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Estrés térmico por calor 

Riesgos y daños a la salud  

¿En que trabajos en los que puede ser peligroso el 

estrés térmico por calor? 

Cómo actuar 

¿Cómo prevenir los riesgos debidos al estrés térmico 

por calor?  

Estrés térmico por calor 



Mucha gente piensa que el calor excesivo sólo causa malestar. Sin 

embargo las enfermedades relacionadas con el calor son un 

problema de salud grave. Si no se toman precauciones a tiempo, las 

enfermedades causadas por el calor pueden afectar a la salud de los 

trabajadores e incluso causar la muerte.  

Estrés térmico por calor 



Estrés térmico por calor 

El hombre debe mantener el cerebro, el corazón y los órganos del 
abdomen a esa temperatura constante, ya que una desviación de este 
valor puede tener consecuencias negativas que van desde un malestar 
general o incomodidad térmica, hasta la muerte. 
 
Estos riesgos están vinculados a la temperatura a la cual está 
acostumbrado el cuerpo. Por eso, no sorprende que los habitantes de 
países más calientes puedan enfrentar mejor el aumento de 
temperaturas. 
 

La temperatura del cuerpo 
humano es normalmente de 
unos 37ºC y nos encontramos 
confortables a temperaturas 
hasta los 30ºC  más o menos.  
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Los centros de regulación, intentan mantener la temperatura corporal 
dentro de unos límites. La temperatura puede aumentar sin ningún 
efecto perjudicial para la salud, siempre que el sistema de 
termorregulación mantenga su control. 

Estrés térmico por calor 

Los efectos producidos por el calor, 
son el resultado del fracaso que se 
produce en los mecanismos 
fisiológicos que regulan la 
temperatura corporal, ante una 
sobrecarga de calor interna o 
ambiental. 
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Confort y disconfort térmico 
 
Hablamos de confort térmico cuando existe una sensación 
neutra en el individuo respecto al ambiente térmico. 
 
Hablamos, por tanto, de disconfort térmico cuando un individuo 
siente sensación incómoda tanto por exceso, como por defecto 
de temperatura. 
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Si durante la realización de diferentes actividades hay un 
aumento del calor metabólico corporal y existe un 
desequilibrio debido a que el ritmo en que se elimina el calor 
es menor a dicho aumento, la temperatura interna del 
cuerpo se eleva y aparecen síntomas como: somnolencia, 
sed, debilidad muscular, dolores de cabeza, pérdida de 
apetito, etc.  

Estrés térmico por calor  



 
El estrés térmico por calor es la carga de calor que los trabajadores 
reciben y acumulan en su cuerpo y que resulta de la interacción entre 
las condiciones ambientales del lugar donde trabajan, la actividad 
física que realizan y la ropa que llevan.  
 
 
Es decir, el estrés térmico por calor no es un efecto patológico que el 
calor puede originar en los trabajadores, sino la causa de los diversos 
efectos patológicos que se producen cuando se acumula excesivo 
calor en el cuerpo.  
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FACTORES QUE INFLUYEN 

 
Condiciones del clima 
 
• Temperatura del aire: que tan caliente está el aire que nos rodea. 
 
• Humedad: el sudor no se evapora tan rápidamente si hay mucho 

vapor de agua en el aire. 
 
• Movimiento del aire: siempre y cuando el aire esté más fresco 

que la piel, el movimiento de aire ayuda al cuerpo a refrescarse. 
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Factores personales 
Las personas responden de manera diferente frente al calor 
 
• Obesidad 
• Edad 
• Nivel de actividad física 
• Estado de salud 
• Falta de descanso 
• Consumo de medicamentos 
• Consumo de alcohol, drogas y exceso de cafeína 
• Haber sufrido con anterioridad una enfermedad relacionada con 

el calor. 
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Condiciones del Lugar de trabajo 
 
 
 
• La planta física-falta de ventilación 
• Uso de equipos de protección personal 
• Como se realiza el trabajo: ritmo de trabajo acelerado, falta de 

periodos de descanso… 
• El tiempo de exposición (duración del trabajo): Si es largo, aún 

cuando el estrés térmico no sea muy elevado, el trabajador puede 
acumular una cantidad de calor peligrosa 

• Aclimatación 

Estrés térmico por calor  
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Actuación del cuerpo ante el calor 
 
Cuando el cuerpo se calienta demasiado, se inician  dos procesos: 
 
 Aumento de la circulación de la sangre: Cuando estamos expuestos a 

un calor extremo nuestro corazón late más rápido y bombea más 
sangre. Hay un aumento en la velocidad y la cantidad de sangre que 
circula cerca de la piel. A medida que la sangre se acerca a la superficie 
de nuestra piel, el calor se libera. Se dilatan los vasos sanguíneos, 
incrementando el flujo de sangre por la piel. 
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 La persona comienza a sudar. 
 
