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Reconocer Estrés por Frío
Volumen 1 Cien Rápido Edición 51C-2

Cualquiera que trabaje en un entorno frío puede tener riesgo de estrés por frío.
Esto puede incluir un lugar de trabajo interior como almacenamiento frío o un
trabajo de construcción en exterior o agricultura. La exposición prolongada al
frío y/o temperaturas congelantes durante el trabajo puede causar problemas
de salud serios como pie de trinchera, congelación e hipotermia. En casos
extremos, la exposición a temperaturas frías puede llevar a la muerte.

Aunque OSHA no tiene un estándar específico que cubra trabajar en entornos fríos,
bajo el Acto de Seguridad Ocupacional y Salud (OSH Acta) de 1970, los empleadores
tienen el deber de proteger a los trabajadores de riesgos reconocidos, incluyendo
riesgos de estrés por frío, que estén causando o tengan probabilidad de causar
muerte o daño físico serio en el lugar de trabajo.

TIPOS COMUNES DE ESTRÉS POR FRÍO

Hipotermia es cuando la temperatura normal del cuerpo (98.6⁰F) baja a menos de
95⁰F. La exposición al frío causa que el cuerpo pierda calor más rápido de lo que
puede ser producido. La hipotermia puede ocurrir en temperaturas arriba de los 40°F
si uno se enfría por lluvia, sudor o agua fría.
Síntomas: escalofríos incontrolables, pérdida de coordinación, confusión y balbuceo.
Primeros Auxilios: Mueve al trabajador a un área cálida y seca, remueve vestimenta
mojada y reemplaza con vestimenta seca, envuelve el cuerpo completo en capas de
mantas y busca atención médica inmediatamente.

El congelamiento ocurre cuando los tejidos del cuerpo de congelan y puede ocurrir en
temperaturas arriba de la congelación por viento frío y puede resultar en daño
permanente o amputación. La congelación típicamente ocurre en dedos de manos y
pues, nariz y orejas.
Síntomas: adormecimiento, piel roja que puede desarrollar parches grises/blancos,
piel que se siente dura, a veces ampollas.
Primeros Auxilios: Protege el área envolviendo holgadamente en una manta seca. No
frotes el área afectada, no apliques nieve o agua, no rompas las ampollas y no
intentes dar calidez al área. Busca atención médica inmediatamente.

El pie de trinchera es una lesión al pie causada por exposición a condiciones mojadas
y frías. Los pies fríos pierden calor 25x más rápido que los pies secos y los
trabajadores pueden tener pie de trinchera en temperaturas tan altas como 60°F si
los pies están mojados constantemente.
Síntomas: Cosquilleo, dolor, inflamación, calambres, adormecimiento y ampollas.
Primeros Auxilios: Remueve zapatos/botas y calcetines mojados, seca los pies, evita
caminar, mantén los pies elevados y busca atención médica.
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