
Actualmente estamos experimentando una temporada de clima cálido y existe un mayor riesgo de lesiones por calor – 
deshidratación, agotamiento por calor y golpe de calor. El peligro es mayor si la persona está afuera y participa en una 
actividad vigorosa.  
Los niños tardan más en adaptarse a los ambientes cálidos que los adultos, y sus cuerpos alcanzan la temperatura 
central mucho más rápido. Los cuerpos de los niños tienen una mayor proporción de área de superficie a masa 
corporal, por lo que absorben más calor en un día caluroso.     

Índice de calor Categoría Limites en actividades 

Menos de 80 Normal Sin limites 

81 a 90 Alerta 
Día escolar regular. Limite la intensidad de/o modifique la actividad física y 
monitoree. Fomente la hidratación.  

91 a 95 Precaución 

Limite la duración e intensidad de/o modifique la actividad física y vigile de cerca. 
Quizá sea posible la necesidad de hacer cumplir el horario de contingencia. 
Implemente un programa de hidratación. Actividad ligera o descanso. Es posible que 
haya golpes de sol, calambres por calor y agotamiento por calor. 

96-105 o más 
alto 

Precaución 
extrema 

Hacer cumplir el horario de contingencia e hidratación. Vigilar de cerca. Es posible 
que haya golpes de sol, calambres por calor y agotamiento por calor. 
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PAUTAS DE CALOR PARA LAS ESCUELAS 

A continuación aparecen algunas cosas que todos podemos hacer para ayudar a 
prevenir lesiones debido al calor:  

1. Proporcione bebidas deportivas o agua adecuadas (1/2 a 1 cuarto de galón por hora,
preferiblemente fría) y asegúrese de que tomen descansos cada 15-20 minutos durante el
ejercicio/trabajo extenuante.

2. Asegúrese de que el personal y los estudiantes se adapten gradualmente a trabajar/jugar 
en el calor. La aclimatación es esencial para prevenir lesiones por calor. 

3. Programe trabajos pesados/entrenamientos para la parte más fresca del día. Considere
programar pruebas de aptitud periódicas durante las partes más frías del año. 

4. Evite el esfuerzo excesivo, especialmente en climas cálidos y bajo el sol. Para trabajos
pesados, use ayudas mecánicas o equipos de personas para realizar tareas. 

5. Use áreas sombreadas y campos de césped para actividades deportivas cuando sea
posible para reducir el calentamiento radiante. 

6. Fomente el uso de protectores solares para proteger la piel expuesta.
7. Use ropa holgada, ligera y de colores claros. No ponerse capas de ropa; usar más ropa

aumenta el riesgo de lesiones por calor.
8. Monitoree las condiciones ambientales como el calor, la humedad y el viento.
9. Capacite al personal/estudiantes para reconocer y tratar las lesiones por calor y aliéntelos

a monitorearse mutuamente para detectar signos de estrés por calor.
10. Las personas con una enfermedad febril o cualquier enfermedad aguda que no sea un

resfriado leve no deben realizar ninguna actividad física intensa. 
11. Si tiene preguntas, comuníquese con la enfermera escolar del distrito o la auxiliar de

salud escolar. 

El estado de California ha adoptado regulaciones de calor que requieren que se proporcione 
lo siguiente para la protección de los trabajadores: 

a. Acceso a suministros adecuados de bebidas deportivas o agua fría.
b. Sombra para los trabajadores que están a punto de enfermarse o que ya han

comenzado a sentir los efectos de la enfermedad por calor.
c. Capacitación sobre elementos críticos para la prevención de enfermedades por 

calor.

d. Un requisito para que la Junta de Normas revise la viabilidad de requerir sombra

para todos los períodos de descanso (tomado de JPA, School Safety Bulletin

SEP. 2005).

Signos y síntomas de 

enfermedad por calor 

Quemaduras solares: enrojecimiento, 
dolor, hinchazón de la piel, ampollas, 
fiebre y dolores de cabeza.  
Tratamiento: deje las ampollas de 
agua intactas para acelerar la curación 
y evitar infecciones. 

Calambres por calor: la sudoración 
intensa puede causar dolor, 
generalmente en las piernas, pero 
posiblemente en el abdomen.  
Tratamiento: aplique una presión firme 
sobre los calambres musculares o 
masajee suavemente para aliviar el 
espasmo; dar sorbos de agua, mover a 
la persona a un lugar más fresco para 
descansar. 

Agotamiento por calor: fuerte 
sudoración, debilidad, piel fría, pálida y 
húmeda; pulso débil, desmayos y 
vómitos.  Tratamiento: sacar a la 
persona del sol, pasar a un ambiente 
más fresco, acostar a la persona y 
aflojar la ropa, aplicar paños fríos y 
húmedos, dar sorbos de agua. 

Golpe de calor: emergencia médica 
severa, piel caliente y seca, pulso rápido 
y fuerte, posible pérdida del 
conocimiento.  
Tratamiento: llame al 911, si no puede 
llevar a la persona a asistencia médica, 
muévala inmediatamente a un 

ambiente más fresco, quítele la ropa 
exterior, no le dé líquidos. 


