
No salir de casa durante las horas centrales del día

Beber más líquidos sin esperar a tener sed

1

CUIDADOS DE SALUD ANTE 
UNA OLA DE CALOR

Evitar las horas de más calor (de 11:00 a 17:00 h)
Si se ha de salir utilizar ropa de algodón, holgada y de colores claros .
Utilizar el protector solar adecuado a su piel.
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Agua, agua y agua aunque no se tenga sensación de sed. Lo más importante es estar 
correctamente hidratados.
No tomar bebidas alcohólicas ni con cafeína porque nos hacen perder más líquidos.

Alimentación variada y ligera
No realizar comidas copiosas. Tomaremos más ensaladas, gazpachos, zumos y fruta 
porque nos ayudan a recuperar las sales que perdemos al sudar.
Mantener los alimentos en correcta conservación: los que requieran nevera mantenerlos 
todo el tiempo en ella.
Evitar comidas con muchas calorías: tomaremos cosas ligeras y de fácil digestión. No 
abusar de la sal porque retiene líquidos.

5 Reduzca la actividad física
Caminar por sitios con sombra y descansar con frecuencia.
No olvidar el protector solar.
Si se sale a caminar hacerlo fuera de las horas centrales del día, que es cuando 
hace más calor.
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Ropa de tejidos ligeros, amplia y que transpire adecuadamente. No utilice colores oscuros 
porque absorben más el calor.
No olvide los medios necesarios para protegernos del sol como las gafas, 
gorras o sombreros.
Utilice calzado adecuado que transpire: evitaremos el calor, el sudor y las caídas.

Indumentaria adecuada al calor

En casa utilice las estancias más frescas
Bajar las persianas de las habitaciones donde haga más calor o se vaya a estar. 
Cerrar las ventanas y ventilar la casa a última hora de la noche o primera de la mañana 
para después tenerla aireada.

No viajar en las horas de más calor7Utilizar automóviles que estén fresquitos y si es preciso refrigerarlos con aire acondicionado.
Cuidado con los cambios de temperatura al salir y entrar del coche.
No dejar nunca dentro del vehículo a los ancianos, personas enfermas ni a los niños con las ventanillas cerradas. 

ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE A LOS PROFESIONALES 

SANITARIOS. SI PRECISA AYUDA LLAME AL 112
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