
AREA DE GESTIÓN SANITARIA  
NORTE DE ALMERIA 

DESHIDRATACIÓN 

 La deshidratación se produce cuando la 
salida de agua y sales de nuestro organismo es 
superior a la entrada. 
 
 Se aportan líquidos y sales a través de las 
bebidas y los alimentos. 
 
 Se pierden con el sudor, la respiración, las 
heces, la orina y con determinados trastornos: 
vómitos,diarreas,fiebre,golpes de calor. 
 
Los niños y ancianos son más susceptibles a su-
frir deshidrataciones. 

 
El mejor antídoto de la deshidratación es 
el agua. Bébala con frecuencia  

Si percibe algún signo de deshidratación co-
mo Decaimiento progresivo, sed, piel seca, ojos 
hundidos, dolor de cabeza, mareos ...  
Actúe de la manera siguiente:  
 
1. Suspenda cualquier actividad que esté 
realizando.  
2. Póngase en un sitio fresco.  
3.  Beba pequeñas cantidades de agua fre-
cuentemente.  
4. Aplique a la piel compresas de agua fría.  

SI PERCIBE SÍNTOMAS  
DE DESHIDRATACIÓN 

¿QUÉ HACER PARA EVITARLA 

• Procure tomar alimentos ricos en sa-
les y agua como el gazpacho y las 
ensaladas. 

 
• Evite la exposición prolongada al sol 

durante las horas centrales del día.  
 
• Si toma el sol, hágalo debidamente 

protegido.  
 
• Procure no realizar ejercicio físico 

intenso en ambientes calurosos.  
 
• Evite el excesivo abrigo de los niños, 

procurando usar ropas que se puedan 
poner y quitar fácilmente.  

TELÉFONOS DE INTERÉS  
SALUD RESPONDE 

902 505 060 
 

CENTRO COORDINADOR DE URGENCIAS 
902 505 061 

Área de Gestión Sanitaria 
Norte de Almería 
CONSEJERÍA DE SALUD 
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 La playa es el destino por excelencia para 
pasar las vacaciones de verano. Para poder dis-
frutar del sol y del mar en verano sin padecer nin-
guna sorpresa desagradable, es aconsejable que 
se tengan en cuenta algunas precauciones.  
 
 Las exposiciones frecuentes y prolongadas 
al sol en la playa puede ser la causa de que nues-
tra piel sufra daños, desde irritaciones hasta que-
maduras de diversa intensidad y hasta posible 
cáncer de piel.  

RECOMENDACIONES 

• Tomar el sol poco a poco para evitar las que-
maduras. 

 
• Recuerda que el primer día no es aconsejable 

superar los 10 minutos de exposición al sol, 
aumentando el tiempo 5 minutos cada día. 

 
• Protege tu piel con una crema con factor de 

protección adecuado. NO TE CONFÍES, sigue 
usándola aunque ya estés moreno.Hacer uso 
de gorro o sombrilla.  

 
• Recuerda: entre las 11:00 de la mañana y las 
4:00 de la tarde son las horas más peligrosas 
para tomar el sol. 

 
• Cuidado con los rayos que se reflejan en la 

arena o el mar pueden quemarte si no te prote-
ges. 

 
• No olvides beber agua frecuentemente para 

prevenir la deshidratación. 

¿QUÉ HACER? 

Si a pesar de todos los consejos anteriores se 
quema. Les damos unas pautas de cómo actuar. 
 

1. Refresca las zonas quemadas con compre-
sas de agua fría. 

2. No pinches las posibles ampollas que pue-
dan aparecer. 

3. Si la zona quemada es muy amplia, acude a 
tu médico. 

4. Evitar tocar la parte quemada directamente 
con las manos  

5.  Beber agua o líquidos en abundancia 

QUEMADURAS INSOLACIONES 

 La insolación se produce por una expo-
sición excesiva a los rayos de sol.Ocurre 
cuando el cuerpo no puede mantener su tem-
peratura a niveles bajos 

SINTOMAS 

1. Coloca al afectado en un lugar fresco y a 
la sombra 

2. Túmbalo con las piernas ligeramente ele-
vadas. 

3. Aligérale la ropa. 
4. Coloca compresas de agua fría o hielo 

sobre el cuerpo, en especial extremida-
des y corazón. 

5. Fricciona con fuerza las extremidades  y 
el tronco hacia el corazón. 

6. Traslada rápidamente al enfermo a un 
centro sanitario. 

 


