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A nte las altas tem-
peraturas que se 
han registrado 
últimamente en 

Sinaloa, se corren muchos 
riesgos de padecer infeccio-
nes gastrointestinales, inso-
laciones y golpes de calor.

Rafael Félix Espinoza, je-
fe de Urgencias de Adultos 
en el Hospital General de 
Culiacán explicó que en la 
época de calor la incidencia 
de lesiones por altas tempe-
raturas aumenta considera-
blemente.

“Las enfermedades pro-
vocadas por las lesiones 
térmicas en época de calor 
se clasifican en varias eta-
pas, empiezan en calambres, 
agotamiento y la más grave: 
golpe de calor porque puede 
ser mortal”, dijo.

En la primera etapa la 
persona está expuesta a 
altas temperaturas, pero 
únicamente presenta ca-
lambres, movimientos in-
voluntarios de los músculos 
como piernas y brazos, ade-
más de sentirse con mucha 
incomodidad.

“Esa es la primera mani-
festación de lesión por calor. 
En este caso se sugiere que 
el paciente se coloque en 
un lugar ventilado, airearlo 
bien e hidratarlo y con eso 
generalmente es suficiente”.

La segunda etapa, la de 
agotamiento, la persona ya 
tiene mareo, mucha sed, le 
falta el aire y si no se actúa 
inmediatamente, puede 
evolucionar a golpe de calor.

“En esta etapa requiere 
valoración médica para de-
terminar su estado general 
y determinar si requiere o 
no ayuda”.

Como tercera etapa de le-
sión térmica Félix Espinoza 
dijo que era el golpe de calor, 
y que podía ser mortal.

“Aquí el paciente no re-
gula su temperatura, tiene 
fiebre arriba de 40 grados y 
es una enfermedad poten-
cialmente mortal; 70 de cada 
100 pacientes pueden morir 
porque se presenta una falla 
orgánica múltiple”.

Ante el daño que causa el 
calor en las células provoca 
falla neuronal, al ocurrir es-
to el paciente pierde líqui-
dos, baja la presión arterial 
y se presentan alteraciones 
en el ritmo cardiaco y en la 
circulación sanguínea.

“Se deja de irrigar el oxí-
geno a los órganos y por lo 
tanto pueden fallar los riño-
nes, el hígado y el corazón, 
etc."

golpe de calor

Prevén este verano 
lesiones térmicas

Advierten riesgos para la salud por las temperaturas altas propias  
de la temporada, tales como deshidratación, insolación y hasta la muerte

20 MINUTOS
Es El ProMEdio 
dE hidrAtAciÓn  
PArA EvitAr  
El golPE dE cAlor.

GOLPE DE CALOR
se presente cuando el 
paciente no suda y la piel 
está seca, puede perder el 
conocimiento, tener con-
vulsiones, caer en estado 
de coma y hasta morir si 
no se controla a tiempo. El 
golpe de calor puede dañar 
las neuronas del sistema 
nervioso y puede condi-
cionar hasta cierto retraso 
sicomotriz, generar convul-
siones, la tiroides se seca 
y queda con problemas de 
hipo o hipertiroidismo. El 
corazón también podría 
quedar con arritmias y con 
daños al riñón.

Aclaró que esta situación 
es crítica si se presenta en 
niños y adultos mayores, por 
ser más vulnerables.

“Cuando hay golpe de ca-
lor el paciente no suda y la 
piel está seca, puede perder 
el conocimiento, tener con-
vulsiones, caer en estado de 
coma y hasta morir”.

“Se pueden dañar las 
neuronas del sistema ner-
vioso y puede condicionar 
hasta cierto retraso sicomo-
triz, generar convulsiones, 
la tiroides se seca y es po-
sible quedar con problemas 
de hipo o hipertiroidismo”.

Daña principalmente el 
corazón, que podría quedar 
con arritmias y con daños 
al riñón.

Detalló que esta altera-
ción de la regulación térmi-
ca corporal es la situación 
clínica que sigue a la fatiga 
de calor, en la cual el pa-
ciente puede desmayarse y 
ocurre, por ejemplo, cuando 
no hay la suficiente ventila-
ción, y la que antecede a la 
insolación, que es cuando se 
presenta el riesgo de muerte.

Enfermedades  
gastrointestinales

Sobre las enfermedades 
diarréicas que ocurren en la 

época de calor, el internista 
explicó que son generadas 
por múltiples agentes, de-
bido a la ingesta de alimen-
tos crudos, es más delicada 
porque podrían estar en mal 
estado o con una higiene de-
ficiente.

