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LAS TERMOPATIAS GENERALIDADES 
 
Las termopatias son cuadros clínicos que tienen como 
protagonistas a la temperatura  y la humedad ambientales elevadas. 
 
Generalmente se inician con procesos leves en los que el 
organismo aun es capaz de mantener la regulación normal de la 
temperatura corporal, pero que no debemos infravalorar. Si estos 
procesos no se previenen o detienen una vez iniciados, 
evolucionaran a situaciones de autentica emergencia medica vital. 
 
PATOLOGIA 
 
Los síntomas aparecen como reacción de los mecanismos 
fisiológicos corporales para “enfriar” el progresivo calentamiento del 
organismo, o bien para compensar la agresión térmica inicial. 
 
Las patologías mas leves son: el agotamiento, los calambres y el 
sincope por calor. Son incidentes típicos en actividades de esfuerzo 
realizadas en entornos térmicamente agresivos (canícula estival, 
determinados tipos de actividades laborales, deportes, etc.) y en 
personas que no han hecho una buena prevención. 
 
El cuadro mas grave es el golpe de calor. 
 
AGOTAMIENTO POR CALOR 
 
La exposición a una temperatura ambiental extremadamente 
elevada puede provocar una excesiva respuesta cardio-vascular, 
que se traduce en una perdida considerable de liquido (agua y 
electrolitos), que derivará en ocasiones, a un cansancio progresivo, 
que es lo que constituye el agotamiento por  calor. 
 
Síntomas: 
 
Los síntomas mas frecuentes son: debilidad, cansancio extremo, 
cefalea, palidez y sudoración fría, aumento de la frecuencia 
cardiaca, hipotensión leve y se puede acompañar de nauseas y/o 
vómitos. 
 
A diferencia del golpe de calor, en el agotamiento se conserva la 
función mental y la temperatura corporal no supera los 39-40ºC 
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CALAMBRES POR CALOR 
 
Instaurado el agotamiento, si persisten las condiciones ambientales 
y el esfuerzo físico, se producirán contracturas dolorosas de la 
musculatura esquelética, localizadas básicamente en extremidades 
inferiores y hombros. Estas contracturas son secundarias al 
desequilibrio hidroelectrolitico desencadenado por la excesiva 
sudoración y la consiguiente perdida de agua y sales minerales. 
 
Síntomas: 
 
Lo mas característico es la aparición de calambres musculares muy 
dolorosos, acompañados por: debilidad, cefalea, nauseas y en 
general los mismos síntomas que hemos referido para el 
agotamiento. 
 
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 
 
Es una EMERGENCIA VITAL y si no se detiene el proceso, la 
evolución es hacia un fallo multiorgánico y el fallecimiento del 
paciente.  
 
En este caso el exceso de calor tiene dos orígenes: 
 
• Origen endógeno: El calor esta provocado por un 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. 
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• Origen exógeno: Es el calor que proviene de las condiciones 
medioambientales, como son: temperaturas ambientes mayores 
a 35ºC acompañadas o no, de humedades relativas mayores al 
60%. 

 
Se puede presentar en dos tipos de pacientes: 
 
• Personas que no consiguen perder suficiente calor cuando la 

temperatura ambiental es alta. Es el golpe de calor que afecta a 
ancianos o enfermos con enfermedades debilitantes. 

 
• Personas que generan más calor del que su organismo puede 

eliminar al exterior. Son personas, generalmente jóvenes y 
sanas, que realizan un trabajo o ejercicio físico intenso y de larga 
duración. Si a esto se suman situaciones de temperatura y 
humedad ambiental elevadas, el organismo puede, como se ha 
comentado anteriormente, llegar a generar entre 300-900 
Kcal./hora, de las cuales solo el 25% se va a liberar en forma de 
trabajo/ejercicio, el 75% restante se ha de liberar en forma de 
energía calórica por el propio organismo. Ante esta agresión, se 
desbordan o incluso se llegan a anular la capacidad de respuesta 
de los mecanismos termorreguladores. Este seria el denominado 
Golpe de Calor por sobreesfuerzo o Estrés Térmico por Ejercicio  

 
 
Cuando la temperatura del cuerpo aumenta, aumenta el flujo 
sanguíneo cutáneo, se produce una vasoconstricción a nivel de 
tubo digestivo, pulmones, corazón, hígado, páncreas, bazo y 
muscular (a excepción de los músculos que intervienen en el 
ejercicio) y la persona empieza a sudar. Si la pérdida de sudor no 
es compensada, se producirá una situación de hipovolemia. Cuando 
esto sucede la termólisis se hace insuficiente y la temperatura 
corporal central aumenta. 
 
