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RECOMENDACIONES P REVENTIVAS Y A CTUACIÓN ANTE LA APARICIÓN DE  
SINTOMATOLOGÍA EN S ITUACIONES D E R IESGO R ELACIONADA CON E L 
CALOR  EN NIÑOS MENORES DE 4 AÑOS 
 

1. Recomendaciones preventivas 
2. Actuación ante la aparición de sintomatología en situaciones de riesgo 

relacionada con el calor 
3. Actuación ante una situación de urgencia relacionada con el calor 
4. Efectos sobre el sueño del exceso de calor 
5. Precauciones con la cadena de frío en medicamentos  y  alimentos  
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1. RECOMENDACIONES PREVENTIVAS: 
 

Beber y comer  
- El niño tiene unas necesidades de agua mayor que los adultos debido a que 

gasta más energía. 
- En caso de lactantes alimentados exclusivamente de leche materna no 

precisa de agua suplementaria salvo que haya un elevado calor ambiental o 
pérdidas excesivas de líquidos por otras causas frecuentes en periodos de 
calor (diarrea, vómitos...), en ese caso la madre debe aumentar su ingesta de 
frutas, verduras y líquidos (preferentemente agua) en cantidad superior a 2-3 
litros al día. 

- En caso de lactantes alimentados exclusivamente con leche preparada en 
biberón es importante no modificar la relación entre el agua y cacitos de 
polvo según aconseje el fabricante. En este caso se podrá dar 
adicionalmente agua (hervida o envasada) entre las tomas de leche. 

- En periodos de calor los biberones deben prepararse inmediatamente antes 
de su consumo. 

- En caso de niños con alimentación normalizada deben aumentar su ingesta 
de líquidos evitando: líquidos azucarados, líquidos con cafeína; ya que 
favorecen la pérdida de agua a través de la orina. 

- No esperar a que el niño muestre signos de sed, o pida agua. 
- Comer según recomendaciones propias de la edad. 
- Evitar comidas y líquidos calientes y pesados. 
 

Proporcionar un ambiente  fresco 
- Permanecer en el domicilio en la habitación más fresca. 
- En caso de utilizar aire acondicionado debe usarse adicionalmente un 

humidificador. La temperatura debe ser suficiente para evitar el calor, no 
proporcionar ambientes excesivamente fríos. 

- Evitar cambios bruscos de temperatura, los niños tienen menor capacidad de 
adaptarse a dichos cambios. 

- Cerrar y  correr cortinas de ventanas expuestas al sol. 
- Abrir ventanas en la noche. 
- No dejar NUNCA a un niño dentro de un coche estacionado al sol y sin aire 

acondicionado.  
- En caso de coches estacionados al sol antes de meter al niño abrir puertas y 

ventanas y esperar a que disminuya la temperatura. 
- Duchar o bañar al niño (según edad) varias veces al día si es necesario. 

También se puede refrescar la piel utilizando toallas húmedas. 
- Use ropa holgada, de colores claros y fundamentalmente de tejidos naturales 

como el algodón. Evitar abrigar demasiado a los niños, especialmente a 
menores de un año. 

- Evitar habitaciones con techo tipo uralita o semejantes, que hacen que la 
habitación sea más calurosa. 
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Protegerlos del calor 
- Evitar salidas y actividades en las horas de más calor  (11-18h).  
- Los niños menores de 6 meses no deben exponerse al sol.  
- Los mayores de 6 meses podrán exponerse pero deberán usar protección 

con filtro solar al menos del número 15, debe ser extendido por toda la 
superficie expuesta al sol y debe reponerse de forma general cada 2 horas.   

- Como norma general a menor edad menor exposición directa al sol, y a 
menor edad la exposición se hará en las horas más tempranas o tardías del 
día. 

- Si debe salir procure que permanezcan a la sombra. 
- Cabeza protegida con gorra con visera o sombrero, vestidos claros y amplios. 
- Lleve agua. 
 

Otros consejos 
- Si el niño toma medicamentos consulte con su pediatra los efectos del calor. 
 

 

 

 

2. ACTUACIÓN AN TE LA AP ARICIÓN D E S INTOMATOLOGÍA E N S ITUACIONES 
DE RIESGO RELACIONADA CON EL CALOR 
 

CALAMBRES POR CALOR 

 

Los calambres por calor afectan generalmente a niños, mayores de 2 años, que sudan 
mucho cuando practican actividades físicas intensas (deportes, juegos...). Este sudor 
agota la sal y la humedad del cuerpo. El bajo nivel de sal en los músculos produce 
calambres dolorosos. Los calambres también pueden ser un síntoma en el agotamiento 
por calor. 
 