El sudor es un mecanismo de enfriamiento. El cuerpo humano segrega 
sudor que, al evaporarse, toma calor del cuerpo, equilibrando el 
balance. 

Pero esto solo funciona cuando el sudor se 
evapora, que es cuando la humedad 
ambiental es baja. Si es alta, tardará mucho 
más en evaporarse y mientras, sentiremos 
más calor.  
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¿ Porque funcionan peor nuestras neuronas ? 
 
Los motivos son varios, aunque todos tienen algo en 
común: el sobreesfuerzo que debe hacer nuestro 
organismo para adaptarse al calor. 
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1. El hipotálamo tiene que trabajar en exceso 
 

 
El hipotálamo es una región del cerebro que tiene infinidad de 
funciones, regula las emociones, las sensaciones de hambre y 
saciedad, el sueño... y también la temperatura corporal. 
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1. El hipotálamo tiene que trabajar en exceso 
 

El hipotálamo realiza funciones muy importantes, integrando gran 
variedad de información. Se encarga de liberar hormonas y otras 
sustancias que regulan distintas células y órganos. 
 
Las hormonas del hipotálamo mantienen la homeostasis en el 
organismo, es decir, se asegura de su correcto funcionamiento 
corrigiendo ciertos desajustes. 
 
De esta forma puede controlar funciones fisiológicas como la sed, el 
hambre, el sueño, la temperatura, el estado de ánimo, … así como otras 
hormonas del cuerpo. 
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A través de la respiración, el sudor y la circulación, se encarga 
de mantener el cuerpo a una temperatura estable.  
 
Cuando hace mucho calor, el hipotálamo tiene que hacer un 
trabajo extra para adaptarse a la elevada temperatura exterior 
y regular la corporal para mantenerla a 36-37º. 

Riesgos y daños a la salud  
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Esto supone un esfuerzo enorme para el cerebro, al que no le 
queda más remedio que "desatender" otras funciones para 
emplear el máximo de energía en adaptarse al calor intenso.  
 
Por eso, los impulsos nerviosos tardan más en propagarse y, en 
estas situaciones, nuestra capacidad de respuesta es mucho más 
lenta, nos cuesta más concentrarnos y nos sentimos mucho más 
cansados, apáticos y aturdidos. 
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2. Descansamos peor 
 
La temperatura ideal para dormir está en torno a los 21º 
 
Cuando el organismo tiene que adaptarse al calor por la noche 
se produce una hiperexcitación cerebral: cuesta más conciliar 
el sueño, aumenta la ansiedad y dificulta que el descanso sea 
reparador.  
 
Todo ello contribuye a que al día siguiente estemos más 
cansados, espesos y de mal humor. 
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3. Efectos psicológicos del calor 
 
El calor produce determinados efectos psicológicos que se 
relacionan con la eficiencia para desarrollar las funciones 
mentales y para rendir en trabajos físicos, aumentando la 
percepción de incomodidad e insatisfacción, la irritabilidad, 
disminución del estado de alerta y de concentración, 
aumento de las decisiones erróneas, sueño y fatiga. 
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4. Tenemos más riesgo de deshidratación 
 
Beber suficiente agua a lo largo del día es importante todo el 
año. Pero con temperaturas altas, es imprescindible para la 
salud, ya que el riesgo de sufrir deshidratación es mayor. 
 
Según la Sociedad Española de Neurología (SEN) y la Fundación 
del Cerebro, tener una deshidratación superior al 2% del peso 
corporal (porcentaje de pérdida de agua corporal en función 
del peso) produce una pérdida de concentración y de 
memoria a corto plazo, mientras que el tiempo de respuesta 
aumenta. 
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5. Si encima sopla viento... 
 
Y este es del sur, seco y terroso, va cargado de iones positivos, 
a los que diferentes estudios vinculan con un aumento de la 
irritabilidad, la agresividad y el nerviosismo, así como con un 
empeoramiento de los cuadros depresivos. 
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Consecuencias de todo lo expuesto anteriormente, son que: 
 
‐ El stress térmico aumenta la probabilidad de que se produzcan  

accidentes de trabajo 
 

‐ Además pueden agravarse dolencias previas (enfermedades 
cardiovasculares, respiratorias, renales, cutáneas, diabetes, etc.)  
 

