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¿Qué es un síndrome por calor?
Es un conjunto de manifestaciones clínicas que se 
presentan en la persona cuando la temperatura corporal 
se eleva por encima del rango normal de temperatura.

¿Porqué se producen?
Se producen cuando el aumento de temperatura supera 
la capacidad del cuerpo para perder calor, o sea los 
mecanismos termorreguladores no logran el ajuste 
preciso de la temperatura, siendo las causas variadas. 

¿Causas?

¿Cuáles son los síndromes por calor?
Los síndromes por calor más importantes son:
1. Calambres musculares por calor: aparece durante 
el ejercicio realizado a altas temperaturas, es una 
entidad benigna y dura pocos minutos
2. Síncope por calor: generalmente se da en adultos 
mayores y  produce desmayos.
3. Agotamiento o colapso por calor: es la 
presentación más frecuente, se da por deshidratación y 
suele presentarse  en adultos mayores, se caracteriza 
por piel fría y pegajosa
4. Golpe de calor: Es una emergencia médica, es la 
presentación menos frecuente y es muy grave, la 
temperatura corporal sube por encima de los 40.5°C, se 
asocia a condiciones ambientales de calor extenuante

Algunas señales de alerta son:
Debilidad muscular, calambres, dolor de cabeza, 
mareos,  náuseas, vómitos, aumento de ritmo cardiaco 
(pulso) y otras

¿Cuáles medidas de prevención debo 
considerar?
• Distribuir  las actividades de mayor esfuerzo físico en 
las horas de menor exposición al calor.
• Realice  pausas en sus actividades  para rehidratarse 
cada 15 minutos.
• Protéjase del sol utilizando ropa fresca , amplia y de 
colores claros.
• Evite beber bebidas con alcohol o con cafeína y fumar.
• Programar descansos durante actividades al aire libre.
• Pregúntele a su médico  sobre los medicamentos que 
usted  utiliza en relación al riesgo de aumento de sufrir 
un síndrome de calor.
 

¿Qué se debe hacer si piensa que tiene un 
síndrome de calor?
• Trate de ubicarse en un lugar fresco y sombreado y 
permanezca sentado.
• Trate de bajar la temperatura de su cuerpo, retirando 
ropa y colocando paños de agua fría, no utilice paños de 
alcohol.
• Llame a alguien para que lo acompañe y no 
permanezca solo.
• Comience a rehidratarse con algún suero oral. 
• Trate de trasladarse a un centro de atención de la 
salud.
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