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PRECAUCiONES PARA EL CLIMA CALIENTE 

Los 8 vasos recomendados de agua al día pueden estar bien para el invierno, pero con el calor 

de nuestros veranos, no es suficiente. Recomendamos que cuando la temperatura se eleve por 

encima de los 90 grados, debe: 

1. Aumente su ingesta diaria de líquidos, principalmente con agua. Beba agua a lo largo del día, en 

lugar de beber grandes cantidades rápidamente. Esto aumentará la cantidad de agua que su 

cuerpo absorbe. Los refrescos azucarados y el alcohol realmente te harán sentir peor.  

 

2. Lleve agua con usted cuando usted va para sus paseos. Comience a cargar líquidos una hora 

antes de salir. Una vez que se deshidrata, no puede ponerse al día!  

 

 

3.  Si está expuesto al calor exterior durante largos períodos, es decir, más de ½ hora, y está 

perdiendo muchos líquidos por sudoración, las bebidas deportivas son muy buenas mientras 

está expuesto al calor. Una vez más, comience a cargar los líquidos una hora antes de comenzar. 

Cuando sea posible, detenga sus actividades al aire libre cada media hora o así para refrescarse 

y tomar líquidos. 

 

4. Si está tomando un diurético (HCTZ, etc.) puede deshidratarse más rápidamente. Debe 

prestarse más atención a su hidratación.  

 

 

5. NUNCA UTILICE PLASTICOS "SUDADERAS" O "BODY WRAPS" PARA PERDER PESO! Evitan que 

la transpiración se evapore y enfríe el cuerpo, permitiendo que la temperatura del núcleo del 

cuerpo aumente a niveles extremos, lo que puede resultar en un golpe de calor fatal. La 

sudoración no tiene nada que ver con la pérdida de peso. Debe llevar ropa ligera y de color 

claro.  

 

6. Guarde 1 o 2 botellas de agua (por persona) en su vehículo de motor cuando viaje en caso de 

que se conviertan en varados por un neumático desinflado o avería por otra razón.  

 

 

7. Los padres de niños pequeños deben controlar el consumo de agua de sus hijos, ya que estos 

pequeños no pueden expresar su sed. 
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