‐ Existe también un aumento del riesgo de que se produzcan las 
llamadas “Enfermedades relacionadas con el   calor”: 

        -erupción cutánea  
        -calambres  
        -síncope por calor  
        -deshidratación  
        -agotamiento por calor  
        -golpe de calor  

Riesgos y daños a la salud  



1. ERUPCIÓN CUTÁNEA:  
 
Áreas de la piel irritadas e inflamadas, que pueden estar 
enrojecidas, tener picazón, escamas, costras o ampollas. Sucede 
porque las glándulas del sudor se obstruyen debido al calor, la 
humedad y el sudor excesivo. 
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2. CALAMBRES:  
 
Son espasmos dolorosos de los 
músculos voluntarios del abdomen y de 
las extremidades debido a la pérdida de 
sales y electrolitos. 
 

Riesgos y daños a la salud  
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3. SÍNCOPE: 

 

Se produce al estar de pie o inmóvil durante tiempo en un sitio 
caluroso. Es un trastorno que indica que hay un aporte 
insuficiente de sangre, oxígeno o glucosa al cerebro. El afectado 
lo describe como una sensación de vahído, con visión borrosa y 
de tambaleo postural. El desmayo no suele durar mucho y la 
recuperación es rápida. Tan pronto como el paciente se coloca 
en posición horizontal, el sistema vuelve a la normalidad. 

 
En estos casos, si el calor provocado no es eliminado, puede 
progresar a un golpe de calor. 
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4. DESHIDRATACIÓN: 
 
Es la disminución aguda del agua total del organismo, debido a la 
pérdida excesiva de agua, por la hipersudoración o la falta de 
reposición de líquidos, más comúnmente por ambas situaciones 
asociadas. Este déficit de líquido cursa con disfunción de todos los 
procesos metabólicos del organismo. 
 

Aparecen síntomas como sed intensa 
y la boca y mucosas secas. Fatiga, 
aturdimiento, taquicardia, piel seca, 
micciones menos frecuentes… 

Riesgos y daños a la salud  



5. AGOTAMIENTO o FATIGA POR CALOR:  
 
Es una reacción sistémica secundaria a la exposición prolongada al calor 
con pérdida de agua y sales. Es consecuencia de la realización de 
actividades laborales a altas temperaturas. 
 
Aparecen distintos síntomas como sed intensa, cefalea, vértigo, 
cansancio, irritabilidad, hipotensión, taquicardia e hiperventilación, 
debido a la pérdida de líquidos y electrolitos y a alteraciones del sistema 
nervioso central. La piel está pálida, fría y mojada por el sudor. 
 
Nada tiene que ver con el cansancio. En este último caso el individuo 
que sufre de cansancio se recupera tras un corto periodo de descanso, 
pero el agotamiento y la fatiga se mantienen en el tiempo. 
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6. GOLPE DE CALOR.  

 

Fallo del sistema de termorreglación fisiológica. Aparece cuando el 
organismo pierde el control de la temperatura corporal, provocando elevada 
temperatura central y daños en las estructuras celulares del sistema nervioso 
central, riñones, hígado, etc. Con alto riesgo de muerte. 
 
Aparece una reducción o cese de la sudoración (síntoma precoz), cefalea, 
mareo, confusión, taquicardia, piel caliente y seca, inconsciencia y 
convulsiones. Entre las complicaciones se incluyen síndrome de distres 
respiratorio, fallo renal, fallo hepático y coagulación intravascular 
diseminada. 
Puede aparecer de manera brusca y sin síntomas previos. 
 
ES UNA EMERGENCIA MÉDICA: llamar a los servicios de emergencia (112). 
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INSOLACIÓN 
  

Tiene una relación directa con el tiempo de exposición solar (sobre 
todo en la cabeza). Pueden abarcar desde leves molestias, en el mejor 
de los casos, hasta síntomas más graves, incluido el golpe de calor: 

 
‐ Congestión facial: Rubicundez de la zona de mejillas y frente, 

fundamentalmente. Cara roja y caliente. 
‐ Cefalea: Dolor de cabeza sobre todo en la región frontal. 
‐ Naúseas y Vómitos 
‐ Fatiga y Calambres Musculares 
‐ Sed Intensa y Sudoración Profusa: En algunos casos puede faltar la sudoración 

sobre todo en los que se ha instalado el golpe de calor con deshidratación. 
‐ Alteración de la conciencia y Convulsiones: En etapas avanzadas sin recibir 

asistencia médica oportuna. 
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En trabajos al aire libre  

¿En qué trabajos puede ser peligroso el 
estrés térmico por calor?  