Sintomatología: 
− Dolor o espasmos musculares –- generalmente en el abdomen, brazos o piernas –- 

que pueden estar asociados con una actividad extenuante. 
 
Qué hacer  

− Hágale parar toda actividad y siéntele con tranquilidad en un lugar fresco.  
− Que beba zumos una bebida deportiva.  
− No deberá reanudar actividades extenuantes durante algunas horas después de 

que hayan cesado los calambres, porque un esfuerzo adicional puede llevar a 
agotamiento por calor o insolación.  

 
Si con las medidas anteriores los calambres no se atenúan en 1 hora, derivar a un 
servicio médico. 
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SARPULLIDO POR CALOR 

 
El sarpullido por calor es una irritación de la piel ocasionada por el sudor excesivo en 
clima cálido y húmedo. Puede ocurrir a cualquier edad pero es más común entre los 
niños pequeños. 
 
Sintomatología:  
− Piel enrojecida con granos o pequeñas ampollas. Es más probable que aparezca en 

el cuello, la parte superior del pecho, las ingles, debajo de los senos y la parte 
interna de los codos. 

 
Qué hacer: 

− El mejor tratamiento consiste en buscar un lugar más fresco y disminuir la 
humedad de la zona.  

− Mantenga la parte afectada seca. Puede utilizar algún trozo de tela de tejido 
natural por ejemplo algodón.  

− Trate de evitar los ungüentos o cremas porque conservan el calor y la humedad 
de la piel y pueden empeorar la situación. 

 
El tratamiento es sencillo y en general no requiere atención médica.  
 

ERITEMA SOLAR 

 
El eritema o quemadura solar debe evitarse porque daña la piel, y tiene especial 
repercusión en niños menores de 4 años. Aunque en general produce poca molestia y 
se cura a menudo en aproximadamente una semana, un eritema más grave puede 
requerir atención médica. 
 
Sintomatología: 
− La piel se vuelve roja, dolorida y anormalmente caliente después de expuesta al sol.   
 
Qué hacer 

− Evitar la exposición al sol.  

− Aplique compresas frescas o sumerja la parte afectada en agua igualmente 
fresca.  

− Aplique loción hidratante a las partes afectadas. No utilice bálsamos, ni 
ungüentos.  

− No rompa ni vacíe las ampollas.  
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3. ACTUACIÓN ANTE U NA S ITUACIÓN DE URG ENCIA R ELACIONADA CON EL 
CALOR 
 

INSOLACIÓN/ GOLPE DE CALOR 

La insolación sobreviene cuando el cuerpo no puede controlar su temperatura: la 
temperatura corporal se eleva rápidamente, el mecanismo del sudor falla y el cuerpo 
pierde la capacidad de enfriarse. La temperatura del cuerpo puede llegar hasta los 
40ºC o más en 10 a 15 minutos. La insolación puede ocasionar la muerte o una 
discapacitación permanente si no se proporciona tratamiento de emergencia. 
 

Sintomatología:  

− Temperatura corporal muy elevada (superior a los 39ºC, por vía bucal) 

− Piel roja, caliente y seca (sin sudor) 

− Pulso rápido y más fuerte de lo normal 

− Dolor palpitante de cabeza 

− Mareo 

− Náuseas 

− Confusión  

− Pérdida del conocimiento 

 

Qué hacer: 

Si observa alguno de estos síntomas, puede tratarse de una emergencia mortal. 
Solicite que alguien pida ayuda médica inmediata mientras usted empieza a enfriar al 
niño. Haga lo siguiente: 

− Llame al Centro Coordinador de Urgencias.  

− Lleve al niño a una zona de sombra.  

− Enfríe al niño utilizando cualquier método disponible: en una bañera con agua 
fresca, ducha fresca, rocíele con agua de una manguera de jardín; utilice una 
esponja mojada con agua fresca; o, si la humedad es baja, envuelva al niño con 
una sábana mojada y abaníquelo.  

− Vigile la temperatura del cuerpo y siga tratando de bajar la temperatura hasta los 
38.3- 38.9ºC.  
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Algunas veces, los músculos del niño se contraen involuntariamente como resultado de 
la insolación. Si esto sucede, trate que no se lastime, pero no coloque ningún objeto en 
su boca ni le dé de beber. Si vomita, colóquele de costado para mantener las vías 
respiratorias libres. 
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AGOTAMIENTO POR CALOR 

 

El agotamiento por calor es la respuesta del cuerpo a una pérdida excesiva de agua y 
sal contenidas en el sudor. Los niños, especialmente los menores de 1 año, tienen 
mayor tendencia a perder líquidos, y por tanto deshidratarse, ya que tienen 
proporcionalmente mayor superficie de piel de exposición al ambiente que el adulto. 
 
