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Medidas preventivas ante

golpe de calor

En Sonora, del 2014 al 2021 se acumularon 4,465 casos de daños por efectos 
de calor y de luz solar, lo que representó el 18% de los casos notificados a nivel 
nacional.

Estadísticas en Sonora

HOMBRES MUJERES

64% 36%

Casos en:

¿Qué daños a la salud nos puede provocar la exposición solar? 

Puede llegar a ser mortal y/o sufrir otros tumores malignos de la piel.

Desde el año 2010 a la fecha se han acumulado en Sonora 
442 defunciones por esta causa.

La radiación ultravioleta es cancerígena para el ser humano,
al exponernos frecuentemente a esta podemos presentar algunos de estos efectos:

A corto plazo

Golpe de calor

Quemaduras solares de la piel

A largo plazo

Envejecimiento prematuro de la piel

Inmunosupresión (defensas bajas)

La exposición prolongada al sol puede   
causar lesiones malignas en la piel

Lesiones en los ojos (cataratas)

Otros daños por exposición al sol



Entre los síntomas más importantes 
que nos pueden indicar que una perso-
na está sufriendo eventos adversos por 
exponerse al calor, se incluyen los 
siguientes:

Dolor de cabeza

Mareo

Sudoración excesiva al principio, des-
pués falta de sudor

Enrojecimiento 

Sequedad en la piel 

Fiebre con temperatura desde 39° C a 
41° C

Piel que se siente caliente y seca pero 
no sudorosa

Confusión o pérdida del conocimiento

Vómitos frecuentes

Falta de aire o problemas para respirar.

signos severos

signos y 
síntomas



Evitar (lo más posible) exposición solar de 10:00 a 
17:00 horas 

Evitar bebidas azucaradas y preferir tomar Vida suero 
oral.

Utilizar elementos protectores: sombrillas, sombreros 
o gorras, lentes de sol.

Tomar abundante agua natural (2 litros diarios).

Vestir ropa ligera, holgada 
(algodón) y de colores 
claros que cubra la piel.

Aplicar protector solar 30 
minutos antes de salir y 
volver a aplicar cada 2 
horas.

Recomendaciones 
para la población en general


