
 

 

A la Comunidad Escolar: 

Considerando que estamos comenzando a tener altas temperaturas, estimamos importante recordar a ustedes 

algunas medidas preventivas para evitar problemas de salud que se suscitan por esta causa. 

El objetivo es que internalicemos algunos conceptos de manera de que todos aprendamos a cuidarnos y en 

especial proteger a la población más vulnerable, los niños más pequeños y también los ancianos. 

HIDRATACIÓN 

Cuando se realizan actividades físicas o deportes en los días de mayor calor se corre el riesgo de deshidratación; 
en especial si no se reponen los fluidos corporales. Esto puede ocurrir con mayor facilidad en los niños pequeños. 
Recuerde que el cuerpo humano está compuesto de un 70% de agua. 
, .  
Las principales manifestaciones son: 

 Cefalea 

 Boca seca y sed 

 Irritabilidad 

 Sensación de mareo 

 Hipoactividad. (No juega o no rinde física y mentalmente como de costumbre) 
 
Como prevenir: 

 Inculcar el hábito de tomar 1,5 lt. de agua diariamente 
 Enviar a sus hijos siempre con 1 botella de agua.  
 Si va a realizar deportes beber agua antes, durante y después del ejercicio. 

 
USO DE GORRO EN LUGARES EXPUESTOS AL SOL 
 
Durante los meses de calor se produce un aumento significativo de las consultas en las Enfermerías de los 
colegios por dolor de cabeza, asociadas generalmente a la exposición directa al sol y/o a la falta de hidratación. 
Junto al aumento de la consulta por cefaleas se produce un incremento de los casos de sangramiento nasal 
debido a la misma causa. 
 
Como prevenir: 

 Enviar a su hijo/a, sobre todo si es pequeño, con un jockey en lo posible de tela Dry-fit y con filtro UV, 
con protector de cuello (tipo legionario), esta última recomendación especial para los niños y niñas que 
usen el pelo corto y el cuello queda expuesto. 

 Educar a los niños en relación a las horas y cantidad de tiempo que es más riesgoso exponerse al sol 
directo (11 a 16 horas). 

 Insista en la hidratación adecuada y en protegerse en lugares sombreados. 
 

 
USO DE PROTECTOR SOLAR 
 
Es importante tener presente que el mayor grado de exposición al sol se da durante los primeros 20 años de vida 
y más del 80% del daño solar ocurre antes de los 18 años. Esta exposición intensa en la infancia (antes de los 
14 años) crea un terreno favorable para el desarrollo de cáncer de piel 30 ó 40 años después.  
El objetivo de la prevención es acumular la menor cantidad de radiación ultravioleta en la piel desde la infancia. 
 
Como prevenir: 

 Antes de venir al colegio aplique diariamente protector solar en las zonas que quedan expuestas al sol, 
incluyendo labios y pabellones auriculares (no aplicar en párpados ya que es altamente irritante para el 
globo ocular). 

 Se recomienda FPS 30 para las personas en general y 50+ para grupos de mayor riesgo (niños, adultos 
mayores, pieles claras). 

 Enséñeles que busquen siempre la sombra de árboles, toldos o techos. 



 

 

 Protéjalos con ropa oscura (azul, verde o gris), seca, de trama compacta, mangas largas y pantalones 

largos. Existen algunas con filtro UV. 

 Envíelos al colegio con un gorro o jockey (Dry-fit) para los recreos y actividades al aire libre, en lo posible 

con protección del cuello (tipo legionario). 

 

Controversia sobre uso de bloqueadores y déficit de vitamina D 

La Vitamina D es necesaria para evitar la osteoporosis y raquitismo en niños y requiere de los rayos UV para que 

se sintetice en el organismo.  

Existen algunos estudios en donde se ha detectado déficit de la Vit D en población especialmente de zonas de 

menor radiación solar como por ejemplo Región de Magallanes. 

Las causas que se aducen son la disminución de actividades al aire libre y el uso de bloqueadores solares. 

Respecto a los bloqueadores los expertos estiman que el uso racional de estos no tendría un efecto significativo 

en la absorción de la vitamina. 

Recomiendan exponer al sol directo sin bloqueador solar 45 minutos a la semana, zonas como las extremidades 

y espalda. Existen opiniones divergentes en relación a las horas que serían más propicias, por lo que lo más 

adecuado es seguir el sentido común y evaluar particularmente las características personales de cada uno como 

sensibilidad, color de la piel, edad, estado de salud , zona geográfica, entre otros. 

En el caso de nuestros alumnos, si consideramos sólo las horas de recreo, ellos están potencialmente expuestos 

al sol directo durante 90’ al día, es decir 7 horas y media a la semana, esto sin considerar las horas de Educación 

Física. 

 

 

Cordialmente,  
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