ADVERTISEMENT

DOCTOR’S CORNER

con el Dr. David Collymore

¿Cuáles son los síntomas de insolación?

Querido doctor,
Vivo con mi padre de 90
años y mi hijo,
Giordano. Se ha sentido
tanto calor últimamente,
incluso en interiores,
que todos luchamos por
mantenernos frescos.
Me temo que mi padre
o mi hijo puedan
sufrir un golpe de calor.
¿Cuáles son las señales?
-Andrew

Querido Andrew,
Me alegra saber que está
cuidando a su padre y su hijo
durante este clima. El golpe de
calor es una enfermedad muy
grave que puede ser mortal,
especialmente en poblaciones
vulnerables como los niños
muy pequeños y los ancianos.
El golpe de calor ocurre cuando el cuerpo de una persona
ya no puede enfriarse. Los
síntomas del golpe de calor,
tanto en adultos como en niños, pueden ser: pérdida de
conocimiento, convulsiones,
GLÀFXOWDG SDUD UHVSLUDU WHP
peratura superior a 104 °F,
confusión, aumento del ritmo

cardíaco, sudoración abundante o ausencia de sudor,
piel caliente y seca, vómitos
y diarrea. El golpe de calor
se considera una emergencia médica, por lo que si los
síntomas se hacen evidentes
en usted, su hijo o su padre,
debe acudir a una sala de
emergencia tan pronto como
sea posible.
La mejor manera de prevenir
el golpe de calor es prestar
atención y tratar los síntomas
de agotamiento por calor, la
condición menos grave que
tiende a aparecer justo antes

de la insolación. El agotamiento por calor se produce
cuando la humedad, el ejercicio o ambos causas que
una persona pierda líquidos
corporales a través del sudor, causando deshidratación
y sobrecalentamiento. Los
síntomas del agotamiento
por calor incluyen sudoración abundante, debilidad,
náuseas, vómitos, dolor de
cabeza, mareos y calambres
musculares. El agotamiento
por calor no es tan grave
como el golpe de calor, pero
puede avanzar rápidamente

hacia un golpe de calor, por
lo que se debe actuar rápido.
Si usted o alguno de sus seres
queridos cree que está sufriendo de agotamiento por calor,
lo importante es entrar en un
ambiente fresco y rehidratarse
con agua o una bebida deportiva como Gatorade. Si el
vómito o la diarrea impiden
que la persona afectada retenga líquidos, una vía intravenosa puede ser necesaria y
es el momento de ir a la sala
de emergencias.
Aunque el golpe de calor
y el agotamiento por calor
pueden ocurrirle a cualquier
persona que se haya sometido
a un ambiente muy caliente,
ciertas condiciones médicas
y/o medicamentos pueden
afectar la capacidad del cuerpo para sudar y predisponer a
las personas.
Las visitas regulares con su
médico de atención primaria
lo mantendrán a usted y a sus
seres queridos al tanto de los
efectos secundarios relacionados con el calor o los síntomas.
Por último, si usted puede
permitirse el lujo, es posible
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que desee invertir en un mejor aire acondicionado para
mantener su departamento
agradable y fresco. Con alguien como usted cuidando de
ellos, estoy seguro de que su
padre y su hijo estarán bien.
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