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ConsOltanos tus
dudas sobre salud
para conocer mejor
tu cuerpo y Io que
pasa en su interior

Protdgete frente al calor
para que tu salud no se resi, 

~.Por qu6 en verano se su-
fren "golpes de calor"?
El cuerpo humano debe
mantenerse siempre m~s
o menos a la misma tempe-
ratura (durante el dia se pro-
ducen ligeras variaciones).
Por ello, cuando hace ca-
Ior se activan mecanismos
(como el sudor) que evitan
que la temperatura corpo-
ral suba. En general, esas
"herramientas" funcionan
para regular la temperatura
pero en ocasiones resultan
insuficientes y se produce el
"golpe de calor".

LQud causa que fallen
esos mecanismos?
Un ambiente muy caluro-
SO, y con una humedad re-

tativa muy elevada, impide
que el cuerpo Iogre expul-
sar correctamente el calor
sobrante en forma de su-
dor, Lo mismo ocurre si el
organismo est~ deshidrata-
do, puesto que eso dificulta
el proceso de sudoraci6n.

LEI golpe de calor "avisa"
de algdn modo?
Un dolor de cabeza man-
tenido junto con n~useas
(con o sin vSmitos) y una
intensa sensaci(~n de sed
pueden set sfntomas de
golpe de calor.

"Sufrir n~useas,
mareo o dolor de
cabeza, pueden
ser la serial de un
golpe de calor"

/.Es importante tomar me-
didas r~ipidas?
Se debe actuar r~pidamen-
te ante los s/ntomas. Site
ocurre, col6cate en un lugar
a la sombra y fresco, bebe
agua, m(~jate y abanicate.
En los casos m~is graves se
pueden presentar convul-
siones, somnolencia inex-
plicable, e incluso pErdida
de conocimiento. Hay que
avisar Io antes posible a los

servicios sanitarios (061).

LQu~ personas tienen rnds
riesgo de sufrido?
Cualquier persona someti-
da a un exceso de tempera-
tura puede desarrollar un
golpe de calor. Pero tienen
m~s riesgo de sufrirlo en
general todas las que por
alguna raz6n tienen dificul-
tades para beber agua por
simismas (como personas
mayores, enfermos depen-
dientes, beb~s y nifios...).
TambiEn quienes padecen
enfermedades cr6nicas
(como diabetes, insuficien-
cia renal o cardiaca...) ban
de vigilar especialmente.

¯ ~Hay f=trmacos que pue-
den afectar tambidn?
Si, la medicacidn para con-
trolar diversos problemas
de salud pueden afectar
a la capacidad de sudar.
Puede ocurrir con los an-
tidepresivos, algunos neu-
rol~pticos, ciertos anti-
histamfnicos y diversos
antihipertensivos.

Asr evitar s
tque el calore afecte
No hacer ejercicio ff-
sico al sol es esencial
para alejar el riesgo
de un golpe de calor.
Pero hay otras medi-
das que te ayudan:

PRECAUClONES A
TOMAR EN TU CASA

~ Durante las horas
de solcierra las persia-
has delashabitaciones
mdssoleadas.

~ Abre las ventanas
de casa durante la no-
che para refrescarla y
cuando haga calor pep
maneceen esas estan-
cias m~sfrescas.
* Utiliza algOn tipo de
climatizador (ventila-
dot, aire acondiciona-
do...) para refrescar el
ambiente.

Y CUANDO ESTI~S
EN LA CALLE...

~ Refrdscate a menu-
do (mojdndote la cara
con agua, por ejem-
plo) y evita el sol direc-
to, procurando pasear
pot la sombra.

~ Prot~gete del sol con
una gorra o sombrero
y utiliza ropa ligera, de
coloresclarosyqueno
seaajustada.

~ Procura pararades-
cansaren lugares fres-
cos de vez en cuando y
bebe agua a menudo.
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