Los mecanismos por los cuales la termólisis es insuficiente son: 
 
• Como consecuencia de la hipovolemia, disminuye el flujo 

sanguíneo cutáneo y por tanto se pierde menos calor por 
radiación y sudoración (evaporación), esto ocurre porque la 
vasoconstricción interna se detiene y se produce una 
redistribución del flujo sanguíneo y la cantidad de flujo que llega 
a la piel es menor. 
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• Al aumentar la temperatura corporal central, se altera la 
funcionalidad del hipotálamo, se daña el cerebro y otros órganos. 

 
Síntomas: 
 
Las manifestaciones clínicas del golpe de calor son las siguientes: 
 

1. 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. 

 
2. 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. 

 
3. HIPOTENSIÓN ARTERIAL. Que se traduce como un colapso 

cardio-circulatorio y es debida a la hipovolemia y 
vasodilatación cutánea. 

 
Estos tres síntomas forman la denominada Triada Clásica del Golpe 
de Calor. 
 
Otras manifestaciones clínicas que podemos detectar y valorar “in 
situ” son: 
 

• Estado de la piel: Siempre estará caliente y de aspecto a 
veces sudoroso y a veces seco. La ausencia de sudor 
implica una mayor gravedad del cuadro. Se produce bien 
por la denominada “fatiga de las glándulas sudoríparas” o 
bien, por una obstrucción mecánica de las mismas cuando 
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la humedad ambiental es excesivamente alta y es lo que se 
denomina hidromeiosis. 

 
• Hemorragias, en cualquier localización y debidas a 

alteraciones en la coagulación. 
 

• Diarrea, provocada por una pancreatitis o alteraciones en el 
tubo digestivo 

 
Podemos hablar en términos generales de dos fases: 
 
1ª) Fase de inicio: 
 

• Cefalea y/o síndrome confusional 
 

• Calambres musculares. 
 

• Taquicardia  
 

• Piel caliente y con sudoración profusa ( diferencia del golpe 
de calor clásico en que la piel esta caliente y seca) 

 
• Hiperventilación  

 
 

2ª) Fase de instauración: 
 

• Aparece la hipertermia (temperatura corporal superior a los 
40ºC) 

 
• Aparecen trastornos del comportamiento: desorientación, 

irritación, agresividad, etc. y alteraciones importantes del nivel 
de conciencia. 

 
• Signos de afectación cerebral (parálisis de extremidades) 

 
• Taquicardia 

 
• Hipotensión 

 
• Arritmias, isquemia miocárdica, edema pulmonar no 

cardiogenico, trastornos en el ECG ( de la conducción, del 
segmento ST y de la onda T) 
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• Hidromeiosis 

 
• Petequias en la piel 

 
• Dolores musculares 

 
• Nauseas, vómitos y diarrea. 

 
• Delirio, convulsiones y perdida de la conciencia 

 
 
En resumen, se presenta un cuadro de: 
 
Estrés térmico 
 
Estrés físico 
 
Estrés psíquico 
 
A este cuadro de debacle orgánica total, donde se produce tanto 
estrés, en algunos entornos se lo conoce de forma coloquial como 
“escuatro térmico”, término acuñado por el Dr. Sebastian Carton de 
los Bomberos de la Comunidad Autónoma de Madrid. 
 
 
ATENCIÓN “IN SITU” 
 
El trabajo y la atención que presta el Sanitario de Bomberos como 
primer interviniente, lo obliga a ser práctico y efectivo. 
 

1. Valoración inicial del paciente: según protocolos 
consensuados de Soporte Vital Avanzado.  

 
2. De forma inmediata, ubicaremos al paciente a resguardo del 

sol y en una zona donde haya corriente de aire. 
 
