PRIMEROS AUXILIOS

Colocar a la persona accidentada en un lugar fresco
y aireado.
Quitar las prendas innecesarias y airear a la víctima.
Refrescar la piel del accidentado con la aplicación
de compresas frías en la cabeza, empapando con
agua fresca el resto del cuerpo.
Abanicar a la víctima para bajar la temperatura de la piel.
No intentar controlar las convulsiones del accidentado,
en caso de que las tenga, para evitar que se produzcan
lesiones musculares o articulares importantes.
Colocar algún objeto blando (ropa, almohada, cojín,
etc.) debajo de la cabeza de la persona accidentada.
Trasladar a la víctima a un hospital.

ELEVADAS TEMPERATURAS

Las elevadas temperaturas que se alcanzan en nuestra
Región durante el periodo estival hacen aconsejable que
se extremen las medidas preventivas que eviten exposiciones laborales peligrosas para la salud de los trabajadores.
En nuestra Región tienen particular importancia los
trabajos desarrollados en los sectores de agricultura
(principalmente los realizados en invernaderos, así como
también los realizados al aire libre), construcción, obras
públicas, etc.
Los síntomas que presentan los trabajadores estresados
por el calor son los siguientes:
Aceleración del pulso cardiaco.
Elevación de la temperatura corporal, que puede
llegar a los 42ºC.
Fatiga fuerte y repentina, náuseas, vértigo o mareo,
malestar general.
Desorientación o confusión.
Irritabilidad inexplicable.
La sudoración se interrumpe y la piel se vuelve
caliente y seca.

MEDIDAS A TENER EN CUENTA

Conseguir un ambiente de trabajo lo más fresco y
seco posible.
Disminuir la intensidad del trabajo, sobre todo en
las horas de mayor insolación, realizando descansos.
En las pausas hay que descansar en lugares frescos
y a la sombra.
Llevar ropa lo más fresca posible (camisa de manga
corta y pantalón corto).
Beber agua fresca (12ºC) de forma frecuente y en
pequeñas cantidades (un vaso cada 15-20 minutos).
El trabajador debe estar “aclimatado” al calor.
El trabajador tiene que conocer los síntomas de
estar estresado térmicamente y las formas de
combatir esta situación.
Las patologías cardio-respiratorias, así como el exceso
de peso, la edad avanzada, la ingesta de alcohol,
la medicación continuada, etc., potencian el riesgo.
Las empresas deberán extremar las medidas
preventivas frente a este riesgo laboral.

