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TRASTORNOS POR CALOR

Nuestro organismo tiene la capacidad de mantener constante la 
temperatura del cuerpo, alrededor de los 37°C 
independientemente de la temperatura del exterior. Lo hace 
manteniendo un equilibrio entre el suministro y la eliminación 
de calor según la información que recibe el cerebro de las 
terminaciones nerviosas.

Cuando exponemos nuestro cuerpo a temperaturas ambientales 
elevadas el organismo pone en marcha dos mecanismos 
fisiológicos para mantener la temperatura corporal constante: 

 Aumento de la circulación de la sangre cerca de la piel 
(vasodilatación periférica)

 Secreción de sudor (mecanismo de termorregulación)



TRASTORNOS POR CALOR

Si la exposición al calor es prolongada y los 

mecanismos actúan durante demasiado 

tiempo se producen trastornos de diferente 

gravedad, especialmente por la continua 

pérdida de líquido y sales minerales que nos 

llevarán a diferentes grados de 

DESHIDRATACIÓN



TRASTORNOS POR CALOR
INSOLACIÓN

- Se produce por la acción directa y prolongada 

de la irradiación solar sobre la cabeza en 

condiciones de elevada temperatura y 

humedad ambiental.

-Consiste  en un agotamiento por calor o 

deshidratación extrema donde la pérdida de 

agua y minerales afecta a todo el organismo.



TRASTORNOS POR CALOR
INSOLACIÓN

SÍNTOMAS
 Dolor de cabeza intenso

 Cabeza muy caliente

 Tª corporal  normal o ligeramente elevada

 Vértigo

Si cuadro más intenso:

 Vómitos 

 Calambres musculares 

 Deshidratación, que puede hacer aumentar la Tª >40º C. En 
este caso podrían aparecer delirios e incluso coma.



TRASTORNOS POR CALOR
INSOLACIÓN

ACTUACIÓN

 Trasladar al sujeto a un lugar fresco y bien 

ventilado.

 Refrescar el cuerpo con compresas frías en 

la frente, pecho, axilas, muñecas, ingles.

 Si la persona está consciente, al cabo de 

unos minutos, se puede dar de beber agua 

en pequeñas cantidades.



TRASTORNOS POR CALOR
AGOTAMIENTO POR CALOR

Sensación de cansancio extenuante que se produce al realizar 
ejercicio físico en un ambiente caluroso y húmedo.

SÍNTOMAS
 Sudoración importante que puede llevar a la deshidratación

 Palidez y sensación de frío

 Pulso rápido y débil

 hTA

 Tª corporal normal o ligeramente elevada

 Pueden aparecer calambres musculares o convulsiones



TRASTORNOS POR CALOR
AGOTAMIENTO POR CALOR

ACTUACIÓN

1. Estirar al sujeto en un lugar fresco y ventilado.

2. Vigilar las constantes vitales.

3. Si la víctima está consciente, al cabo de unos 

minutos, dar de beber agua o líquidos adecuados.

4. Si aparecen calambres musculares administrar 

bebidas con un poco de sal.



TRASTORNOS POR CALOR
SÍNCOPE POR CALOR

Pérdida de consciencia transitoria que 

aparece en individuos expuestos a elevadas 

temperaturas ambientales. El sistema 

cardiovascular falla produciéndose una 

intensa vasodilatación cutánea que 

disminuye el flujo sanguíneo hacia el SNC.



TRASTORNOS POR CALOR
SÍNCOPE POR CALOR

SÍNTOMAS
 Pérdida brusca de consciencia.

 Sudoración importante que puede llevar a la 
deshidratación.

 Palidez y sensación de frío.

 Pulso rápido y débil.

 Hipotensión.

 Tª corporal normal o ligeramente elevada.

 Pueden aparecer calambres musculares o 
convulsiones.



TRASTORNOS POR CALOR
SÍNCOPE POR CALOR

ACTUACIÓN

1. Llevar a sujeto a un lugar fresco y ventilado

2. Estirar víctima en DS y EEII elevadas

3. Mantener vía aérea permeable

4. Cuando recupere la consciencia, rehidratar.



TRASTORNOS POR CALOR
GOLPE DE CALOR

Es un cuadro grave que se produce por una 

alteración de los mecanismos 

termorreguladores, que fracasan, 

produciendo un aumento brusco de la Tª 

corporal >41º C tras una excesiva exposición 

a altas temperaturas.



TRASTORNOS POR CALOR
GOLPE DE CALOR

SÍNTOMAS

 Piel roja, seca y caliente

 Tª corporal >40º C

 Aumento de la FC y FR

 Flacidez muscular y disminución de reflejos

 Convulsiones

 Confusión mental, estupor o coma



TRASTORNOS POR CALOR
GOLPE DE CALOR

ACTUACIÓN
1. Estirar víctima en DS.

2. Valoración primaria y secundaria.

3. Enfriar a la víctima con sábanas mojadas o 
compresas. Hay que disminuir la Tª corporal de 
forma inmediata.

4. Control de constante vitales, SVB y administrar O2

con mascarilla.

5. Traslado urgente a centro sanitario.



ACCIDENTES EN EL MEDIO 
ACUÁTICO

- ASFIXIA POR INMERSIÓN

- HIDROCUCIÓN

- ACCIDENTES DISBÁRICOS



ASFIXIA POR INMERSIÓN

Proceso que impide la llegada de O2 a los 
tejidos, por respirar bajo el agua.