El estrés térmico y sus consecuencias pueden ser especialmente 
peligrosos en los trabajos al aire libre, como en la construcción, 
agricultura, etc., ya que en ellos, al tratarse de una situación 
peligrosa que fundamentalmente se da en los días más calurosos de 
verano, no suele haber programas de prevención de riesgos como en 
el caso de los trabajos donde el estrés por calor es un problema a lo 
largo de todo el año.  

 

En trabajos al aire libre 

¿En qué trabajos puede ser peligroso el 
estrés térmico por calor?  



 

 

•Panaderías 

•lavanderías  

•fábricas de conservas  

•minas 

•invernaderos 
 

 

En trabajos en sitios cerrados o 
semicerrados  

¿En qué trabajos puede ser peligroso el 
estrés térmico por calor?  



•fundiciones 

•acerías 

•fábricas de ladrillos  

•fábricas de cerámica  

•plantas de cemento  

•hornos 

¿En qué trabajos puede ser peligroso el 
estrés térmico por calor?  



¿Cómo actuar? 



En todos los casos de trastornos producidos por el calor se deben adoptar una serie 
de medidas, encaminadas a bajar la temperatura realizando las siguientes 
actuaciones: 

 
‐ Trasladar al afectado a la sombra, a lugar fresco y tranquilo. 
 
‐ Intentar refrescarle mojando su ropa; con compresas de agua fría, 

bolsas de hielo…. 
 
‐ HIDRATAR - administrando abundante agua siempre que la persona 

esté consciente; dándole de beber pequeños sorbos de agua fresca, 
o con sales de rehidratación oral 

 
‐ Si fuese necesario, solicitar ayuda médica. 

¿Cómo actuar? 



Golpe de calor    
 

‐ Llevar a la víctima a un área sombreada. 
 

 
‐ Enfríar a la víctima rápidamente con cualquier método a su 

disposición. Por ejemplo, introduzca a la víctima en una bañera 
con agua fría o bajo una ducha fría; rocíela con agua fría con una 
manguera; aplíquele agua en todo el cuerpo con una esponja; o, 
si hay poca humedad, envuelva a la víctima en una sábana fría y 
mojada y abaníquela vigorosamente. No usar agua más fría de 
15ºC (vasoconstricción) 

¿Cómo actuar? 



‐ Vigilar la temperatura corporal y seguir tratando de enfriar a la víctima 
hasta que su temperatura descienda a entre 38ºC y 39ºC 

 
‐ Si el personal médico de emergencia tarda en llegar, llamar al servicio 

de urgencias de un hospital y pedir instrucciones adicionales. 
 
‐ Si el trabajador está consciente, suministrarle agua para beber. Si está 

inconsciente colocarle en posición lateral de seguridad.  
 
‐ Conseguir asistencia médica lo antes posible. 

¿Cómo actuar? 
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¿Cómo prevenir los riesgos debidos al estrés térmico 
por calor?  



¿Qué podemos hacer? 
 
La mayoría de las personas se adaptan al calor en cuestión 
de días, aunque mantengan una cierta ralentización 
mientras duran las altas temperaturas. Sin embargo, otras 
sufren sus consecuencias prácticamente todo el verano. 

¿Cómo prevenir los riesgos debidos al estrés térmico 
por calor?  



¿Qué podemos hacer? 
 
La falta de aclimatación al calor es uno de los más importantes. 
Los trabajadores no aclimatados pueden sufrir daños en 
condiciones de stress térmico por calor que no son dañinas 
para los compañeros que llevan tiempo trabajando en esas 
condiciones. 

Ningún trabajador debería trabajar la jornada completa en 
condiciones de estrés térmico por calor sin estar aclimatado.  

 ¿Cómo prevenir los riesgos debidos al estrés térmico 
por calor?  



¿Cómo se consigue la aclimatación al calor?  
 
• No se consigue de forma inmediata, es un proceso gradual de 7 a 14 

días.  
• El primer día de trabajo sólo se debe trabajar la mitad de la jornada; 

después cada día se irá aumentando un poco el tiempo de trabajo 
(10% de la jornada normal) hasta llegar a la jornada completa.  

