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Discusión

Salga del frío inmediatamente si sospecha de congelación. Caliente lentamente el área 
afectada – pero no la frote porque puede dañar su piel. Busque cuidado de emergencias si 
el adormecimiento no se quita.

Una congelación leve puede ser tratada con primeros auxilios, pero es importante buscar 
atención médica de emergencia si los síntomas no alivian con los primeros auxilios o si la 
lesión por congelación es más seria.

Si se sospecha de congelación no:

• frote el área afectada

• aplique nieve a la piel

• rompa las ampollas

• tome alcohol

• intente caminar si hay congelación en los pies o dedos de los pies

• caliente la piel con calor directo como una estufa, lampara de calor, chimenea o 
almohadilla de calor

CONGELACIÓN
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Las temperaturas frías y una velocidad de viento aumentada (viento helado) causa que el 
calor deje el cuerpo más rápidamente, poniendo a los trabajadores en riesgo de lesiones de 
estrés por frío.

La congelación es una lesión al cuerpo que puede ocurrir cuando la piel y los tejidos se 
congelan después de ser expuestos a temperaturas frías.

 La congelación es más propensa a ocurrir en piel expuesta. Las áreas más propensas a 
ser afectadas son los dedos de las manos, dedos de los pies, orejas, mejillas, barbilla y 
punta de la nariz.

 Las señales y síntomas tempranos de la congelación con parches de piel enrojecida y 
dolor tipo quemazón. La condición luego progresa a piel fría, adormecida, blanca o gris 
que parece rígida o se ve cerosa.
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¿Cuáles son las mejores formas de prevenir las congelaciones?

Describe algunas formas seguras de calentarse si descubres los primeros signos de congelación.
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