3. Control de constantes vitales (si no se ha hecho antes): 

presión arterial, frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, 
características del pulso, temperatura corporal (lo aconsejable 
es la rectal o esofágica, en su defecto, timpánica o axilar), 
ECG y pulsioximetria 
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4. Como retirar el equipo de protección: Si al salir de un incendio 
el traje esta humeando e intentamos “enfriarlo” con agua, es 
posible que provoquemos quemaduras, ya que el agua se va 
a transformar en vapor y va a interrumpir el proceso de 
emanación hacia el exterior del calor y por tanto se 
transformara en calor la humedad que hay en la capa termal 
del equipo.  
Como actuar correctamente: No aplicar agua sobre el 
bombero hasta que no se le haya retirado el equipo, no hay 
que apretar el traje sobre la piel, no hay que rociarlo con agua 
y hay que retirarlo con el máximo cuidado completamente. 

 

 
 

5. Lo desnudaremos (respetando la intimidad, alejado de 
miradas) e iniciaremos rápidamente el enfriamiento, hasta 
llegar a los 39ºC, (momento en que se ha de detener el 
enfriamiento). Hay diferentes técnicas y métodos. En el 
entorno de la emergencia extrahospitalaria, el de elección 
seria la vaporización de agua, mediante un envase con spray 
(25-30ºC) creando circulación de aire alrededor con los 
ventiladores incorporados en las unidades que se utilizan para 
la evacuación de humos. Si no disponemos de ellos, también 
es de utilidad “in situ” y mientras estamos atendiendo al 
paciente en la calle y a la sombra, que alguien colabore 
creando una corriente de aire con el chaquetón, por ejemplo.  
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6. Otro método eficaz para el enfriamiento, aunque mas molesto 
para el paciente es aplicar bolsas heladas o compresas 
empapadas en agua lo mas fría posible sin que este helada 
(gasas grandes, sabanas, toallas, etc). Las colocaremos en 
axilas, cuello y zona inguinal. Es conveniente aplicar un 
masaje muscular que evitará la vasoconstricción secundaria 
que se puede provocar por el enfriamiento periférico.  

 

                                   
7. Existen utensilios que permiten sumergir los antebrazos en 

agua fría.  
 

                                    
 
 

8. La utilización de hielo NO es mas practica, ni eficaz que el 
agua, ya que la evaporación de 1 gr de agua consume 7 
veces mas calor que la fusión de 1 gr de hielo. 
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9. Las convulsiones debidas al descenso demasiado rápido de la 
temperatura se pueden tratar con benzodiacepinas 
(diazepam, 5mg/i.v, midazolam, 15 mg/i.v) o clorpromazina 
(25-50 mg/i.v.). 

 
10. Se debe iniciar la rehidratación y la reposición 

hidroelectrolitica. En fases iniciales de la termopatía y si el 
nivel de conciencia de la persona lo permite, será suficiente 
hacerlo por vía oral con agua y electrolitos, son de utilidad 
algún tipo de bebida, comprimidos o sobres isotónicos de los 
que existen en el mercado. La ingesta debe ser en pequeñas 
cantidades y valorando la tolerancia del paciente, para evitar 
vómitos que empeorarían el cuadro. Ante un nivel de 
conciencia dudoso o que sospechemos que dicho nivel de 
conciencia puede empeorar, NO iniciaremos la hidratación por 
vía oral y administraremos sueroterapia. La pauta a prefundir 
mas recomendada en diferentes protocolos es iniciar una 
perfusión de 500 ml de Ringer Lactato a pasar en 20 minutos 
y en función de la respuesta fisiológica continuar con 1000-
2000 ml en 1-2 horas. Otra pauta recomendada es iniciar con 
1500 ml de Suero Fisiológico solo o acompañado de 
Glucosado al 5%. 

 
11. Aplicaremos oxigeno en mascarilla al 50% en este caso 

con un doble efecto, mejorar la saturación y ayudar a eliminar 
calor gracias a la temperatura del oxigeno inspirado (entre 17-
20ºC). Sin embargo, la presencia o aparición de taquipnea, 
nos obligará a no aplicar o suspenderla si se ha iniciado. 

 
12. En estas situaciones los antitérmicos como: aspirina, 

ibuprofeno, paracetamol, NO están indicados ya que su 
acción es frente a sustancias toxicas que inducen un aumento 
de la temperatura corporal y no es este el caso. 

