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Temporada de calor 

Durante la temporada de calor 
aumentan los riesgos a la salud 
por complicaciones como la 
deshidratación, las enfermedades 
diarreicas agudas; también se 
presentan padecimientos 
producidos por la exposición 
excesiva al sol, como el golpe de 
calor o la insolación.  



Factores que favorecen el 

desarrollo de estas enfermedades 

• Falta de hábitos de higiene  
• Deficiente saneamiento básico  
• El consumo y uso de agua contaminada  
• Manejo inadecuado de los alimentos  
• La contaminación de los cursos de agua 

(arroyos, ríos, ojos de agua, pozos, etc.)  
 



Pero… 

Las enfermedades diarreicas, la deshidratación, el 
cólera y el golpe de calor; son prevenibles, si 
realizamos acciones ANTICIPATORIAS 



Objetivo 

Promover y reforzar en la población las 
medidas de promoción y prevención que 
nos permitirán evitar estas enfermedades, 
con énfasis en hogares, mercados, tianguis, 
restaurantes y puestos de comida.  
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1. Elaboración de la estrategia de comunicación 
    

 Definición y alineación de mensajes clave 
 Grupos blanco 
 Medios de comunicación  
 Actualización de contenidos  
 e imagen de los materiales  
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Microsito “Temporada de calor” y redes sociales 
 

 

  

 

 

Temporada 
de calor 

Población 
Personal 
de salud 



Población 

Cómo cuidar a mi 
familia 

 

- Hidratación 

- Medidas ante la 
exposición al sol  

- Higiene personal 

- Manejo, 
preparación y 
consumo de 

alimentos 

 

Protégelos del 
golpe de calor 

- ¿Qué es golpe 
de calor? 

- Medidas 
preventivas 

Mi bebé o 
alguien de mi 
familia tiene 

diarrea 

- 
Enfermedades 

diarreicas 

- Síntomas y 
signos 

- Recomenda-
ciones  

Cómo evito la 
deshidratación 

- ¿Qué es la 
deshidratación

? 

- Medidas para 
evitar la 

deshidratación 

 

Vida Suero Oral 
(VSO) 

- ¿Qué es el VSO y 
para que sirve? 

- ¿Cómo se 
prepara el VSO?  

- ¿Cuánto VSO 
debo dar? 

- ¿Dónde consigo 
el VSO? 

¿Tienes alguna duda?  



Personal de 
salud 

Enfermedades 
diarreicas 

- Diagnóstico 
diferencial: Infantes 

y adultos 

- Deshidratación 

- Tratamiento 

- VSO  

- Normas técnicas  

 

Golpe de calor 

- Diagnóstico 

- Tratamiento 

-Normas 
técnicas 

Medidas 
generales 

- Hidratación 

- Medidas ante la 
exposición al sol  

- Higiene personal 

- Manejo, 
preparación y 
consumo de 

alimentos 

Documentos 
técnicos 

- Bibliografía 

- Normatividad 

- Sitios de interés 
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2. Promoción de acciones preventivas con los 

municipios que integran la Red Mexicana de 
Municipios por la Salud 
 Cloración y protección de fuentes de abastecimiento 
 Manejo higiénico de alimentos en mercados y puestos 

ambulantes 
 Apoyo en la difusión de mensajes clave 
 

 

  

 



Mensajes clave 
• Toma agua embotellada, hervida o desinfectada 

frecuentemente para mantenerte hidratado  
• Evita exponerte al sol por periodos prolongados, especialmente 

de 11 a 15 hrs. que es cuando la temperatura alcanza sus 
niveles más altos  

• Utiliza ropa ligera y de colores claros  
• Al salir a la calle utiliza gorra o sombrero,  lentes de sol, 

sombrilla y protector solar  
• Procura permanecer en lugares frescos, a la sombra y bien 

ventilados  
• Ventila el automóvil antes de subirte, en esta temporada es 

normal que se acumule el calor  



Mensajes clave 
• Lava tus manos frecuentemente con agua y jabón, antes de 

comer, servir y preparar alimentos, y después de ir al baño  
• Lava y desinfecta verduras y frutas  
• Mantén los alimentos crudos en refrigeración  hasta que vayas 

a prepararlos  
• Evita consumir alimentos en la calle, ya que el polvo los 

contamina y el calor los descompone rápidamente 
• Para evitar la deshidratación, usa Vida suero oral  



Materiales 



Materiales 



Materiales 



Materiales 



En temporada 

de calor, la 

prevención es 

la mejor opción 