Sintomatología: 
− Sudor copioso 
− Palidez 
− Calambres musculares 
− Cansancio 
− Debilidad 
− Mareo 
− Dolor de cabeza 
− Náuseas o vómito 
− Desmayo 
− Piel tibia y húmeda 
− Pulso rápido y débil  
− Respiración  rápida y poco profunda 
Especialmente en niños menores de un año: 
− Ausencia de lágrimas al llorar 
− Pañales secos de orina o escasa orina 
− Ojos hundidos 
− Al tocar las fontanelas de la cabeza: aparecen hundidas 
− En casos severos aparece el llamado "signo del pliegue": al pellizcar la piel ésta se 

queda momentáneamente plegada como si fuera de plastilina 
 
Qué hacer 
− Tratar de bajar la temperatura del niño.  
− Entre las medidas de enfriamiento que pueden resultar eficaces figuran las 
siguientes: 

− Bebidas frescas. 
− Descanso. 
− Ducha, baño o baño de esponja o con paños frescos.  
− Habitación fresca.  
− Ropa liviana  

Si el agotamiento por calor no se atiende, puede degenerar en insolación.  Si los 
síntomas no mejoran o incluso empeoran llame un servicio de urgencia, avisar al 
Centro Coordinador de Urgencias.  
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4. Efectos sobre el sueño del exceso de calor 
 

- Los efectos de una ola de calor pueden ocasionar trastornos en el sueño de 
los niños. 

- El calor excesivo por la noche (cuando supera los 26-28 grados)  produce 
interrupciones en el sueño haciéndolo superficial.  Esta falta de descanso 
puede ocasionar durante el día irritabilidad y cansancio. 

- Estos efectos  tienen peores consecuencias en el caso de los cambios 
repentinos de temperatura, ya que éstos requieren un tiempo de adaptación. 
Si hay un brusco aumento de temperatura, la sensación térmica, la sensación 
de agotamiento y la calidad del sueño es mucho peor que posteriormente con 
una temperatura similar. 

 
 Qué hacer 
 
Además de los consejos generales para las épocas con exceso de calor podemos 
disminuir sus efectos sobre el sueño, teniendo en cuenta las siguientes 
recomendaciones: 
- Establecer un horario regular de sueño, incluso en fines de semana, una media de 8 

a 10 horas diarias, en menores de un año incluso más. 
- Asimismo, se aconseja un horario más o menos fijo de alimentación antes de 

dormir, regularmente a las mismas horas, no dar cafeína ni otros excitantes antes 
de dormir y suspender las actividades (juegos...) antes de dormir.  

- Tomar medidas caseras para mantener frescas las habitaciones, como tener las 
ventanas de la casa cerradas durante el día para que no entre calor en los 
dormitorios y abrirlas por la noche para que refresque. Mantener aireada la 
habitación e incluso usar un ventilador (no debe dar el aire directo sobre el niño ya 
que reseca las mucosas de la boca y la nariz). En caso de vivir en casas, es 
recomendable que los niños duerman en los pisos inferiores o bien colocar toldos 
en las azoteas para evitar el recalentamiento que se produce durante el día en las 
plantas superiores. 

- Superado el umbral de los 27-28 grados se puede recurrir al aire acondicionado, 
pero siempre a una temperatura no demasiado fría, situando el termostato a una 
temperatura no inferior a los 23 grados e incluso mayor. En el caso de los niños, 
sobre todo en menores de 1 año, es aconsejable el uso de un humidificador. 
Durante la noche, algunos mecanismos que regulan la temperatura del 
organismo funcionan por debajo de lo normal. 

- Si no se dispone de aparatos de aire acondicionado se puede recurrir a duchas con 
agua tibia (no fría) y en situaciones de calor más intenso incluso paños 
humedecidos. 
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5. P RECAUCIONES CO N LA C ADENA DE F RÍO E N MEDICAMENTOS  Y  
ALIMENTOS 
 

Conservación de los medicamentos  en caso de ola de calor 
 

- Para aquellos medicamentos que precisan condiciones específicas de 
conservación: 

- Medicamentos a conservar entre +2 y +8ºC: La conservación se efectúa 
generalmente en frigoríficos. El medicamento debe extraerse del frigorífico 
algunos minutos antes de su utilización. En caso de calor elevado, se 
recomienda usarlos con rapidez una vez salidos del frigorífico. 