Ante ello exhortó a la po-
blación a evitar consumir 
agua o alimentos en la calle, 
porque éstos pueden estar 
contaminados, así como tra-
tar de conservar en refrige-
ración la comida que así lo 
requiera.

“Los pescados y maris-
cos tienen que estar bien 

CUIDADOS
n Hidratarse con moderación 
cada 20 minutos en promedio, de 
preferencia con suero oral para 
reponer los electrolitos perdidos.

n No consumir agua o alimentos 
en la calle, porque pueden estar 
contaminados.

n Conservar en refrigeración la 
comida que así lo requiera.

n De preferencia, evitar el consu-
mo de carne, pescado o mariscos 
crudos.

cocidos, la creencia de que 
el limón cuece los cebiches 
no es cierta, necesitan el 
mecanismo de la cocción 
para poderse consumir de 
manera segura”, explicó el 
especialista.

Agregó que las enferme-
dades gastrointestinales 
pueden provocar diarrea 
y vómito, con lo cual el pa-
ciente se deshidrata y si no 
se controlan a tiempo esos 
cuadros, es necesario hos-
pitalizar para restituir los 
electrolitos perdidos con so-
luciones intravenosas como 
el suero.

VULNERABLES
las personas más expuestas 
son aquellas que presentan 
problemas de azúcar, alta 
presión, de los riñones, así 
como adultos mayoress y 
los jóvenes que aunque no 
tengan enfermedades, ha-
cen mucho ejercicio al aire 
libre en condiciones climáti-
cas de calor muy altas.

n También quienes trabajan al 
aire libre en la calle o en carre-
teras como tránsitos, policías, 
albañiles, técnicos, etc.

PREVENCIÓN
la gente que trabaja al aire libre debe tomar cada día un perio-
do de adaptación antes de ponerse de lleno al sol, hidratarse 
cada media hora con un cuarto de litro de agua.

n Tomar periodos de descanso 
de 15 minutos o una hora, que le 
permita recuperar sus condicio-
nes térmicas.

n No se debe exponer al Sol en 
las horas pico de 12:00 a 16:00 
horas.

aUXIlIo
En caso de que una persona presente algún síntoma como 
mareo, desmayo o convulsiones, llamar al teléfono de emer-
gencia al 066 para recibir ayuda de emergencia. Mientras llega 
la ayuda, poner a la persona en un lugar sombreado, aireado e 
hidratarlo.

RECOMENDACIONES
comer mucha fruta, verduras, evitar los alimentos calientes, 
bebidas alcohólicas, cuidar no comer en la calle o alimentos 
como mariscos y pollo porque se pueden descomponer fácil-
mente y producir una intoxicación.

n En caso de vómito o diarrea debe haber atención de inmediata, acudir a 
un hospital para atención médica.

El golpe de calor se 
presenta cuando el 
cuerpo llega a los 40 
grados o más.

la hidratación debe ser cada 15 ó 20 minutos.
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C on el transcur-
so del tiempo las 
metodologías de 
entrenamiento no 

sólo cambian por moda, sino 
que gracias a investigaciones 
de diferentes asociaciones y 
universidades, los integran-
tes del mundo del acondi-
cionamiento físico podemos 
informarnos de los avances 
y descubrimientos que nos 
aportan material para apli-
carlo en nuestros alumnos.

Un caso muy particular 
es cómo la era de los 80 mar-
có de manera contundente 
un antes y un después en lo 
que a materia de fitness se 
refiere.

En cuestión de la nutri-
ción, nos quedó grabado 
profundamente que desa-
yunar cereal o yogurt con 
frutas era lo más sano que 
podías recibir para iniciar el 
día. O que la fruta con gra-
nola era un excelente snack, 
fruta todo el tiempo, barri-
tas de fibra, fibra presente 
en todos los productos que 

BIENESTAR XR
X ó c h i t l  R o d R í g u e z  F R a g o s o *

Nuevos paradigmas del bienestar

a partir de ese momento sur-
gen como “light”, así como 
los jugos combinados.

No teníamos idea de que 
las grandes empresas ali-
mentarias con investigacio-
nes o no, estaban creando 
un monstruo invisible para 
el sector salud: el exceso de 
azúcar en todos los produc-
tos y por ende, la gran ame-
naza actual como lo es la dia-
betes y todos sus síntomas 
previos.