 
13. El traslado del paciente hacia el centro sanitario, se hará 

con las ventanas abiertas para permitir la creación de una 
corriente de aire. Si se dispone de aire acondicionado en el 
habitáculo, se debe seleccionar la posición con renovación de 
aire. Es conveniente y aconsejable que la ambulancia de 
bomberos lleve un mínimo stock de botellas de agua potable y 
comprimidos/sobres solubles isotónicos. 
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14. Una recomendación para el verano y mientras estemos 
en espera, tener la ambulancia aparcada siempre en la 
sombra y con las ventanas abiertas 

 
 
 
PECULIARIDADES DE LAS TERMOPATIAS EN BOMBEROS  
 
 
Como se ha comentado anteriormente, las termopatias son cuadros 
clínicos que tienen a la temperatura  y la humedad ambientales 
elevadas como protagonistas, y este suele ser un entorno de trabajo 
habitual en los bomberos. 
 
Se ha estimado que 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%. 
 
A esto debemos añadir, que 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 y CONTEXTO 
 
El Sistema Termo-Regulador, con sede en el hipotálamo, es el 
encargado en el organismo, de mantener en equilibrio constante la 
temperatura del cuerpo, en relación a tres parámetros: el calor 
generado, el calor evacuado y las condiciones ambientales. 
 
Todo ello lo consigue mediante los siguientes mecanismos: 
 

1. La radiación. Es el mecanismo más importante, por este 
sistema pueden producirse pérdidas de hasta un 60% de las 
calorías generadas. Siempre y cuando la temperatura 
ambiente sea inferior a la temperatura corporal. 
El equipo de intervención completo impide que las radiaciones 
de un incendio quemen la piel y nos protege del entorno, pero 
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durante un trabajo físico intenso, también limita la radiación 
del calor generado por el organismo y se genera un 
AMBIENTE DE CALOR SECUNDARIO, entre la piel y el 
equipo de intervención, que puede dar como resultado una 
reducción importante del volumen plasmático. 

 
2. La convección. Supone unas perdidas de hasta el 16% del 

calor generado por el organismo. Tiene lugar por la circulación 
de aire alrededor del cuerpo. Este mecanismo queda anulado 
con el equipo de intervención. 

 
3. El sudor y su evaporación. Es una de las principales defensas  

y supone una perdida calórica de hasta el 20%. Pero se 
deben tener en cuenta los siguientes conceptos: 

 
• el sudor elimina calor cuando se evapora sobre la piel, si 

lo hace sobre la ropa, la perdida es menos ventajosa. 
• el sudor que gotea o es secado, no se evapora sobre la 

piel y no elimina calor. 
• el sudor se evapora más fácilmente si corre un poco de 

viento. 
• la evaporación del sudor depende de la humedad del 

aire que esta en contacto con la piel. Este grado de 
evaporación disminuye a medida que aumenta la 
humedad ambiental. 

• el equipo de intervención permite absorber el sudor, 
pero dicha característica es limitada y puede llegar a la 
saturación, por lo que el sudor no se elimina y 
permanece en contacto con la piel. 

 
4. La respiración. Mediante la respiración se pierde calor ya que 

se emite aire caliente y húmedo,  por evaporación del agua en 
las vías respiratorias. En condiciones normales, este 
mecanismo supone una perdida entre 3-6%. Durante las 
intervenciones en las que se trabaja con Equipo de 
Respiración Autónoma (ERA), este es el único sistema 
fisiológico que no se altera, incluso se ve mejorado y facilitado 
por la inhalación del aire de la botella a una temperatura entre 
17-20ºC. 

 
 

 



Antonio Benavides Monje 
 

 12 

5. La conducción. Es la perdida de calor que se produce por el 
contacto con un cuerpo frío y representa entre el 2-4% de 
perdida. En el caso de los incendios, se traduce en un 
incremento del calor. 

