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Estrés por calor: Prevención y respuesta 

Exposición al calor: 

Cualquier proceso o sitio de trabajo que pueda elevar la temperatura corporal de los trabajadores (a 
menudo listada como superior a 38ºC (100,4ºF)) aumenta el riesgo de estrés por calor. Las 
operaciones que involucran altas temperaturas del aire, fuentes de calor radiante, alta humedad, 
contacto físico directo con objetos calientes o actividades físicas extenuantes tienen un alto 
potencial para inducir estrés por calor en los empleados.                                        

Estrés por calor: 

El estrés por calor es la acumulación en el cuerpo del calor generado por los músculos durante el 
trabajo, además del calor proveniente de ambientes cálidos y calurosos.  Cuando el cuerpo se 
sobrecalienta, menos sangre va a los músculos activos, el cerebro y otros órganos internos.  Los 
trabajadores se debilitan, se cansan antes, pueden estar menos alertas y ser menos capaces de 
usar el buen juicio.  El estrés por calor puede ser la causa subyacente de otras lesiones, como 
ataques cardíacos, caídas y accidentes relacionados con el equipo que resultan de un mal juicio. 

Factores causantes adicionales del estrés por calor: 

La edad, el peso, el grado de aptitud física, el grado de aclimatación, el metabolismo, la 
deshidratación, la dieta, el consumo de alcohol, tabaco o drogas (recetadas y/o ilegales) y una 
variedad de condiciones médicas como la hipertensión afectan la sensibilidad de una persona al 
calor; incluso el tipo de ropa que se usa debe ser considerado. Las lesiones por calor previas 
predisponen a una persona a sufrir lesiones adicionales. La susceptibilidad individual varía. 
Además, los factores ambientales incluyen más que la temperatura del aire ambiente. El calor 
radiante, el movimiento del aire, la conducción y la humedad relativa afectan la respuesta de un 
individuo al calor. 

Trastornos relacionados con el calor: 

Calambres por calor - son usualmente causados por la realización de trabajos físicos duros en un 
ambiente caluroso. Estos calambres se han atribuido a un desequilibrio electrolítico causado por la 
sudoración. Los calambres parecen ser causados por la falta de reabastecimiento de agua. No se 
puede confiar en la sed como una guía para la necesidad de agua; en su lugar, se debe tomar agua 
cada 15 a 20 minutos en ambientes calurosos.                                        

Sarpullido por calor - es el problema más común en ambientes de trabajo calurosos donde la piel 
se moja constantemente por el sudor sin evaporarse. El calor espinoso aparece como pápulas rojas 
y generalmente en áreas donde la ropa es apretada. A medida que aumenta la sudoración, estas 
pápulas dan lugar a una sensación de punzadas. Las pápulas del sarpullido por calor pueden 
infectarse si no se tratan. En la mayoría de los casos, las erupciones por calor desaparecerán 
cuando el individuo afectado regrese a un ambiente fresco. 
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Fatiga por calor - a menudo es causada por la falta de aclimatación. Se recomienda un programa 
de aclimatación y entrenamiento para el trabajo en ambientes calurosos. Los signos y síntomas de 
la fatiga por calor incluyen el deterioro del rendimiento de los trabajos manuales, mentales o de 
vigilancia. No hay tratamiento para la fatiga por calor, excepto eliminar el estrés por calor antes de 
que se desarrolle una afección más grave relacionada con el calor. 

Agotamiento por calor: los signos y síntomas son dolor de cabeza, náuseas, vértigo, debilidad, 
sed y aturdimiento. Afortunadamente, esta afección responde rápidamente al tratamiento oportuno. 
El agotamiento por calor no se debe descartar a la ligera.  Además, los signos y síntomas que se 
observan en el agotamiento por calor son similares a los de la insolación, una emergencia médica. 
Los trabajadores que sufren de agotamiento por calor deben ser retirados del ambiente caliente y se 
les debe dar un reemplazo de fluidos. También se les debe animar a descansar adecuadamente y, 
cuando sea posible, se les debe aplicar compresas de hielo. 

                                                         

 

 

Insolación - es el trastorno más grave relacionado con el calor y ocurre cuando la regulación de la 
temperatura del cuerpo falla y la temperatura corporal aumenta a niveles críticos. La condición es 
causada por una combinación de factores altamente variables, y su ocurrencia es difícil de predecir. 
La insolación es una emergencia médica que puede resultar en la muerte. Los principales signos y 
síntomas de insolación son confusión, comportamiento irracional, pérdida del conocimiento, 
convulsiones, falta de sudoración (por lo general), piel caliente y seca, y una temperatura corporal 
anormalmente alta, por ejemplo, una temperatura rectal de 41°C (105.8°F).  