¡Qué equivocación!, lle-
vamos casi 40 años pagando 
en carne propia esa desin-
formación. Lo más terrible 
es que seguimos desinfor-
mados. Esas eran teorías de 
antes.

Así como a nivel entre-
namiento, muchos alumnos 
siguen en la creencia que ha-
ciendo dos horas de entre-
namiento cardiovascular se 
quema mucha grasa. O que 
el número de calorías consu-
midas se “queman” haciendo 
equis cantidad de tiempo en 
la elíptica o la caminadora.

Esas son teorías pasa-
das. Diversos estudios han 
demostrado que no es ne-
cesario pasar horas y horas 
en el gimnasio para lograr 
resultados reales. El cuer-
po responde ante cambios 
de movimientos, de tipos de 
ejercicio, de peso, de resis-
tencia y de velocidad.

La teoría de “entrena-
miento por confusión”, para 
mi ver es de lo mejor que ha 
habido en la instrucción per-
sonal, ya que el cuerpo no se 
acostumbra a una sola ruti-
na, sino que siempre está a la 
expectativa del cambio, por 
lo que reacciona más rápido.

Es como la vida. Siempre 
hay cambios. Es sacar al or-
ganismo de su zona de con-
fort, estresarlo en el mejor 
de los sentidos para que real-
mente cambie y no caer en 
“sets” o “lagunas” cómodas.

Así que a asumir y recibir 
los cambios, tanto de infor-
mación, como de alimen-
tación, de entrenamiento y 
de vida. Recibiéndolos con 
apertura de criterio, nos ha-
rá más fuertes en carácter y 
en salud.

Comprometida con tu 
bienestar.
* La autora es directora general de 
wellnessXR

wellnessxr@gmail.com, teléfono 7 16 03 37. 
Twitter @eXis_DG

“... las grandes empresas alimentarias con investigaciones o no, 
estaban creando un monstruo invisible para el sector salud: el 

exceso de azúcar en todos los productos y por ende, la gran amena-
za actual como lo es la diabetes y todos sus síntomas previos”.

Xóchitl Rodríguez
coach fitness

Evita problemas 
cardiovasculares 
checándote 
al menos una 
vez al año
noRoeste/RedaccIón

La hipertensión arterial 
es una enfermedad crónica 
degenerativa que nos va a 
acompañar toda la vida. Es-
ta enfermedad realiza cam-
bios en el sistema nervioso 
central, en las arterias pe-
riféricas, en el corazón y los 
riñones; es la causa más fre-
cuente de infarto agudo al 
miocardio, informa Alberto 
Baños Velasco, cardiólogo 
jefe de Medicina Interna, a 
través de un comunicado 
enviado por el Hospital Ge-
neral de Culiacán.

El especialista la define 
como una enfermedad si-
lenciosa, ya que no presenta 
síntomas que puedan aler-
tarnos de su presencia.

“Su detección es circuns-
tancial, es decir, cuando una 
persona acude al médico por 

HIperTeNSIÓN arTerIal

Cuídate de un  
mal silencioso

motivo de otras enferme-
dades; se determina su pre-
sencia cuando las cifras de 
la presión sistólica está por 
encima de 140 y la diastólica 
es mayor a 90”, explicó.

Hizo un llamado a la po-
blación a checarse al menos 
una vez al año y de forma 
más frecuente cuando tiene 
factores de riesgo.

“Si esta enfermedad exis-
te en algún familiar directo 
es necesario revisarse, ade-
más si se sufre de obesidad, 
si con frecuencia se reali-
za una mala alimentición, 
consumimos alimentos con 
exceso de sal, se ingieren be-
bidas alcohólicas, se fuma 
y se maneja mucho estrés”.

Comentó que algunos 
pacientes llegan al Hospi-
tal General porque se les ha 
detectado la enfermedad 
gracias a las campañas de 
prevención y detección en 
centros hospitalarios y lu-
gares públicos, lo que facili-
ta el tratamiento en algunos 
casos, motivo por el cual se 
pueden revertir algunas de 
las consecuencias que pro-
duce.

“Es necesario modificar 
el estilo de vida, hacer ejer-
cicio, moderar el consumo 
de sal, practicar métodos 
de relajación y seguir el 
tratamiento farmacológico 
si así lo ha determinado el 
médico”.
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controla la hipertensión siguien-
do el tratamiendo y comiendo 
frutas y verduras sin agregarle sal.


