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GOLPE DE CALOR 
 

En la época del año en la cual las temperaturas suben y el clima es más cálido, las condiciones 
climáticas a las que se encuentran expuestos los trabajadores pueden ser la causa de accidentes 
de trabajo, algunos de ellos mortales, como el denominado ``golpe de calor´´. 

La insolación es el resultado de la exposición excesiva a los rayos del sol. Puede abarcar desde 
molestias, en el mejor de los casos, hasta enfermedades más o menos graves, incluido el golpe 
de calor (que puede darse por la exposición al calor intenso del sol o de otras fuentes). Cuando 
el cuerpo es incapaz de enfriarse mediante el sudor en cualquier tipo de actividad (laboral, 
deportiva, lúdica, etc.) pueden presentarse una gran variedad de trastornos: síncope, edema, 
calambres, agotamiento y afecciones cutáneas. 

El golpe de calor es un conjunto de síntomas potencialmente letal, producido por una 
insuficiencia en la circulación sanguínea debido a un fallo en la regulación de la temperatura 
corporal como resultado de una exposición al calor ambiental (golpe de calor clásico) o ejercicio 
físico extenuante (golpe de calor del ejercicio), con una temperatura corporal interna mayor de 
38’5°C, que puede llegar hasta los 40°C. 

Durante la temporada de calor, se incrementan los riesgos para la salud y aumentan los efectos 
asociados a la exposición a temperaturas ambientales extremas. También se incrementan las 
enfermedades diarreicas agudas que pueden ocasionar cuadros intensos de deshidratación y 
sus complicaciones. 

Se debe considerar que el riesgo es elevado cuando las temperaturas superan los 30º C, a la 
sombra, por el día o los 25º C por la noche. El riesgo se acrecienta cuando se supera el 70% de 
humedad. Por todo ello en las épocas de calor es importante tener una información cotidiana 
de la situación de las temperaturas en la zona de los lugares de trabajo y esparcimiento, 
conociendo tanto los datos de temperatura ambiental como de humedad relativa del ambiente 
y velocidad del aire. 

El golpe de calor puede afectar a cualquier persona, pero los mayores de 65 años son 
especialmente vulnerables, debido a que tienen menos agua en su organismo, y es más fácil que 
se deshidraten cuando se exponen a temperaturas ambientales elevadas.  

También influyen factores individuales como la falta de costumbre en la ejecución de tareas 
intensas, enfermedades cardiovasculares, respiratorias, medicamentos, sobrepeso o edad 
avanzada. 
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LOS FACTORES DE RIESGO 

• Esfuerzos físicos intensos y su duración 
• Incapacidad para obtener fácilmente agua dulce 
• La exposición al calor 
• Uso de ropas inadecuadas 
• La falta de aclimatación al calor (es necesario un periodo entre 7 y 14 días 

FACTORES MULTIPLICADORES DEL RIESGO 

• Estilo de vida: sobrepeso, baja condición física, no dormir suficiente. 
• Dieta y bebidas: cafeína, bebidas gaseosas con contenido de azúcar >6%, dietas bajas en 

sal. 
• Drogas: alcohol, cocaína, metanfetaminas. 
• Enfermedades graves; diarrea aguda, fiebre por cualquier razón, extensas infecciones 

de la piel, infecciones respiratorias. 
• Enfermedades Crónicas: enfermedades del corazón, diabetes, alcoholismo. 
• Medicamentos: alergias(antihistamínicos), náuseas(anticolinérgicos). 
• Antihipertensivos: alfaandrenérgicos (pseudoefedrina), bloqueadores debeta, 

bloqueadores de los canales del calcio, diuréticos. 
• Medicamentos adelganzantes: laxantes. 
• Medicinas para salud mental: benzodiacepinas, neurolépticos(fenotiacinas), 

antidepresivos tricíclicos. 
• Medicamentos para el tiroides 

Los principales síntomas son: 

• Temperatura corporal superior a 40,6ºC 

• Taquicardia 

• Respiración rápida y debilitada 

• Debilidad 

• Visión borrosa 

• Cefalea, mareos 

• Náuseas y vómitos 

• Ausencia de sudoración  

• Enrojecimiento y resequedad de la piel 

• Inquietud 

• Confusión y desorientación 

• Inconsciencia 

• Convulsiones  

• Coma 
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MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

• Informar a los trabajadores sobre los riesgos relacionados con el calor, efectos, medidas 

preventivas y primeros auxilios. 