Si un trabajador muestra signos de una posible insolación, debe obtener tratamiento médico 
profesional inmediatamente. El trabajador debe ser colocado en un área fresca y sombreada y debe 
quitarse la ropa exterior. La piel del trabajador debe estar humedecida y el movimiento de aire 
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alrededor del trabajador debe ser incrementado para mejorar el enfriamiento por evaporación hasta 
que se inicien los métodos profesionales de enfriamiento y se pueda evaluar la gravedad de la 
condición. Los líquidos deben ser reemplazados tan pronto como sea posible.  

Independientemente de las protestas del trabajador, ningún empleado sospechoso de estar enfermo 
de insolación debe ser enviado a casa o dejado desatendido a menos que un médico haya 
aprobado específicamente tal orden. 

 

Llame a Seguridad Pública al x4444 o al (971) 722-4444 para todos los casos sospechosos de 
insolación. 

 

Controles de ingeniería: 

Ventilación general - diluye el aire caliente con aire más frío (idealmente, trayendo aire exterior 
más frío) y es el más rentable). Los sistemas de escape portátiles o locales pueden ser más 
eficaces o prácticos en áreas más pequeñas. 

. 

             

El tratamiento del aire/enfriamiento del aire difiere de la ventilación porque reduce la temperatura 
del aire al eliminar el calor (y a veces la humedad) del aire. El aire acondicionado es un método de 
enfriamiento del aire que utiliza un refrigerante comprimido bajo presión para eliminar el calor del 
aire. La refrigeración local por aire puede ser eficaz para reducir la temperatura del aire en áreas 
específicas, por ejemplo, las habitaciones frías, pueden utilizarse para encerrar un lugar de trabajo 
específico o para ofrecer un área de recuperación cerca de trabajos calientes. El segundo tipo es un 
soplador portátil con enfriador de aire incorporado. La principal ventaja de un soplador, aparte de su 
portabilidad, es el tiempo mínimo de preparación. 

Controles administrativos y de prácticas de trabajo: 

Aclimatar a los trabajadores exponiéndolos a trabajar en un ambiente caluroso durante períodos 
progresivamente más largos.  

Reemplace los líquidos suministrando agua fría (50°-60°F) o cualquier líquido frío (excepto 
bebidas alcohólicas) a los trabajadores y anímelos a beber pequeñas cantidades frecuentemente, 
por ejemplo, una taza cada 20 minutos. Se debe colocar una gran cantidad de líquidos cerca del 
área de trabajo. Aunque algunas bebidas comerciales de reemplazo contienen sal, esto no es 
necesario para las personas aclimatadas porque la mayoría de las personas agregan suficiente sal 
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a sus dietas de verano.  Reducir el consumo de diuréticos que causan pérdida de líquidos, como el 
café, el té o los refrescos que contienen cafeína. 

                                         

Reducir las demandas físicas al reducir el esfuerzo físico. 
Proporcionar áreas de recuperación, como recintos y habitaciones con aire acondicionado, y 
proporcionar períodos de descanso intermitentes con pausas para beber. 
Desarrolle un programa de capacitación sobre el estrés térmico e incorpore en los planes de 
salud y seguridad al menos los siguientes componentes: 

• Conocimiento de los peligros del estrés por calor; 
• Reconocimiento de factores predisponentes, señales de peligro y síntomas; 
• Conocimiento de los procedimientos de primeros auxilios y de los posibles efectos en la 

salud de la insolación;  
• Responsabilidades de los empleados para evitar el estrés por calor;  
• Peligros del uso de drogas, incluidas las terapéuticas, y del alcohol en ambientes de trabajo 

calurosos;  
• Uso de ropa y equipo de protección; y 
• Propósito y cobertura de los programas de vigilancia ambiental y médica y las ventajas de la 

participación de los trabajadores en dichos programas. 
 

¿Preguntas o comentarios? Llame a Salud y Seguridad Ambiental al (971) 722-2875 o solicite 
servicios de seguridad a través del Centro de Solicitud de Servicio: (971) 722-4800 o 
src@pcc.edu 


