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• Durante esta temporada, los daños a la salud más

frecuentes son: diarreas, enfermedades transmitidas

por agua y alimentos, golpe de calor, agotamiento

por calor y quemadura solar.

• La temperatura ambiental en primavera y verano

oscila entre 30 y 50 ºC.*

Las zonas con mayores temperaturas 
corresponden principalmente a la costa 

del pacifico y península de Yucatán) 



• Desde el año 2000 se tiene seguimiento de los efectos a la
salud por temperaturas extremas (calor y frio), y se realizan
campañas preventivas.

• 2015 se declaro como el año mas caluroso de la historia.

• 1980, 2007, 2008, 2009, 2010, 2014 y 2015, han sido algunos
de los años mas calurosos registrados en México.



• La temporada de calor comprende desde la tercera

semana de marzo hasta la tercera semana de

octubre.



• INSOLACIÓN: Se presenta en lugares con

temperaturas ambientales superiores a los 30°c, es

el síndrome más frecuente con baja mortalidad, se

produce por la pérdida de agua y sodio, el cuadro

clínico comprende: mareos, nauseas, debilidad

muscular, confusión o pérdida del conocimiento,

hiperventilación, piel fría pastosa, hipotensión,

taquicardia.



• LESIÓN TÉRMICA ASOCIADA AL EJERCICIO: Se

presenta con la práctica del ejercicio físico, en

temperaturas mayores a 30°c; con factores

predisponentes: obesidad, golpe de calor previo,

fármacos.

• Cuadro clínico: Sudoración profusa, temperatura

corporal mayor a 40°c, cefalea, calosfríos, nausea y

vómitos, hiperventilación, marcha con coordinación

inestable, hipertensión, taquicardia, retraso en el

llenado capilar.



• CASO PROBABLE DE GOLPE DE CALOR: Toda

persona entre el día 18 de marzo al 31 de octubre

2018, que presenten en forma súbita temperatura

elevado mayor a 40.5°c, acompañada de confusión

mental, estupor, pérdida de conciencia o coma; y

que trabaje o habite en áreas que existan

temperaturas ambientales superiores a los 30°c.





• Análisis de sangre.- para corroborar los niveles

bajos de sodio o potasio y el contenido de gases en

su sangre para ver si ha habido algunos daños a su

sistema nervioso central.

• Análisis de orina.- para determinar características

del color de su orina, porque es generalmente más

oscuro, así como determinar su función renal, que

se puede afectar por el Golpe de Calor.



• Pruebas de función del músculo.- para comprobar si

hay daño al tejido muscular.

• Estudios radiológicos.- para comprobar para saber

si hay otro daño a sus órganos internos.



• La complicación más inmediata del Golpe de Calor

es el choque.

• El choque ocurre cuando el cuerpo no consigue

bastante flujo de la sangre, que puede dañar los

órganos si no se trata rápidamente.

• Si no se actúa rápidamente en los otros síntomas del

Golpe de Calor la persona fallece o puede sufrir

daño a su cerebro u otros órganos vitales.



• Trasladar al paciente a un lugar de sombra, fresco y

ventilado.

• Colocarlo en posición semisentada.

• Hidratarlo dándole de beber pequeños sorbos de

agua fresca, o Vida Suero Oral.

• Derivación para observación médica.



1. No exponerse directamente a los rayos solares en las

horas donde estos caen directamente 11:00 a 17:00

horas.

2. Dar abundantes líquidos a niños, ancianos y personas

enfermas (mayor riesgo de deshidratación).

3. Usar sombrillas, sombreros, gorras, o artículos que

eviten que los rayos del sol estén en contacto directo

con la piel.

4. Evitar actividad física a la intemperie, ejercicios o juegos

deportivos, especialmente de 11:00 a 17:00 horas



5. Evitar asistir a actos públicos, ceremonias cívicas

en espacios cerrados y de poca ventilación en el

mismo horario.

6. Trabajadores que realicen sus labores a intemperie,

hacerse a la sombra por lo menos cada 1/2 hora y

tomar abundante agua.

7. Si es necesarios estar en la vía pública de 11:00 a

17:00 horas, usar protector solar en la piel, de no

ser posible usar ropa fresca de manga larga que

proteja mas el cuerpo.



8. Ante los síntomas siguientes: mareos, debilidad, boca

seca, saliva espesa, visión borrosa, confusión y

desmayo, acudir a la clínica de salud mas cercana.

9. Aumentar el consumo de agua de frutas preparadas en

los domicilios higiénicamente.

10. Lavarse las manos antes de comer y después de ir al

baño.

11. Consumir pescados y mariscos bien cocidos.

12. Lavar y desinfectar frutas y verduras.



13.Tomar agua hervida o clorada (2 gotas por litro).

14.Evitar dejar los alimentos preparados a temperatura

ambiente (fácil descomposición).

15.Usar ropa de algodón y colores claros.

16.Usar lentes de sol y crema para la piel con filtro

protector UV.



17.No permitir actividades deportivas a las personas

que hayan ingerido bebidas alcohólicas 24 horas

antes de iniciar el ejercicio físico en las horas pico.

18.Si se intensifica un caso compatible con golpe de

calor, de inmediato colocarlo en lugar de sombra y

fresco, proporcionar abundante agua, electrolitos

orales y llevar al hospital mas cercano.


