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Ante el calor, sentido común
Algo tan simple como hidratarse evita problemas graves de salud

JúUa Bestard
BarceLona

B
eber agua, abrir la
ventana, evitar el sol,
llevar ropa ligera...
Combatir el calor no

tiene más secreto que el sen-
tido común y la hidratación.
Solución simple, pero de efec-
tos nefastos si no se aplica.

Se considera ola de calor
cuando las temperaturas su-
peran los 32 grados durante
tres dins consecutivos. El ve-
fano pasado, 18 personas mu
ñeron por este motivo en Es-
paña;y este año ya hay m£s de
50 fallecidos en el sureste eu-
mpeo.Aveces se reaccionatar-
de porque se supone que el
cuerpo regula la temperatura
por sl solo. Pero a veces falla.

ORGANISMO INTELIGENTE
La temperatura corporal nor-
mal es de 37 grados. Josep Lluís
Ballvé, médico de familia y
miembro de la Sociedad Cata-
lana de Medicina Familiar y
Comunitaria, explica que cuan-
do ésta se eleva, el organismo
reacciona: sudoración, la re~
piración se acelera, los vasos
sanguíneos se dilatan para que
la sangre refresque la piel -por
eso nos ponemos rojos~y el co-
razSn bombea más deprisa.

Los problemas surgenpr’m-
cipalmente en niños y mayores.
Las glándulas sudoñparas de
los ancianos no funcionan tan
bien, y alg~mos fármacos tara-
bién alteran el mecanismo. En
cuanto a los niños, no deciden
por ellos mismos apartarse del

Un hombre bebe agua ayer en Las caL[es de Madrid, frente a un puesto de refrescos. A. MARTiNEZ

E[apunte

Cómo se ttega aL gotpe de calor
¯ Antes de ttegar a[ gotpe de
caLor, eL cuerpo pasa por di-
ferentes fases. En ta prime-
ra, [a de estrés por calor, [a
persona sufre sofocos y ma-
reos. Después Regan tos ca-
[ambres-tipicos en depor-
tistas- y ruego et agota-
miento por cator, que provo-
ca mareos, náuseas, vÓmi-
tos, do[or de ca beza, piel roja

y húmeda... Es el "preaviso"
que indica que hay que ac-
tuar antes de[ golpe de calor,
cuando la piel está seca y se
alcanzan los 41 grados. En
estos casos puede haber te-
siones irreversibles, o incLu-
so muerte. La ola de calor de
agosto de 2003 aumentó La
mortalidad en España entre
un 8%yun 12%.

sol, o explicar que tienen sed.
Por este motivo, ante el cm

lor hay que "utilizar el sentido
común", dice Ballvé. Sin más.
Buscar la sembra, llevar gorra,
mojarse de vez en cuando, li-
mitar la actividad e intentar pa-
sar dos horas diarias con aff~
acondicionado. Y por supues-
to, beber mucha agua, zumos,
leche... El alcohol, ni mirarlo.
"Provoca deshidrataeión, yco
mo tiene contenido cal~rico au-
menta la temperatura corpo-
ral", asegura Ballvé.
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