
¡Tome con frecuencia!
¡Busque y descanse 
en lugares frescos!

¡Vamos a evitar todos juntos!

Golpes de calor
El golpe de calor se produce en cualquiera, depende de las condiciones. Puede ser en cualquier lugar

que esté y en cualquier momento. Se produce fácilmente sobre todo mientras esté trabajando y cuando
los síntomas se agravan puede poner su vida en peligro.
Adquiriendo conocimientos adecuados y sabiendo el modo de prevención, podemos predecir y evitar
un golpe de calor. Toma las medidas correctas antes de que sufra un golpe de calor, superando de esta
manera el calor extremo del verano.
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Al saber que “algo no está bien…” 

¡Informar inmediatamente!



¡Es golpe de calor! ¿Qué hacer en ese momento?

注意 警戒 厳重警戒 危険

25℃未満 25∼28℃ 29∼31℃ 31℃以上

ＷＢGＴ値の状況と予測は、環境省熱中症予防情報サイトに掲載されています。作業開始前にチェックしましょう！

環境省 熱中症予防情報サイト 検索
熱中症についての情報はこちら

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000116133.html

企画・作成： みずほ情報総研株式会社（厚生労働省委託事業「安全管理支援事業 / 安全衛生教育教材の作成」受託者）、株式会社サイドランチ（作成協力）

Indicador de calor
WBGT

clasificación del 
riesgo (ejemplo) 

Cuidado Cautela

Menos de  24℃ 25 – 28℃

Severo Peligro

29 - 31℃ Más de 31℃

¡Llévelo a un lugar fresco!

¡Acuéstese aquí! 
Relájese, relájese …   

¡Tiene que reponer 
pérdidas de líquidos!

Primeros Auxilios  1 Primeros Auxilios  2

Primeros Auxilios  3 Primeros Auxilios  4

¡Utilicen el 
indicador!

¡ay Dios mío!  
¿Será golpe de calor?

Aflójele la ropa

¡Nunca lo deje solo!   

¡Hidrátelo con bebidas deportivas! 

¡Prefiera bebidas deportivas que agua!
¡Mejor consumir líquidos que contienen

sal y azúcar! 

¿Qué hacemos?
¿¡No baja la fiebre!?

¡Refrésquele el cuerpo!  

Para momentos así, refrésquele el 
cuerpo. En especial las partes de las  
venas alrededor del cuello, las axilas, 
los muslos, las ingles, etc. Luego, refresque las partes donde

se concentran las venas de los  
brazos, las manos, las piernas, etc. 

Está mejor, ¡qué bien!
Si sintiera algún malestar no trate de 
aguantarlo, avíseme de inmediato. 

Lo que presentamos aquí fue
acerca de ¡“Primeros Auxilios”! Avisar y 

trasladarlo a una institución médica en caso de 
que no pueda reponer líquidos por sí solo, etc.

. 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000116133.html

