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Discusión

HIPOTERMIA
Tema de Seguridad V6-0285 Primeros Auxilios, Salud, Exteriores, Clima

La hipotermia es una emergencia, busque cuidado
médico inmediatamente. Para prevenir más pérdida de
calor al esperar el cuidado médico:

1. Mover a una ubicación más cálida.

2. Cambiar a ropa seca. 

3. Cubrir el cuerpo con cobijas (o algo similar), pero no cubrir el rostro. 

4. Si todavía hay aire o viento frío, proporcione algo para bloquear el frío como una carpa o 
bolsa para basura y aísle al individuo del suelo frío.

Si la ayuda médica está a más de 30 minutos de distancia, los primeros pasos adicionales 
incluyen:

• Proporcionar bebidas cálidas, dulces, no alcohólicas si la persona está alerta.

• Aplicar almohadillas calientes, si están disponibles, a las axilas, lados del pecho, cuello e 
ingle.

• Obtener instrucciones adicionales para calentarse de médicos profesionales.
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Cuando se trabaja con temperaturas frías, ¿por qué sería beneficioso tener siempre un juego 
extra de ropa, incluso si se piensa que no hay riesgo de mojarse?

La información proporcionada en este tema de seguridad no tiene la intención de ser un sustituto de consejo médico profesional ni entrenamiento formal en primeros auxilios.

Hipotermia ocurre cuando la temperatura del cuerpo cae debajo de los 95° F. Esto es 
cuando el cuerpo comienza a perder calor más rápido de lo que puede producirlo. Si no se 
trata, la hipotermia puede amenazar la vida.

 La hipotermia a menudo es causada por la exposición a clima frío o inmersión en un 
cuerpo de agua frío. La exposición continua a temperaturas in interior por debajo de los 
50° F también pueden causar hipotermia.

Señales y síntomas de hipotermia usualmente se desarrollan lentamente y pueden incluir:

• escalofríos (esto puede detenerse cuando la temperatura desciende) 

• discurso arrastrado o murmullos

• respiración lenta, superficial

• pulso débil

• torpeza o pérdida de coordinación

• somnolencia, fatiga o muy poca energía

• confusión o pérdida de memoria

• pérdida de conciencia
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