 
Por lo tanto, cuando nos ponemos un equipo de intervención 
completo, incluido el ERA, de estos cinco mecanismos, solo uno 
conserva su máxima eficacia. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Es imprescindible, equipar a los bomberos con elementos que 
garanticen un alto nivel de protección, aunque algunos de estos 
elementos sean poco cómodos y funcionales. Esta protección 
necesaria tiene en entornos extremos o muy agresivos, unas 
repercusiones fisiológicas que debemos conocer, tener en cuenta y 
prevenir. 
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HABITOS, ASPECTOS, ACTITUDES Y MECANISMOS PARA 
MEJORAR LA PREVENCIÓN Y POTENCIAR LA 
AUTOPROTECCIÓN 
 

Entrenamiento y condición física 
 
Como sanitarios de bomberos nos compete, concienciar al 
personal que debe mantener una buena condición física y 
controlar el exceso de peso. El entrenamiento mejora la 
capacidad de adaptación y aclimatación a determinadas 
situaciones extremas y también ayuda a disminuir el estrés.  
Un buen entrenamiento NO implica una mayor tolerancia al calor, 
pero SI permite que nos adaptemos mejor a determinadas 
situaciones extremas de calor y humedad.  
El sudor, es un mecanismo de eliminación de calor y aparece 
antes en una persona entrenada y aclimatada que en la no 
entrenada ni aclimatada.  
La edad también influye, en general, las personas menores de 30 
años y las mayores de 50 años, son mas susceptibles a los 
efectos adversos derivados de ambientes con elevadas 
temperaturas (>21ºC), de ahí la importancia del entrenamiento. 
 
La Formación 
 
Es uno de los factores que mas influye para potenciar la 
seguridad en las intervenciones. Es importante entre otros 
aspectos:  

→ conocer los riesgos a los que estamos expuestos 
→ dominar las técnicas de intervención necesarias en cada 

momento 
→ conocer comportamiento de los materiales 
→ saber adaptarnos al entorno 
 

La confianza, el desarrollo y experiencia de la propia habilidad se 
consigue mediante la repetición de acciones, de técnicas y 
utilización de los medios propios de la tarea que se realiza. Todo 
ello se consigue incorporando un entrenamiento profesional, 
individual y en equipo, realizado de forma regular y programada, 
preferiblemente con el equipo de protección y en situaciones 
similares a las que posteriormente nos encontraremos en los 
siniestros (calor, vapor, ruido, humo, oscuridad, etc.). 
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Los procedimientos operativos 
 
Nos sirven para establecer sistemáticas de intervención que 
permitan una correcta distribución del trabajo y una clara 
definición de las responsabilidades entre los componentes del 
equipo. 
Como parte de los procedimientos operativos, uno de los 
factores a tener en cuenta es el: 
Tiempo de intervención personal. Durante las intervenciones es 
necesario tener controlado este parámetro, intentando evitar 
dentro de lo posible la situación de ESFUERZO MAXIMO, para 
evitar las acumulaciones de acido láctico (signo de agotamiento 
físico precoz).  
Un valor de referencia es la Frecuencia Cardiaca Máxima teórica 
(FCMaxT=220-edad), si se sobrepasa el 75% de ese valor 
durante la intervención en un siniestro con temperaturas y/o 
humedades elevadas, debe servir para indicarnos la necesidad 
del relevo. 
Los procedimientos operativos deben contemplar los relevos del 
personal de forma que permitan mantenerlo en las mejores 
condiciones físico-psíquicas, durante el máximo tiempo posible, 
con la mayor eficacia posible y el menor riesgo posible. 
 
Equipos y material de protección personal 

 
El hierro a partir de 200ºC ve alterada su estructura, a partir de 
500ªC pierde ¾ partes de su resistencia y a los 700ªC es casi 
totalmente elástico.  
Si el hierro sufre transformaciones a estas temperaturas: 
 
¿Qué margen le queda a los bomberos? 
 
Esta comparación, salvando las distancias nos debe recordar lo 
vulnerables que somos. 

 
En este terreno es preciso hacer una reflexión y no aumentar el 
nivel de protección creando mas capas que aíslen al organismo 
del entorno, que permitan que se superen los mecanismos de 
compensación fisiológica y sometan al cuerpo a situaciones 
externas extremas.  
Se debe avanzar en el estudio y mejora de las técnicas de 
extinción, ventilación de espacios cerrados, control del vapor 
generado mediante la extinción y uso correcto del agua, unas 
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técnicas que permitan disminuir la agresión del entorno, con lo 
cual protegeremos mejor al bombero, conseguiremos que 
disminuya el tiempo de extinción y permitan alargar el tiempo de 
actuación, conceptos que pueden compaginarse y lograr una 
buena gestión del siniestro. 

