo, las 
enfermedades relacionadas con el calor representan 
un problema en cualquier clima y lugar.

¿Cuál es el problema?
Las enfermedades relacionadas con el calor se 
presentan de varias formas. El eritema por calor 
se produce cuando se obstruyen los conductos 
sudoríficos. Los calambres ocasionados por el calor 
son espasmos musculares dolorosos causados por 
la pérdida de electrolitos debida a una sudoración 
excesiva. Si esto le ocurre a los trabajadores, 
aléjelos inmediatamente del calor para que puedan 
descansar. Puede que la siguiente etapa de las 
enfermedades relacionadas con el calor no esté 
muy lejos. Una exposición prolongada al calor 
provoca síncopes por calor, agotamiento por calor y 
golpes de calor. La víctima de un síncope por calor 
experimenta una sensación de aturdimiento y se 
desmaya cuando disminuye el flujo sanguíneo hacia 
el cerebro. Esto se debe a que la presión sanguínea 
disminuye cuando los vasos sanguíneos se dilatan 
para eliminar el calor del cuerpo. La presión 
sanguínea disminuye aún más cuando el volumen 
sanguíneo baja a medida que el agua de la sangre 
se evapora. 

Cuando el cuerpo pierde demasiada agua y sal, 
aparece el agotamiento por calor. Entre los síntomas 
se encuentran debilidad, mareos, nauseas, dolor 
de cabeza, excesiva sudoración y piel húmeda y 
fría. Alguien que padece un golpe de calor presenta 
un pulso acelerado, la piel se pone roja y caliente, 
y deja de transpirar. La víctima suele presentar 
confusión mental, disminución del estado de alerta 
y juicio nublado. Un golpe de calor puede ser muy 
grave y provocar un daño cerebral e incluso la 
muerte si no se trata correctamente y de inmediato. 

Buenos consejos para 
refrescar
Debería saber reconocer cuando una persona sufre 
una enfermedad relacionada con el calor. Evalúe los 
síntomas, luego aplique estos primeros auxilios:

Calambres ocasionados por el calor: haga que 
el trabajador beba un poco de agua o alguna bebida 
isotónica. Estire y masajee suavemente el músculo y 
aplique hielo. 

Síncope por calor: haga recostar al trabajador en 
una zona fresca.

Agotamiento por calor: recueste al trabajador 
boca arriba en una zona fresca. Quítele el exceso 
de ropa. Dele una bebida isotónica o agua. No le dé 
nada de beber si el trabajador vomita. Refresque al 
trabajador con un rociador con agua fresca o con 
paños húmedos y un ventilador. 

Golpe de calor: solicite asistencia médica 
inmediatamente. Mientras espera que llegue la 
asistencia, refresque de inmediato a la víctima con lo 
que tenga más a mano, de ser posible sumérjala en 
agua fría hasta el cuello. 

Otra alternativa es llevar al trabajador a un lugar 
fresco y dejarlo en ropa interior, luego aplíquele hielo 
en el cuello, axilas e ingle. O cubra al trabajador con 
toallas o paños mojados, o rocíelo con agua fresca, y 
ventílelo para que la humedad de la piel se evapore 
rápidamente. 

Detéctelo a tiempo
La conciencia es vital para evitar las enfermedades 
relacionadas con el calor. Los supervisores 
deben saber detectar señales de alarma de estas 
enfermedades entre los trabajadores. También se 
debe educar a los trabajadores para que sepan 
qué es lo que deben observar en las víctimas. En 
muchas empresas donde los trabajadores están 
expuestos al calor durante todo el año, se les da 
a los supervisores conferencias, vídeos e incluso 
capacitación en primeros auxilios para prevenir y 
tratar enfermedades relacionadas con el calor. Los 
trabajadores se adaptan al calor, pero deberían 
conocer sus límites, y los supervisores nunca 
deberían presionarlos más allá de esos límites. 
Los trabajadores pueden tomar otras medidas de 
prevención para combatir el calor:

•  Comer algo ligero. Mientras más calorías 
consuma, más calor corporal se producirá.

•  Beba mucho líquido antes del trabajo y a lo 
largo del día. Evite la cafeína.

•  Use ropa ligera. Los trabajadores se pueden 
proteger del sol directo con sombreros de ala 
ancha. 

Las enfermedades relacionadas con el calor, 
especialmente en el verano, son la consecuencia 
de no saber reconocer las señales de alarma en el 
trabajo. El calor no tiene por qué ser peligroso si 
se observan las señales de alarma, y se consigue 
la colaboración de los trabajadores para evitar las 
enfermedades que pueda causar.
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