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GENERALIDADES 
Cuadros clínicos que tienen como protagonistas a la 

temperatura y humedad ambientales elevadas 

• AGOTAMIENTO POR CALOR 
 
• CALAMBRES POR CALOR 
 
• SINCOPE POR CALOR 
 
• GOLPE DE CALOR RELACIONADO CON EL SOBREESFUERZO 



 
AGOTAMIENTO POR CALOR 
Excesiva respuesta cardio-vascular. 
Síntomas: debilidad, cansancio extremo, 
cefalea, palidez y sudoración fría, aumento de 
la frecuencia cardiaca, hipotensión leve, 
nauseas y/o vómitos. 
Se diferencia del golpe de calor, porque en el 
agotamiento se conserva la función mental y la 
temperatura corporal no supera los 39-40ºC 

CALAMBRES POR CALOR 
Instaurado el agotamiento, si persisten las condiciones 
ambientales y el esfuerzo físico. 
Síntomas: calambres musculares muy dolorosos, acompañados 
por: debilidad, cefalea, nauseas. Estas contracturas son 
secundarias al desequilibrio hidroelectrolitico desencadenado por 
la excesiva sudoración y la consiguiente perdida de agua y sales 
minerales 

SINCOPE POR CALOR 
Es una respuesta brusca del Sistema cardio-vascular. 
Síntomas: Se puede presentar bien con una perdida de conciencia inmediata, sin que 
el aumento de la temperatura corporal supere los 39ºC o bien con los pródromos 
característicos de todo sincope: sensación de mareo, taquicardia, sensación de 
debilidad, visión borrosa, nauseas, etc. 



GOLPE DE CALOR RELACIONADO CON EL ESFUERZO 
 
EMERGENCIA VITAL, si no se detiene el proceso, la evolución es hacia un fallo multiorgánico y el 

fallecimiento del paciente.  
 
El exceso de calor tiene dos orígenes: 
 
Origen endógeno: Trabajo y/o esfuerzo físico duro y prolongado que es capaz de generar en una hora 

entre 300 y 900 kilocalorías, de las cuales el 25% se libera como energía en forma de trabajo y el 
75% restante se libera como energía calórica. 

Origen exógeno: Proviene de las condiciones medioambientales: temperaturas ambientes mayores a 
35ºC acompañadas o no, de humedades relativas mayores al 60%. 

 
El golpe de calor relacionado con el esfuerzo, aparece en personas, que en situaciones de 

temperatura y humedad ambiental elevadas generan más calor del que su organismo puede 
eliminar al exterior. Ante esta agresión, se desbordan o incluso se llegan a anular la capacidad de 
los mecanismos termorreguladores. Este seria el denominado Golpe de Calor por sobreesfuerzo o 
Estrés Térmico por Ejercicio  



Síntomas: 
 
HIPERTERMIA. Temperatura corporal central igual o 

superior a 40ºC. Temperaturas superiores a 42ºC 
provocan disfunción enzimática celular, cese de la 
actividad mitocondrial, desnaturalización proteica e 
inestabilidad de la membrana celular. Las células más 
sensibles son los hepatocitos, el endotelio vascular y 
el tejido nervioso. 

 
ENCEFALOPATIA. Se puede manifestar de diferentes 

formas: 
Síndrome confusional agudo: desorientación, 

agresividad, alucinaciones. 
Cuadro de disfunción cerebelosa: alteración del 

equilibrio, de la marcha, descoordinación, 
alteración del lenguaje. 

Disminución del nivel de conciencia: en todos sus 
grados (obnubilación, estupor o coma). 

Las convulsiones son muy frecuentes. 
 

HIPOTENSIÓN ARTERIAL. Que se traduce como un 
colapso cardio-circulatorio y es debida a la 
hipovolemia y vasodilatación cutánea. 

 



1ª) Fase de inicio: 
 
Cefalea y/o síndrome confusional 
Calambres musculares. 
Taquicardia  
Piel caliente y con sudoración profusa ( en el golpe de calor clásico  la piel 
esta caliente y seca) 
Hiperventilación  
 
2ª) Fase de instauración: 
 
Hipertermia (temperatura corporal superior a los 40ºC) 
Trastornos del comportamiento: desorientación, irritación, etc. 
Alteraciones importantes del nivel de conciencia. 
Signos de afectación cerebral (parálisis de extremidades) 
Taquicardia  
Hipotensión 
Trastornos en el ECG ( de la conducción, del segmento ST y de la onda T) 
Arritmias, isquemia miocárdica, edema pulmonar no cardiogenico,  
Hidromeiosis 
Petequias 
Dolores musculares 
Nauseas, vómitos y diarrea. 
Delirio, convulsiones y perdida de la conciencia 



ATENCIÓN “IN SITU”:  
 
El trabajo y la atención que presta el Sanitario de Bomberos 
como primer interviniente, han de ser prácticos y efectivos. 
 