 
Hay que encontrar el equilibrio entre la protección y la alarma 
fisiológica, para no sobre pasar estos limites y al mismo tiempo 
tener unos equipos que permitan realizar un escape de 
emergencia y toleren esas temperaturas. 
 
Aporte de líquidos, deshidratación, sed, prehidratación   
(stock hídrico) e hidratación 
 
El aporte de líquidos, carbohidratos, electrolitos y sales 
minerales, en volumen, contenido y frecuencia adecuados, va a 
tener como resultado una aparición tardía de la fatiga y el 
agotamiento, y permite mantener los niveles de alerta en estado 
optimo. Un aporte inadecuado de líquidos da como resultado, un 
aumento prematuro de la fatiga y aparición más inmediata del 
agotamiento, que tendrán como consecuencia una disminución 
de los niveles de reacción y una dificultad para el desarrollo de la 
destreza manipulativas y visual, con el riesgo que ello comporta. 
 
La deshidratación además de los efectos ya conocidos sobre los 
niveles de líquido, electrolitos, etc., afecta la motilidad gastro 
intestinal y retrasa la absorción de los líquidos ingeridos. 
 
La sed no es un buen indicador, ya que es una sensación que 
aparece cuando los mecanismos de compensación del 
organismo han sido superados y ya se han perdido entre 1-2 
litros de sudor. 
 
La prehidratación como concepto preventivo en bomberos nace 
de la escuela francesa, que plantea la hidratación precoz, 
basada en la creación fisiológica de un stock hídrico ante 
situaciones de actividad física de esfuerzo y exposición a 
temperatura ambiental elevada. La composición deben ser agua, 
carbohidratos, electrolitos y sales minerales.  

 
El STOCK HIDRICO consiste en ingerir, antes de iniciar la 
actividad, entre 400-500 ml de líquido, esto va a permitir 
incrementar las reservas hídricas. 
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La hidratación durante la actividad se hará bebiendo un volumen  
de 350 ml aproximadamente (para una persona de 70 kg) cada 
20-30 minutos. Es importante no aumentar estos volúmenes ya 
que de lo contrario se enlentece el vaciado gástrico y se dificulta 
la absorción del líquido ingerido. Estudios recientes respecto al 
vaciado gástrico aconsejan que el líquido 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 seria aceptable una 

temperatura de 15-21ºC 
 

Un indicador sencillo de buena hidratación es que la orina sea    
clara y transparente. 
 
Hábitos 
 
Durante las guardias y especialmente en verano, la ingesta de 
alimentos, debe ser pobre en grasas y rica en hidratos de 
carbono. Las grasas secuestran líquido dentro del organismo y 
aumentan las necesidades hídricas. 
 
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, ya que como hemos 
visto cuando aparecen las alteraciones y el organismo se ha 
descompensado, la refrigeración y tratamiento se han de aplicar 
precozmente y por personal sanitario. 
 
Tener conocimiento del entorno es mucho mas que poder estar y 
movernos en la zona caliente. 
 
Significa saber y conocer las necesidades y riesgos de nuestros 
compañeros en todo momento, evaluando la evolución del 
siniestro y el entorno. Como por ejemplo, que los primeros 
intervinientes van a ser los que tengan mas riesgo de sufrir esta 
patología, así pues debemos asesorar al mando respecto a la 
cadencia de los relevos, zona de descanso, previsión de las 
necesidades de hidratación del personal, etc. 
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Nuestra presencia debe ser obligada en los entrenamientos en 
situaciones de riesgo, así como en ejercicios, simulacros, etc. 
 
En el terreno de la Salud Laboral debemos recomendar los 
reconocimientos médicos periódicos y obligatorios a todo el 
personal operativo, para valorar la operatividad psico-fisica, 
reconocimientos que deberían incluir en lo posible la valoración 
del punto de esfuerzo o umbral anaeróbico (momento en que el 
organismo pasa a realizar la actividad de forma aeróbica a la 
anaeróbica, aparición del acido láctico) para intentar mejorarlo. 
 
Cada siniestro deja huellas en el recuerdo del bombero, a veces 
incluso en su organismo, 
 
LA AUTOPROTECCIÓN ES VITAL 
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