
Bienestar IPN
Servicio de Enfermería

CAMBIOs CLIMÁTICOs

Los cambios climáticos actualmente son la causa más frecuente de  
enfermedades en niños y niñas, esto ocurre debido a que los niños 
disponen de distintos mecanismos para regular la temperatura cor-
poral, conocidos como termorregulación; cuando los climas alca-
nzan temperaturas extremas ya sea por frío o por calor, el mecanis-
mo termorregulador se ve superado y aparecen una serie de signos 
y síntomas característicos que afectan fundamentalmente el siste-
ma inmunológico de los niños. 

• Dolores de cabeza tales como la cefalea y migraña
• Síncope o desmayos 
• Agotamiento por deshidratación 
• Hipotensión, taquicardia, hiperventilación. 
• Calambres o espasmos dolorosos de los músculos del abdomen 
y las extremidades debido a la pérdida de sales y electrolitos. 
• Agotamiento 
• Golpe de calor, afectando los sistemas corporales esto causa ce-
falea, mareo, confusión, taquicardia, piel caliente y seca, perdida de 
la conciencia y convulsiones.

TRASTORNOS PRODUCIDOS POR EL CALOR

• Aumentar la ingesta de líquidos, para mantener una hidratación 
adecuada
• Evitar bebidas azucaradas o que contengan cafeína 
• Ingerir  frutas y verduras en gran cantidad. 
• No exponerse al sol especialmente desde las 10:00 am hasta las 
04:00 pm 
• Usar ropa suelta
• Usar protector solar para prevenir daños en la piel
• Protegerse del sol con sombrillas y sombreros. 

RECOMENDACIONES

• Infecciones Respiratorias agudas (Gripe, Bronquitis, Neumonía)
• Crisis asmática
• Sinusitis
• Fiebre, malestar general, congestión y secreción nasal.
• Tos, dolor de garganta, expectoración y dificultad respiratoria.
• Gastroenteritis, (Vómito, diarrea y malestar general)
• Dermatitis

ALTERACIONES DE LA SALUD PRODUCIDOS POR LA 
LLUVIA 

• Lavar las manos constantemente
• Utilizar ropa adecuada, usar ropa abrigada, bufandas y guantes. 
• Proteger a los menores de los cabios bruscos del clima, usando 
tapabocas.
• Evitar las piscinas si hay sospecha de gripe o congestión. 
• Vigilar los signos de alarma (Fiebre constante, congestión, o difi-
cultad respiratoria) 
• Cuidar la alimentación de los niños, ofreciendo alimentos con 
alto contenido de vitaminas A, C y D. 

RECOMENDACIONES