 
- Medicamentos que precisan una temperatura inferior a 25 o 30ºC: No es 

necesario mantener unas medidas especiales, salvo las normales. 
Entendiéndose por normalidad el mantenimiento del fármaco dentro del 
envoltorio, y éste en un lugar de almacenaje cerrado no expuesto al sol.  

 
- Para los medicamentos que pueden conservarse a temperatura ambiente: No 

es necesario mantener unas medidas especiales, salvo las normales. 
Entendiéndose por normalidad el mantenimiento del fármaco dentro del 
envoltorio, y éste en un lugar de almacenaje cerrado no expuesto al sol. 

 
- Casos particulares: 

 
- Algunas presentaciones farmacéuticas (supositorios, c remas...) son 

bastante sensibles a las subidas de temperatura. Al abrirlo su aspecto nos 
indicará su validez. Todo producto cuya apariencia exterior haya sido 
modificada, no deberá ser consumido.  

 
- En caso de transporte,  los medicamentos a conservar entre +2 y +8ºC, 

deben ser transportados en condiciones que respeten la cadena de frío 
(recipiente isotérmico refrigerado) pero sin provocar la congelación. El resto 
de medicamentos no deben estar expuestos mucho tiempo a temperaturas 
elevadas como en el interior de un coche. Es aconsejable transportarlos en 
un recipiente isotérmico no refrigerado. 
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Condiciones de conservación y consumo de los alimentos. 
 
Las conductas domésticas seguras para mantener la cadena de frío dependerán de la 
ubicación:  
 

- En el lugar de distribución:  
 

- Comprar los productos refrigerados y congelados al final de la compra.  
- Utilizar bolsas isotérmicas. 
- Colocar rápidamente en el frigorífico o congelador al llegar a su domicilio. 

 
- En el domicilio:  

 
- Limitar el tiempo que separa la compra de la preparación de los alimentos, y 

la preparación del consumo, refrigeración o congelación. 
- Colocar los alimentos en el frigorífico en función de los compartimentos 

refrigerados y categorías de los alimentos. Conviene respetar las tres zonas 
de frío del frigorífico, la zona de 6 a 10ºC (mantequilla, huevos, salsas 
industriales, frutos y legumbres frescas, quesos curados); la zona de 4 a 6ºC 
(lácteos, quesos frescos, legumbres y frutos cocidos, pasteles) y la zona de 
temperatura inferior a 4ºC (pescados, carnes, charcutería...). 

- La descongelación se realizará en refrigeración. Los productos 
descongelados se cocinarán inmediatamente o se conservarán refrigerados 
un tiempo adecuado que evite la alteración de los mismos. En ningún caso se 
recongelarán los alimentos descongelados. 

- No cargar en exceso el frigorífico. 
- Evitar las aperturas frecuentes del frigorífico. 
- Mantener una higiene estricta del frigorífico, con la limpieza con agua 

jabonosa y un enjuague con agua con lejía o vinagre cada 15 días. 
- Respetar la fecha de caducidad de los alimentos 

 
- Observar el color y olor de los alimentos antes de prepararlos, cualquier 

cambio constituye una señal de alarma. 
 

- Limitar la exposición a temperatura ambiente de los productos sensibles, 
colocándolos inmediatamente en el frigorífico después de su uso. 

 

Temperaturas de almacenamiento 
 
 
Conservación de comidas preparadas Temperatura 
Comida congelada < ó = -18ºC 
Comidas refrigeradas con un periodo de duración 
inferior a 24 horas 

< ó = 8ºC 

Comidas refrigeradas con un periodo de duración 
superior a 24 horas 

< ó = 4ºC 

Comidas calientes > ó = 65ºC 
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Efectos de la temperatura sobre los principales microorganismos patógenos 
 
Temperatura Influencia de la temperatura 
30-37ºC Crecimiento de la mayor parte de los organismos. 
> 20ºC Desarrollo de toxinas de estafilococos y Clostridium botulinum 
10ºC Se para la génesis de toxinas de estafilococos y Clostridium 
6-7ºC Crecimiento de Salmonella, Bacilus cereus. Se detiene el crecimiento de 

estafilococos 
4,5, 2ºC Se detiene el crecimiento de Salmonella. Crecimiento de Listeria 
0-1ºC Desaparece el peligro ligado al crecimiento de los principales 

microorganismos patógenos o a la liberación de toxinas, pero algunos  
adapatados al frío siguen creciendo (Listeria, Shigella, Yersinia) 

-10ºC Se detiene todo el crecimiento bacteriano. Crecimiento de levaduras y 
hongos 

-18ºC Se detiene todo el crecimiento microbiano 
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