
 

ESTRÉS TÉRMICO POR CALOR 

Durante el verano y cuando se anuncian las “olas de calor” hay que extremar las 

precauciones, ya que sus efectos sobre el organismo pueden ocasionar accidentes 

graves y mortales. 

Para protegernos del estrés térmico es importante identificar las actividades de 

riesgo, establecer medidas técnicas y organizativas que minimicen la exposición 

y complementarlas con buenas prácticas para prevenir los efectos del calor sobre 

el organismo, que resumimos en la siguiente tabla. 

 

Efectos del calor sobre el organismo Medidas  

DESHIDRATACIÓN 

Beber abundante agua fresca con 
frecuencia, aunque no se tenga sed, o 
bebidas isotónicas. No tomar alcohol, café 
ni bebidas con cafeína Ingesta moderada 
de sal con las comidas. 

ERUPCIÓN CUTÁNEA 

Ducharse regularmente, usar jabón sólido y 
secar bien la piel. Usar ropa suelta, que no 
oprima. Especial cuidado con las 
infecciones. 

CALAMBRES 
Ingesta moderada de sal con las comidas. 
Durante el periodo de aclimatación al calor, 
ingesta de bebidas isotónicas. 

AGOTAMIENTO POR CALOR 

Aclimatación. Ingesta moderada de sal con 
las comidas y mayor durante la 
aclimatación. Beber agua abundante, 
aunque no se tenga sed. No tomar alcohol 
y evitar el café y las bebidas con cafeína. 

SÍNCOPE POR CALOR 

Aclimatación. Evitar permanecer inmóvil 
durante mucho tiempo. Moverse o realizar 
alguna actividad de baja intensidad para 
facilitar el retorno venoso al corazón. 

GOLPE DE CALOR DESVANECIMIENTO 

¡ES UNA EMERGENCIA MÉDICA! ¡AVISAR 
AL 112! Si es posible, trasladar al afectado 
a zona fresca. Acostar con la cabeza 
elevada para reducir el flujo de sangre al 
cerebro y aflojar la ropa. Intentar bajar su 
temperatura aplicando compresas o paños 
de agua fría en su frente. 

 

 



 

Con el fin de promover la adopción de medidas dirigidas a prevenir los accidentes por 

exposición al calor, desde FREMAP ponemos a disposición de las empresas asociadas 

y de los trabajadores autónomos adheridos, los siguientes materiales divulgativos, que 

pueden solicitarnos por teléfono en cualquiera de nuestros centros asistenciales. 

Puedes visualizar el material pulsando sobre las imágenes:  

     

 

   

 

 

https://www.fremap.es/Conocenos/centrosinstalaciones/Paginas/centros.aspx
https://prevencion.fremap.es/Buenas%20prcticas/ME.CAR.179.pdf
https://prevencion.fremap.es/Buenas%20prcticas/ME.CAR.443.pdf
https://prevencion.fremap.es/Buenas%20prcticas/ME.TRI.173.pdf
https://prevencion.fremap.es/Buenas%20prcticas/ME.TRI.093.pdf

