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PRIMEROS AUXILIOS ||  Estrés por Frío

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.

Factores de riesgo del estrés por 
frío:

• vestirse inapropiadamente
• ropa/piel mojada
• cansancio y deshidratación 

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.

➢ 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.

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. Si un termómetro no está disponible, 
pruebe el agua al colocar una mano o codo sin lesión dentro – se debe sentir muy 
cálido, no caliente.

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. 

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.
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Hipotermia ocurre cuando la temperatura del cuerpo cae debajo de los 95° F.

➢ Señales de hipotermia incluyen escalofríos intensos, somnolencia, confusión, 
manos torpes, torpeza y discurso arrastrado.

➢ Si no se trata, la hipotermia puede amenazar la vida. Si se sospecha de 
hipotermia o no está seguro, busque cuidado de emergencia médica.

Para prevenir más pérdida de calor al esperar el cuidado médico, los primeros 
auxilios básicos para hipotermia pueden incluir:

1. Mover a una ubicación más cálida y cambiar a ropa seca.

2. Cubrir el cuerpo con cobijas y aplicar almohadillas calientes, si están 
disponibles, en las axilas, lados del pecho, cuello e inglés.

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

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

5. Busque instrucciones adicionales para calentarse de médicos profesionales.


