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Discusión

CUIDADO DE LA CONGELACIÓN
Tema de Seguridad V6-0284 Primeros Auxilios, Salud, Exteriores, Clima

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. Una congelación leve puede ser 
tratada con primeros auxilios, pero es importante buscar atención médica de emergencia si 
la lesión por congelación es más seria.

Revise por hipotermia. Señales de hipotermia incluyen escalofríos intensos, somnolencia, 
confusión, manos torpes, torpeza y discurso arrastrado. Si se sospecha de hipotermia o no 
está seguro, busque cuidado de emergencia médica. 

Proteja la piel de mayor daño. Cubra de manera suelta y proteja el área de contacto. Si está 
afuera, caliente las manos al ponerlas debajo de las axilas. Proteja el rostro, nariz u orejas al 
cubrir el área con manos secas y con guantes. Si hay alguna posibilidad de que las áreas 
afectadas se congelen de nuevo, no las descongele. Si ya están descongeladas, envuélvalas 
para que no se vuelvan a congelar. 

Salga del frío. En un área cálida, retire la ropa mojada y envuélvase en una cobija cálida.  

Vuelva a calendar la piel suavemente. Sumerja las extremidades que muestren señales de 
congelación en agua cálida (105° a 110° F). Remoje por 20 a 30 minutos o hasta que la piel 
regrese a su color normal o pierda el adormecimiento. Para el rostro o las orejas, aplique un 
trapo húmedo.

Beba líquidos cálidos. Té, café, chocolate caliente o sopa puede ayudar a calentar el cuerpo 
desde dentro. 

Medicamentos para dolor. Un analgésico sin prescripción puede ayudar con el dolor, si es 
necesario. Probablemente habrá sensación de cosquilleo y quemazón mientras la piel se 
calienta y el flujo de sangre normal regresa.
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¿Qué zonas del cuerpo son las más susceptibles de sufrir congelaciones?

Teniendo en cuenta un día de trabajo típico con tiempo frío, ¿dónde podría calentarse si lo 
necesitara?
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