CAUSAS

 ASPIRACIÓN DE AGUA

 ASFIXIA POR BLOQUEO DE LA GLOTIS

 TRAUMATISMOS

 ENFERMEDADES Y TRASTORNOS 
SÚBITOS



ASFIXIA POR INMERSIÓN
ASPIRACIÓN DE AGUA

 Es el más habitual y se produce cuando una 

persona no puede mantener las vías aéreas 

fuera del agua por lo que aspira y traga 

agua. Generalmente  se produce en 

nadadores poco experimentados que sufren 

cansancio o pánico dentro del agua. 

Constituye el 80% de los ahogamientos



ASFIXIA POR INMERSIÓN
ASFIXIA POR BLOQUEO DE LA GLOTIS

- La entrada súbita de agua o la aspiración 

inesperada, especialmente si el agua es fría 

puede provocar un espasmo reflejo de la 

glotis causando el cierre de las vías aéreas. 

No entra ni agua ni aire. Estas víctimas 

tienen más posibilidades de recuperación



ASFIXIA POR INMERSIÓN
TRAUMATISMOS

- La entrada de cabeza en aguas de 

profundidad desconocida provoca una gran 

cantidad de lesiones de columna cada año. 

Muchos de estos accidentados quedan 

inconsciente o incapaces de moverse, 

flotando boca abajo en el agua, y se ahogan 

por aspiración de agua o por bloqueo de 

glotis.



ASFIXIA POR INMERSIÓN
ENFERMEDADES Y TRASTORNOS 

SÚBITOS

- Las personas pueden sufrir una 

enfermedad súbita en el agua (IAM, AVC) o 

cualquier otro trastorno (hipoglucemia, 

hipotensión) y pueden quedar inconscientes 

boca abajo en el agua.



ASFIXIA POR INMERSIÓN
SÍNTOMAS

 Cianosis en piel y mucosas,

 Petequias si lleva mucho tiempo ahogado,

 Dilatación pupilar,

 Enfriamiento rápido,

 Rigidez,



ASFIXIA POR INMERSIÓN
ACTUACIÓN

1. Dentro del agua hacer valoración primaria( 

conciencia y respiración). Si hubiese evidencia de 

traumatismo, sacarla en bloque con ayuda del 

tablero espinal, manteniendo el eje cabeza-cuello-

columna.

2. Iniciar boca- boca en la superficie del agua.

3. RCP si PCR, fuera del agua.

4. Tapar víctima para evitar enfriamiento.

5. Traslado urgente a centro sanitario.



HIDROCUCIÓN (CORTE DE 

DIGESTIÓN)

- Redistribución brusca del volumen 

sanguíneo  que se encuentra concentrado 

en el aparato digestivo durante la digestión 

de alimentos tras la entrada brusca en el 

agua o la realización de ejercicio físico. La 

entrada brusca en el agua después de una 

exposición prolongada al sol puede producir 

el mismo efecto.



HIDROCUCIÓN (CORTE DE 
DIGESTIÓN

SÍNTOMAS

 Vómitos.

 Hipotensión.

 Alteraciones leves de la consciencia.

FACTORES PREDISPONENTES

 Baños de sol prolongados.

 Insolación previa al baño.

 Ejercicio intenso previo al baño.

 Digestiones lentas por alimentación copiosa.

 Falta de acostumbramiento al agua fría.



HIDROCUCIÓN (CORTE DE 
DIGESTIÓN
SÍNTOMAS

1. Sacar a la víctima del agua.

2. Abrir la vía aérea, comprobar respiración e iniciar 
RCP, si necesario, lo antes posible, si es necesario 
dentro del agua.

3. Una vez víctima está fuera el agua, hacer 
valoración primaria e iniciar maniobras de SVB si lo 
requiere.

4. Traslado a un centro sanitario.

Recomendar una ducha antes del baño y hacer 
una entrada progresiva al agua para adaptarse 
a la temperatura.



ACCIDENTES DISBÁRICOS

- En Las actividades subacuáticas se pueden producir  
ACCIDENTES DE DESCOMPRESIÓN tras una inmersión con 
aire comprimido. Se producen  por cambios de presión. Se 
caracterizan por la formación de pequeñas burbujas de 
nitrógeno dentro del organismo.

- Si son burbujas pequeñas y se forman lentamente pueden 
causar lesiones por obstrucción (taponamiento de los vasos 
sanguíneos y otras estructuras).

- Si las burbujas son grandes y se forman rápidamente causan la 
destrucción de tejidos, especialmente el pulmonar.



ACCIDENTES DISBÁRICOS
SÍNTOMAS

 Alteración de la consciencia.

 Dificultad y dolor respiratorio.

 Disfunciones articulares, y en casos graves parálisis.

 Dolores articulares.

 Náuseas y vómitos.

 Alteraciones cutáneas: manchas, quemazón, 

picores.

 Desorientación y vértigo.



ACCIDENTES DISBÁRICOS
ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE DE BUCEO

1. Activar sistemas de emergencia ( LLAMAR AL 112).

2. RCP, si es preciso, y control de las constantes vitales.

3. DLI.

4. Administración de Oxígeno( Desnitrogenización).

5. Administrar líquidos ( 0.5 – 1 l. agua). Sólo en buceadores sin 
alteraciones del SNC.

6. Evitar la hipotermia.

7. Organizar la evacuación. Valorar traslado a la cámara 
hiperbárica.

Si mejora en 30 minutos seguir con Oxigenoterapia y controlar las 
constantes durante 24 horas.



ACCIDENTES DISBÁRICOS
EFECTOS BENEFICIOSOS DE LA 

OXIGENOTERAPIA

 Disminuir el volumen del émbolo gaseoso.

 Acelerar la eliminación del Nitrógeno.

 Aumentar la oxigenación tisular.

 Mejorar la función de los vasos sanguíneos y 

de los capilares.