•  Valoración inicial del paciente 

•  Ubicar al paciente a resguardo del sol y en una zona 
donde haya corriente de aire. 

•  Control de constantes vitales  

•  Retirar el equipo de protección (método) y desnudar. 

•  Iniciar rápidamente el enfriamiento, hasta llegar a los 39ºC, 
(métodos) 

•  Iniciar la rehidratación y la reposición hidroelectrolitica.  

•  Aplicaremos oxigeno en mascarilla al 50%(doble efecto)  



PECULIARIDADES DE LAS TERMOPATIAS EN BOMBEROS  
 
Durante los primeros 20 minutos de las maniobras de extinción de un 
incendio, la temperatura ambiental puede llegar a niveles entre los 
200-600ºC y el volumen plasmático se puede reducir, por esta causa, 
entre un 10-20%. 
 
En un siniestro la humedad relativa, por efecto de la acumulación del 
vapor de la extinción supera en mucho el 60%. 
 
Una parte de las lesiones que padecen los bomberos en los siniestros 
corresponden a quemaduras, la gran mayoría provocadas por la alta 
concentración de vapor a nivel de la piel. 



FISIOLOGIA, ESPECIFICIDADES i CONTEXTO 



HABITOS, ASPECTOS, ACTITUDES Y MECANISMOS 
PARA MEJORAR LA PREVENCIÓN Y POTENCIAR LA 

AUTOPROTECCIÓN 
 

Entrenamiento y condición física 
 

Formación 
 

Procedimientos operativos 
 

Equipos y material de protección personal 
 

Aporte de líquidos, deshidratación, sed, 
prehidratación   (stock hídrico) e hidratación 

 



Aporte de líquidos: deshidratación, sed, 
prehidratación   (stock hídrico) e hidratación 

 
Aporte inadecuado de líquidos (riesgo): aumento prematuro 
de la fatiga, aparición más inmediata del agotamiento, 
disminución de los niveles de reacción y  dificultad para el 
desarrollo de la destreza manipulativas y visual. 
 
La deshidratación también afecta la motilidad gastro intestinal 
y retrasa la absorción de los líquidos ingeridos. 
 
La sed no es un buen indicador. 
 
El STOCK HIDRICO: ingerir, antes de iniciar la actividad, 
entre 400-500 ml de líquido, esto va a permitir incrementar las 
reservas hídricas. 
 
La hidratación durante la actividad se hará bebiendo un 
volumen  de 350 ml aproximadamente (para una persona de 
70 kg) cada 20-30 minutos. No aumentar estos volúmenes ya 
que de lo contrario se enlentece el vaciado gástrico y se 
dificulta la absorción. Estudios recientes respecto al vaciado 
gástrico aconsejan que el liquido ingerido para evitar el efecto 
del enlentecimieto, sea aproximadamente, y de forma 
genérica:  
Composición: 5-10% carbohidratos y 0,5 grs/l de sodio 
Temperatura ideal: entre 8-12ºC y aceptable entre 15-21ºC 
 

. Un indicador sencillo de buena hidratación es que la orina sea clara y transparente 



Y en todo esto  
¿Qué pintamos los sanitarios de bomberos? 

 
La presencia preventiva en los siniestros, es una de las 
primeras funciones a realizar por nuestro colectivo. 
Tener conocimiento del entorno es, mucho más, que 
poder estar y movernos en la zona caliente. 
 

Significa: 
• Conocer las necesidades y riesgos de nuestros 
compañeros en todo momento, evaluando la evolución 
del siniestro.  
• Saber que los primeros intervinientes van a ser los que 
tengan mas riesgo de sufrir estas patologías. 
• Asesorar al mando respecto a la cadencia de los 
relevos, zona de descanso, previsión de las 
necesidades de hidratación del personal, etc. 
• Estar presentes en los entrenamientos en situaciones 
de riesgo, así como en ejercicios, simulacros, etc. 
• Salud Laboral: reconocimientos médicos periódicos y 
obligatorios a todo el personal operativo, para valorar la 
operatividad psico-fisica. 



Cada siniestro deja huellas en el recuerdo del bombero,  
a veces incluso en su organismo, 

LA AUTOPROTECCIÓN ES VITAL 
 



¡MUCHAS GRACIAS! 


