
¿Cómo son las enfermedades
relacionadas con el calor? 

Las temperaturas llegarán a más de 90 grados esta semana, lo que puede ser peligroso para las 
personas vulnerables de la comunidad. Este documento está sujeto a cambios / 

actualizaciones.

Condado de Lane, OR -- Se pronostica que las temperaturas en el Condado de Lane alcanzarán más de 
los 90 grados, lo que llevó a que el Departamento de Salud Publica, en el condado de Lane, les 
recordara a los residentes que se mantengan muy atentos a las señales de enfermedades relacionadas 
con el calor y que se mantengan seguros alejados del calor.
 
Para obtener información actualizada acerca de los recursos relacionados con la ola de calor y de los 
lugares para refrescarse, por favor visite: http://lanecountyor.gov/cooling

RECUERDE: Las personas con mayor riesgo de contraer enfermedades relacionadas con el calor 
excesivo incluyen los niños pequeños; adultos de 65 años o mayores; los atletas; las personas con 
enfermedades crónicas o que tienen sobrepeso, las que trabajan al aire libre y las personas de bajos 
recursos.

La mejor manera de protegerse de los efectos dañinos del calor excesivo es mantenerse fresco, 
hidratado e informado.

Insolación y Agotamiento por Calor:

Insolación y Agotamiento por Calor:
La insolación o golpe de calor es la enfermedad más grave relacionada con el calor. Ocurre cuando el 
cuerpo se vuelve incapaz de controlar su propia temperatura: la temperatura del cuerpo aumenta 
rápidamente, se detiene el sudor, y el cuerpo no se puede enfriar. La insolación puede causar la muerte 
o la incapacidad permanente si no se brinda tratamiento de emergencia.
 Señales de Advertencia de la Insolación:

- Temperatura corporal muy alta (104°F o más)
- Piel roja y caliente
- Pulso rápido y fuerte
- Posible desmayo

Si usted ve alguno de estas señales, podría ser una emergencia que pone en peligro la vida. Llame al 911 y 
después comience los primeros auxilios para la insolación.

Debe hacer lo siguiente:
- Mueva a la persona a un lugar más fresco, tal como un espacio bajo la sombra o con aire acondicionado.
- Reduzca la temperatura corporal de la persona por medio de toallas frias, una manguera de jardín o incluso 
una ducha fría.
- NO le de líquidos.
- Monitorear la temperatura corporal y continúe las medidas de enfriamiento hasta que la temperatura 
corporal baje a 101–102°F.

Si el personal médico de emergencia se demora, llame a la sala de emergencias del hospital para obtener más 
indicaciones.



Las señales de advertencia incluyen lo siguiente:
- Sudar en exceso
- Debilidad
- Pulso rápido y débil
- Piel fría, pálida y pegajosa
- Desmayo
- Náuseas o vómitos

Si usted o alguien que conoce está presentando sintomas de agotamiento:
- Muévase a un lugar mas frio
- Acuéstese y aflójese la ropa.
- Aplique toallas frias y humedas en la mayor parte posible de su cuerpo.
- Beba agua lentamente.
- Si ha vomitado y continúa vomitando, busque atención médica inmediatamente

Agotamiento por Calor:

El agotamiento por calor es una enfermedad más leve que puede desarrollarse después de haber 
estado expuesto por largo tiempo al sol/ a temperaturas altas.
Esto es particularmente cierto si no se están reemplazando los líquidos lo suficientemente rápido, o 
cuando no se está bebiendo los tipos adecuados de líquidos.