• Los aumentos de la actividad física del trabajo o del calor o la 
humedad ambientales requerirán nueva aclimatación.  

• Ausencias de 3 semanas, por ejemplo, en vacaciones o durante una 
baja prolongada, se puede perder la aclimatación al calor.  

• También se necesitará una nueva aclimatación si la actividad, el calor 
o la humedad aumentan bruscamente o hay que empezar a usar EPI.  

 ¿Cómo prevenir los riesgos debidos al estrés térmico 
por calor?  



Medidas preventivas de tipo Individual 
 
- Beber agua con frecuencia, incluso aunque no se tenga sed. Beber 

agua es fundamental para prevenir el desgaste, la fatiga muscular, e 
incluso la somnolencia producto de la transpiración (sobre todo en 
verano). No dejar pasar más de dos horas sin beber. Si se tiene sed o 
suda mucho, hacerlo con más frecuencia. 

 ¿Cómo prevenir los riesgos debidos al estrés térmico 
por calor?  

- Evitar las bebidas alcohólicas y no 
abusar del café, ya que aumentan 
la pérdida de líquidos. 



 

- Evitar las comidas pesadas de difícil digestión que hacen aumentar 
la temperatura interna. Haga comidas ligeras que ayuden a reponer 
las sales perdidas por el sudor (ensaladas, frutas, verduras, zumos, 
etc.). Hacer comidas sanas y fáciles de digerir, ricas en verduras, 
hortalizas y frutas, que proporcionan una buena hidratación, y 
bajas en grasas, azúcares y picantes. 
 

- Prestar especial atención si tiene alguna enfermedad que pueda 
agravarse con el calor y la deshidratación, como las patologías 
cardíacas, tomar algún medicamento que sea diurético, ß-
bloqueante, anticolinérgico, digitálico y barbitúrico. 

¿Cómo prevenir los riesgos debidos al estrés térmico 
por calor?  



 

- Permanecer el mayor tiempo posible (descansos) en lugares 
frescos, (comedor, vestuarios) a la sombra o climatizados, y 
refrésquese cada vez que lo necesite. 

- Si siente mucho calor humedézcase 
con frecuencia el cuerpo y la 
cabeza, no se seque después de 
hacerlo. 

 
- Limitar la realización de actividades 

físicas como el deporte. 

¿Cómo prevenir los riesgos debidos al estrés térmico 
por calor?  



- Si nota cansancio o mareo, retírese a un lugar fresco o 
ventilado y aflójese la ropa. 

 
- Usar ropa ligera y holgada, preferentemente de fibras 

naturales y de colores claros. 
 
- Seguir horarios de sueño regulares, sin variar demasiado la 

hora de ir a dormir y la de levantarse tanto durante los fines 
de semana como en vacaciones. 

 
- Hacer siesta siempre que se pueda. La mayoría recomiendan 

entre 20 y 30 minutos. 

¿Cómo prevenir los riesgos debidos al estrés térmico 
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Medidas Preventivas de tipo organizativo 
 
 

‐ Habilitar lugares de descanso con temperatura adecuada. 
 
‐ Facilitar el acceso al agua. 
 
‐ Establecer pausas periódicas fijas o según las necesidades. 
 
‐ Durante las horas más calurosas del día evitar la realización 

de tareas pesadas y los trabajos especialmente peligrosos.  
  

‐ Establecer la rotación de trabajadores en las tareas donde 
pueda haber mucho estrés térmico por calor.  

¿Cómo prevenir los riesgos debidos al estrés térmico 
por calor?  



 
‐ Evitar el trabajo en solitario. 
 
‐ Proporcionar ropa de trabajo adecuada para soportar 

temperaturas altas. 
 

‐ Establecer programas de aclimatación al calor de acuerdo con el 
esfuerzo físico que vayan a realizar. Controlar especialmente a 
aquéllos trabajadores que han permanecido durante un largo 
periodo sin exposición al calor y que han modificado sus 
parámetros de aclimatación.  

 
‐ Informar a los trabajadores sobre la fatiga, sus síntomas y como 

se debe actuar frente a ella. 

¿Cómo prevenir los riesgos debidos al estrés térmico 
por calor?  



 
‐ Fomentar el mantenimiento físico de los trabajadores, peso 

corporal controlado, alimentación etc.  
 
