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Causas del 
estrés por

calor

Factores de 
Riesgo

Enfermedades
por el  calor Tratamiento Prevención



Causes 1pt

CI

Nombre una forma 
común cómo el cuerpo se 

deshace del calor



CI

Causes 1pt

Sudando



Causes 2 pt

C2

Que pasa a los vasos 
sanguineos del cuerpo 
cuando uno sufre de 
estrés por exceso de 

calor?



C2

Causes 2 pt

Se dilatan o 
expanden



Causes 3 pt

C3

Nombre 3 condiciones 
ambientales que   

producen mucho calor



C3

Causes 3 pt

1.Altas temperaturas 
del aire

2.Mucha humedad
3.No viento – no 

movimiento de aire



Causes 4 pt

C4

Nombre un fuente 
común interno y uno 
externo de estrés 

por calor



C4

Causes 4 pt

1. Internamente por 
trabajar los músculos

2. Externamente por el 
medio ambiente



Cual es la diferencia 
entre estrés por 

calor y enfermedad 
por calor?

Causes 5 pt

C5



C5

Causes 5 pt

1. Estrés por calor es la 
acumulación de mucho 
calor en el cuerpo

2. Enfermedad por calor 
es la interrupción de las 
funciones normales del 
cuerpo debido al estrés 
por calor. 



Risk 1 pt

RI

Que clase de ropa 
empeorara el estrés 

por calor?



RI

Risk 1 pt

Ropa que no 
permite la 
ventilación



Risk 2 pt

R2

Que clase de condición 
física puede ponerte en 
riesgo a una enfermedad 

por calor?  



R2

Risk 2 pt

Estar fuera de 
forma

o
Tener 

sobrepeso
o

No dormir bien



Risk 3 pt

R3

Que clase de dieta 
pondría a un trabajador 
en un riesgo mas grande 

de sufrir de una 
enfermedad por calor 

cuando hace calor?



R3

Risk 3 pt

Una dieta 
baja en sal



Nombre 2 condiciones 
medicas crónicas que 
ponen a un trabajador 

en un riesgo mas grande 
a sufrir de una 

enfermedad por calor.

Risk 4 pt

R4



R4

Risk 4 pt

1. Diabetes
2. Enfermedades 

del corazón



Risk 5 pt

R5

Nombre 2 
enfermedades que 

puedan poner uno en un 
riesgo mas grande de 

sufrir de una 
enfermedad por calor



R5

Risk 5 pt
Deshidratación
Fiebre
Inhibición de sudor
Medicamentos que 
secaEnfermedades del 

estomago
Cruda o resaca  

Fiebre por 
cualquier razón Malaria

Infecciones de 
la piel

Infecciones 
respiratorias

Enfermedades causada 
por el calor en el pasado

Dos de estas:



Illness 1 pt

HI

En que parte del cuerpo 
usted puede tener 

picazón por el calor? 



Donde la piel 
se dobla

Donde la ropa 
roza con la 

piel



Illness 2 pt

H2

Cual es la  
consecuencia mas 

peligrosa de un síncope 
por calor 

(o un desmayo)?



H2

Illness 2 pt

Heridas al caerse



Calambres por el calor 
es el resultado de la 

perdida de que clase de 
electrolitos 

(minerales del cuerpo)?

Illness 3 pt

H3



H3

Illness 3 pt

Sal

(sodio)



Illness 4 pt

H4

Nombre 3 síntomas de  
agotamiento  por calor.  



H4

Illness 4 pt Dos de estas:

Sudar 
demasiado

Dolor de 
cabeza

Mareo

Ansiedad
Falta de concentración

Nausea, 
vómitos

Debilidad-
Fatiga

Frió, color 
pálido de piel

Pulso rápido 
pero débil



José esta actuando raro, 
tiene la piel seca y roja 

que se siente muy caliente 
al tocarla.  Que clase de 

enfermedad es esta? 

Illness 5 pt

H5



H5

Illness 5 pt

Ataque de Calor : Llame al 
911 y enfríelo como pueda! 
Golpe de Calor
1. Peil seca y caliente
2. Temperaturas corporal muy alta
3. Comportamiento inusual

Agotamiento por Calor
1. Peil humeda y pegajosa
2. Temperatura normal o anormal



Nombre 2 maneras para 
tratar ronchas rojas 
que pican en la piel.

Tx 1 pt

T1



T1

Tx 1 pt

Manténgas 
limpio y seco 



Que recomendaría a un 
trabajador que haga 

cuando sufre de 
calambres por el calor.

Tx 2 pt

T2



T2

Tx 2 pt

Beber una 
bebida para 
deportistas.

Tiene un balance 
appropiado de 

azucar, agua, y sal



Que NO recomendaría a 
un trabajador que haga 

cuando sufre de 
calambres por el calor?

Tx 3 pt

T3



T3

Tx 3 pt

Tabletas de sal 

Por el riesgo de 
una sobredosis



Tx 4 pt

T4

Si una persona se 
desmaya mientras este 

trabajando 
fuertemente, que clase 
de enfermedad puede 

asumir que es?



T4

Tx 4 pt

Un Ataque de calor
Llame al 911!

Enfríelo como sea posible!
Utilice un ventilador o 
abanico para bajar la 

temperatura
Aplique compresas 

frías

Eleve los pies



Cual es la mejor 
forma de enfriar 
rápidamente el 

cuerpo si no hay un 
baño con hielo?

Tx 5 pt

T5



1. Mojar todo el cuerpo

2. Dar aire o soplar aire 
fuertemente

T5

Tx 5 pt



Prev 1 pt

P1

Que debería usar un 
trabajador cuando 
hace mucho calor?



P1

Prev 1 pt

Ropa delgada 
y floja que 
“permita 

ventilación” y 
un sombrero



Prev 2 pt

P2

Cuales son 2 bebidas 
comunes que un 
trabajador debe 

evitar cuando hace 
mucho calor?



P2

Prev 2 pt

1. Alcohol

2. Bebidas con 
mucha azúcar (>6%)



Prev 3 pt

P3

Que tanto y con que 
frecuencia tiene que 

tomar agua un 
trabajador cuando 

hay MUCHO CALOR?



P3

Prev 3 pt

1/2 litro 
(1 pinta) 

cada 1/2 hora



Prev 4 pt

P4

Además de tener sed, 
como puede saber si la 
cantidad de agua que 

usted bebe no es 
suficiente?



P4

Prev 4 pt

Usted no 
puede orinar

Su orina es 
muy oscura

Estoy triste y solo



Nombre 3 medicinas que 
usted debe  advertir a un 

trabajador porque 
aumenta el riesgo de 

sufrir de una 
enfermedad por calor.

Prev 5 pt

P5



Laxantes

Diuréticas

Ataques

Tricyclic 
antidepresivo 

Antipsicótico 

Nausea ,OP envenenamiento,  
intestino y vejiga irritable

Beta-blockers

Calcium channel 
blockers

Alpha 
adrenergic

Tiroides

Salud Mental 
y AtaqueCorazón o la 

Presión

Cualquiera de lo siguientes:

Pastillas de
Dieta 

Alergias (antihistamínicos) 
Tos y el Catarro

P5

Prev 5 pt

Anti-cholinergic
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