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¿Qué es una ola de calor?
Una ola de calor son unos 
días con unas temperaturas 
muy altas y, a veces, también 
demasiado húmedos.

Eso puede provocar que nos 
dé un golpe de calor.

Golpe de calor
Un golpe de calor es el 
aumento peligroso de la 
temperatura del cuerpo de 
más de 40 grados por una 
exposición prolongada al 
sol  o por hacer ejercicios 
en ambientes calurosos.

Los niños y los adultos 
mayores de 65 años son los 
más vulnerables a sufrir 
un golpe de calor.
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•	Mareo

•	 Confusión, desorientación

•	 Enrojecimiento y sequedad de la piel

•	 Fiebre con temperatura corporal de más de 40º 

•	 Dolor de cabeza

•	 Náuseas y vómitos

Síntomas  Si notamos que 
nos estamos 

mareando, eso 
puede significar que 
sufrimos un golpe 

de calor
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Precauciones 
Para evitar que nos de un golpe de calor 
debemos:

•	 Estar siempre en las zonas frescas de 
casa y, sobre todo, a la sombra.

•	 Tomar abundante agua y fruta 
aunque no tengamos sed, para evitar 
deshidratarnos. 

•	 Ducharnos o bañarnos con frecuencia.

•	 Usar gorra o sombrero.

•	 Utilizar siempre protección solar.

Yo lo que hago es 
llevar siempre 
conmigo una 

botellita de agua



Si estamos en la playa o en la piscina, tenemos riesgo 
de padecer un golpe de calor. 

Recuerda llevar siempre...

Protección Solar
Gorra o sombrero

Botellita de agua
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Ahh, y otra cosa más... 
¡ Nunca debemos quedarnos solos dentro del coche 
si hace mucho calor, porque podría ser peligroso !
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Lo más importante es 
que si necesitamos 
ayuda y tenemos 
teléfono, llamemos al 

112

En caso de emergencia...