‐ Establecer revisiones de salud de manera periódica. Garantizar 

una vigilancia de salud específica a los trabajadores, con 
atención preferente a los trabajadores especialmente sensibles 
(diabetes, obesidad, problemas cardíacos, renales…) 

 
‐ Los trabajadores con enfermedades cardiovasculares, 

respiratorias, de la piel, de las glándulas sudoríparas, diabetes, 
insuficiencia renal, gastrointestinales, epilepsia…, son más 
vulnerables al estrés térmico por calor, por lo que no deberían 
trabajar en condiciones de calor extremo 

 

¿Cómo prevenir los riesgos debidos al estrés térmico 
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TRABAJOS AL AIRE LIBRE, EN VERANO Y ESPECIALMENTE EN 
DÍAS DE MUCHO CALOR  

Trabajo en temperaturas de más de 35ºC  
 
      Al no poder actuar sobre las condiciones ambientales: 
 

 ¿Cómo prevenir los riesgos debidos al estrés térmico 
por calor?  

‐ Estar atentos a las previsiones meteorológicas para planificar el 
trabajo diario y adoptar las medidas preventivas adecuadas. 

  
‐ Asegurar el suministro suficiente de agua potable y aleccionar el 

beber con frecuencia, a fin de favorecer la regulación térmica del 
organismo. 

 
‐ Disponer de sitios de descanso frescos, cubiertos o a la sombra. 



 

‐ En zonas donde el verano es caluroso, modificar los horarios de 
trabajo En el campo y en el sector de la construcción se 
establecen jornadas que permiten no trabajar durante las horas 
de más calor. 
 

‐ Disponer que las tareas de más esfuerzo físico se hagan en los 
momentos de menos calor de la jornada.  

¿Cómo prevenir los riesgos debidos al estrés térmico 
por calor?  



‐ Uso de protectores solares para la piel, con un factor de 
protección mínimo de 15. 
 

‐ Fomentar el uso de pantalones largos y camisa de manga larga, 
no ajustados, de tejidos ligeros y color claro. 
 

‐ Utilizar sombreros de ala ancha para proteger de la radiación 
térmica y de la UV (que puede provocar lesiones cancerígenas en 
piel). 

 ¿Cómo prevenir los riesgos debidos al estrés térmico 
por calor?  



¿Cómo prevenir los riesgos debidos al estrés térmico 
por calor?  



 
¿Qué hacer en las olas de calor? 
 
 

1.- consejos de las autoridades 
sanitarias.  
2.- intensificar las medidas 
anteriores  

Recordad que el tiempo de instalación del 
golpe de calor e insolación va a depender de 
cada organismo, su estado de hidratación 
previa y el horario de exposición al sol. 

¿Cómo prevenir los riesgos debidos al estrés térmico 
por calor?  



Errores más comunes 
 
• Mojarse la cabeza y luego aplicarse un gorro mojado: Esto disminuye 

la posibilidad del organismo de eliminar calor por la cabeza, por el 
aumento de la humedad local y conduce al desarrollo del golpe de 
calor. 
 

• Tomar agua solo cuando aparece la sed: El organismo siente sed 
cuando ya lleva entre 20 y 30 minutos deshidratado, por lo cual se 
debe tomar líquido 30 minutos antes de empezar la actividad física y 
cada 20 minutos durante la misma. Las bebidas azucaradas son poco 
eficaces para la hidratación. 

 
• Ducharse con agua muy fría. 
 

¿Cómo prevenir los riesgos debidos al estrés térmico 
por calor?  



Errores más comunes 
 

• Ingerir agua fria para calmar la sed. El organismo tiene que trabajar 
para aclimatarse. Las bebidas templadas, incluso calientes, son la 
mejor manera de soportar el calor extremo. 

 
• Tomar bebidas alcohólicas, con cafeina o muy azucaradas. 
 
• Desprenderse de camisetas y otras prendas de vestir. Se debe utilizar 

ropa suelta, de tejidos frescos. Siempre hay una capa delgada de aire atrapada 

sobre la piel. Cuando la temperatura del aire es más alta que la de la piel, esta capa 
atrapada de aire protege la piel del contacto directo con el aire más caliente del medio 
ambiente. Usar una prenda de vestir suelta ayuda a mantener esta capa protectora de 
aire. Esta es la razón por la cual en los climas desérticos calurosos la gente se cubre 
con ropa de pies a cabeza.  
 

¿Cómo prevenir los riesgos debidos al estrés térmico 
por calor?  



Gracias ¡¡ 


