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Cuando tenemos calor, el
cuerpo necesita refrescarse
y por eso sudamos. Pues la
principal función del sudor
es enfriar el cuerpo. Es
como una refrigeración na-
tural. Cuando sale por
nuestra piel, el agua del su-
dor se convierte en vapor y
a medida que se seca logra
enfriar el cuerpo.
El sudor está compuesto

por agua, sales minerales y
algunas otras sustancias. El sudor sale del cuerpo por unos
canalitos muy pequeños que están en toda nuestra piel.
Normalmente, reponemos las sustancias que componen el

sudor por medio de los alimentos y los líquidos que con -
sumimos. Cuando sudamos en exceso, hacemos ejercicio o
trabajamos bajo el sol, conviene reponer esas sustancias con
más agua o jugos de frutas frescas.
Sin embargo, a veces los días están muy calientes y

húmedos. Hay mucho vapor de agua en el aire y entonces la
evaporación del sudor se hace más lenta, porque al aire le
cuesta más recibir ese vapor. En esos casos, a veces el sudor
no es suficiente para enfriarnos y el organismo se calienta
más de la cuenta.
Nuestro cuerpo, para funcionar bien, debe tener una tempe-

ratura interna de aproximadamente 37 grados centí grados. Si
el cuerpo pasa demasiado tiempo muy caliente, puede sufrir

Cuando hace
demasiado calor

Las glándulas sudoríparas o del sudor están
en toda nuestra piel. Cada una termina en un
poro por donde sale el sudor.
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lo que se conoce como golpe de calor. La persona se siente
descompuesta, débil y nerviosa, con mareos y ganas de vomi-
tar. Le duele la cabeza y se le aceleran los latidos del corazón.
Puede tener calambres o debilidad muscular y orinar menos.
Si eso ocurre, hay que buscar un lugar fresco y sombreado

para descansar. Si está dentro de la casa, abrir todas las
ventanas y buscar el lugar más fresco. También hay que tomar
líquidos como agua de coco o, de ser posible, suero. Éste se
puede hacer en la casa, usando la misma receta que está en
el artículo de la Gastroenteritis en este Almanaque. No hay
que tomar bebidas con alcohol. Si la persona no siente mejoría
después de media hora, lo mejor es llamar a un médico o a la
Cruz Roja, porque su estado se puede empeorar.
Para evitar sufrir un golpe de calor hay que usar ropa que

no apriete, ojalá de algodón. Si trabaja o camina al aire libre,
descansar frecuentemente y tomar agua, aunque no tenga
sed, cada 15 o 20 minutos. Si la orina sale de color muy
amarillo es señal de que al cuerpo le está faltando líquido y
debe reponerlo rápidamente.
Las personas que pueden sufrir un golpe de calor más fácil-

mente son los niños pequeños y los ancianos. También las
personas que toman medi-
cinas para combatir las aler-
gias, o están tomando me-
dicinas contra la presión alta
o para el corazón. Igual-
mente, quienes toman me-
dicamentos para evitar con -
vul siones, pastillas para la
tiroides, laxantes o diuréti-
cos, que son los medica-
mentos que mandan para
orinar más, tienen más
riesgo de sufrir un golpe de
calor. 
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Nunca se debe dejar a los niños solos den -
tro del automóvil y menos con las ventanas
cerradas.
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