• Habilitar zonas de sombra o locales con aire acondicionado para el descanso. En locales 

cerrados instalar ventiladores, equipos de climatización, persianas, toldos, etc. 

• Tener en cuenta la temperatura, humedad relativa y ventilación al planificar las tareas. 

Las tareas más pesadas en horas de menos calor. Adaptar los horarios de trabajo. 

• Limitar las tareas pesadas. Proporcionar ayudas mecánicas para manipular cargas. 

Limitar tiempo e intensidad de la exposición, haciendo rotaciones de tarea. Favorecer el 

trabajo en equipo para facilitar la supervisión mutua entre los trabajadores. 

• Organizar pausas cada hora o mejor permitir pausas según las necesidades de los 

trabajadores. 

• Evitar estar inmóvil al sol durante mucho rato, moverse o realizar alguna actividad para 

facilitar el retorno venoso al corazón. 

• Establecer períodos de aclimatación de 7-15 días al incorporarse al trabajo, también 

después de vacaciones. El primer día solo se debe trabajar en esas condiciones la mitad 

de la jornada; después cada día se irá aumentando poco a poco el tiempo de trabajo. El 

incremento de la actividad física, calor, humedad ambiental o empezar a usar un EPI 

requerirán de otra aclimatación a las nuevas circunstancias. 

• Disponer de agua potable y fresca, fácilmente accesible desde el puesto. Beber 

frecuentemente, aunque no se tenga sed, continuar bebiendo fuera de trabajo. 

• Vestir con ropas amplias, tejidos ligeros y colores claros. Proteger la cabeza con gorra o 

sombrero de ala ancha. 

• Prever una zona de sombra y disponer de lo necesario para actuar en caso de golpe de 

calor. 

ACTUACIÓN EN CASO DE GOLPE DE CALOR 

• En el tratamiento por un golpe de calor cada minuto que pasa es importante para evitar 
secuelas posteriores definitivas, por lesiones irreversibles de células del sistema 
nervioso central. 

• La primera actuación debe ser la de enfriar rápidamente “in situ” al trabajador o 
deportista. Si se puede, sumergir al afectado en una bañera de agua helada. Esta 
actuación es la ideal. Cuando esto ocurre, la recuperación suele ser del 100% de los 
casos. De no ser así, es conveniente la aplicación de compresas de agua fría en la cabeza 
y empapar con agua fresca el resto del cuerpo. El enfriamiento del rostro y la cabeza 
puede ayudar a reducir la temperatura del cerebro. Se debe reducir la temperatura 
corporal disminuyendo la exposición al calor y facilitando la disipación de calor desde la 
piel. Se deben quitar las prendas innecesarias y abanicar a la víctima para refrescar la 
piel. 
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• La gran mayoría de los afectados pueden volver a realizar los mismos esfuerzos, sin 
ningún problema, poco tiempo después de haber sufrido un golpe de calor 

• No se deben controlar las convulsiones que pudieran producirse. Las convulsiones son 
movimientos musculares que se producen de manera incontrolada debido a un fallo en 
el sistema nervioso central. Si se intentan controlar estos movimientos, se podrían 
producir lesiones musculares o articulares importantes. Es conveniente colocar algún 
objeto blando (ropa, almohada, cojín, etc.) debajo de la cabeza de la víctima para evitar 
que se golpee contra el suelo. 

• La segunda medida a tomar es el traslado del trabajador o deportista a un centro 
sanitario. 
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