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Reconocer Estrés por Calor
Volumen 1 Cien Rápido Edición 22C-2

El calor es un riesgo serio para los trabajadores de la construcción. No solo
cuando los trabajadores están en exteriores sino también durante
actividades en interiores ya que el cuerpo acumula calor y puede ser difícil
eliminar el calor extra. Factores que pueden aumentar la posibilidad de
estrés por calor incluyen:

• Temperatura alta y humedad
• No tomar suficiente agua
• Exposición directa al sol (sin sombra) o calor extremo
• No tener brisa o viento
• Actividad física sin descansos
• Uso de equipo y vestimenta de protección voluminosa

Reconoce las señales de estas condiciones por estrés por calor:

Los calambres por calor usualmente son experimentados como espasmos de
músculo o calambres en el estómago, brazos o la parte trasera las piernas o
pantorrillas.

Los síntomas del agotamiento por calor incluyen dolor de cabeza, mareo,
debilidad, piel mojada, confusión, nausea o vómito.

¡El golpe de calor es mortal! Reconoce los síntomas del golpe de calor que
puede incluir piel roja, caliente y seca, confusión, desmayo y convulsiones.

Los trabajadores deben seguir estos pasos de emergencia:

➢ Calambres por calor – toma más agua y toma descansos frecuentes, si se
encuentra disponible toma una bebida deportiva que contenta electrolitos.

➢ Agotamiento por calor – 1) mueve inmediatamente al trabajador afectado
del área caliente y dale líquidos para tomar. 2) Enfría al trabajador con
compresas frías en la cabeza, cuello y cara o haz que el trabajador lave su
cabeza, cara y cuello con agua fría. 3) Lleva al trabajador a una clínica o sala
de emergencias para evaluación médica y tratamiento.

➢ Golpe de calor – si un trabajador está mostrando señales de golpe de calor,
especialmente si dejan de sudar y tienen piel seca y caliente, 1)
inmediatamente llama al 911 o servicios de emergencia 2) mueve al
trabajador a un área más fresca 3) enfría al trabajador al quitar vestimenta
exterior y abanicando al trabajador y aplica toallas o trapas mojados sobre
su cuerpo.

¡Llama al 911 en caso de 
Golpe de Calor!
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