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Peligros del clima frío 

Trabajar al aire libre durante el invierno en el Noroeste del Pacífico lo expone a temperaturas heladas, vientos 
fríos, lluvia, hielo y nieve. Todas estas condiciones climáticas lo pueden arriesgar a graves peligros incluyendo 
enfermedades relacionadas al frío, tales como congelación e hipotermia. Pero si usted está consciente de los 
peligros y se prepara para el clima, podrá mantenerse seguro durante de los meses de frío. 

Congelación  
Congelación es una lesión que se origina cuando la piel se congela y se forman cristales de hielo en las células. 
Los casos severos pueden llevar a la amputación. Los síntomas de la congelación incluyen:  

• piel con dolor, con sarpullido, con comezón, entumecida, muy fría o caliente  

• piel que se ve anormalmente roja, blanca, pálida, amarilla grisácea, o incluso cerosa  

• ampollas; y pérdida de coordinación  

Si usted nota estos síntomas, abríguese y acuda a que lo revise un doctor. 

Hipotermia  
Hipotermia es una emergencia médica. La hipotermia ocurre cuando su cuerpo pierde calor más rápido de lo que 
lo produce. El resultado es una temperatura baja anormal. Los síntomas de la hipotermia incluyen:  

• temblor en el cuerpo 

• pérdida de coordinación 

• balbuceo 

• confusión 

• adormecimiento  

Recurra a trabajar con un compañero en lugar de trabajar solo, de tal forma que usted y su compañero estén 
atentos a síntomas de hipotermia. 

Si sospecha que usted tiene hipotermia, llame al 911 inmediatamente.  Asegúrese de tener la vestimenta 
adecuada para condiciones de humedad, frío y viento. Use capas de ropa para que así pueda ajustarse a la 
temperatura cuando esta cambie. Haga lo posible para mantenerse seco. Use una capa exterior de ropa 
resistente al agua. La ropa mojada enfría su cuerpo muy rápido. Si se moja, cambie su ropa inmediatamente. Su 
nariz, manos, mejillas y orejas usualmente están en mayor riesgo de congelación. Manténgalas cubiertas y 
protegidas. Use un aislante debajo de su casco. Tome descansos frecuentes en un área seca y templada para 
dejar que su cuerpo se caliente a lo largo del día. Cuando le sea posible, programe su trabajo para la parte más 
templada del día. 

Si usted nota síntomas de enfermedades y lesiones relacionadas al frío, asegúrese de entrar en calor y después 
recibir tratamiento médico. Ingerir comida tibia y tomar bebidas calientes pueden ayudarle a mantenerse más 
templado a lo largo del día. El café es siempre un favorito, pero no beba demasiado. La cafeína en el café reduce 
el flujo sanguíneo en sus extremidades, lo cual puede aumentar la posibilidad de sufrir congelación. Aunque el 
alcohol tiene un punto menor de congelación que el agua, este aumenta la pérdida de calor en las personas y les 
provoca sentir frío más rápido; evite el alcohol cada vez que tenga que estar en el frío. 

El esfuerzo excesivo en clima frío puede causar que los vasos sanguíneos en su corazón se estrechen. Esto 
provoca más presión en su corazón y puede causar un ataque cardiaco. Preste atención a su cuerpo—éste le 
dirá cuando se está forzando de más. Mantenga un ritmo regular y estable y no se sobre esfuerce. Recuerde que 
su cuerpo ya se encuentra haciendo un trabajo intenso para mantener el calor.  



 

 

 

Este folleto tiene fines informativos exclusivamente y no debe considerarse como una recomendación médica o legal.                                   

Contenidos © 2022 Zywave, Inc. Todos los derechos reservados. 

Lugar de trabajo: Fecha: 

Nombre de empleado (por favor imprimir) Signo de empleado 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  

  

  

  

  

  

  

  

 


