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¿Qué es la exposición a frío? 

La exposición laboral al frío depende principalmente de la temperatura y 
velocidad del aire, y puede generar los siguientes tipos de estrés por frío, siendo 
probable que estén presentes al mismo tiempo:
 
· Enfriamiento general: El cual afecta a todo el cuerpo. 
· Enfriamiento local: En extremidades, enfriamiento de la piel por el viento y por 
contacto, enfriamiento de las vías respiratorias. 

Los factores de riesgo en los trabajos con exposición a frío pueden determinarse 
de la siguiente forma: 

· Factores Individuales, como la susceptibilidad del individuo expuesto, hábitos 
del trabajador/a, conocimiento del riesgo, capacitación específica de la tarea y 
experiencia previa.
· Factores de Trabajo, como el lugar físico en que se desarrollan las actividades, 
tanto intemperie o interiores, diseño del puesto de trabajo y posturas que debe 
mantener para el desarrollo de las actividades.
· Factores Organizacionales, organización del trabajo, jornadas extensas, 
horarios nocturnos donde la temperatura desciende mucho más, pausas, ritmo 
y carga laboral.
· Factores ambientales, temperatura extrema existente (frío) y la presencia de 
corrientes de aire permanentes.

· Carencia de confort en la persona y en consecuencia un deterioro de la 
ejecución física y manual de las tareas, principalmente en trabajos sedentarios 
y ligeros. 
· Congelamiento en los dedos de las manos, de los pies, mejillas, nariz y orejas 
(enfriamiento local).
· Aparición de enfermedades como gripe, bronquitis, neumonías y agravar 
enfermedades crónicas como las cardíacas, respiratorias y reumáticas.
· La consecuencia más grave es la hipotermia (enfriamiento general del cuerpo) 
que se produce cuando la temperatura corporal empieza a descender por 
debajo de los 35ºC. Produciendo pérdida progresiva de la conciencia, aumento 
de la rigidez muscular, disminución de la frecuencia respiratoria, fibrilación 
ventricular y paro cardiaco.

· Utilizar ropa que evite la transpiración, llevando varias capas. La capa externa 
idealmente debe repeler el agua. Abrigarse bien pies y manos para evitar 
enfriamiento localizado.
 
· Si la actividad conlleva mucho movimiento y sudor, es necesario sustituir la 
ropa húmeda por ropa seca.

· Mantenerse activo/a, en movimiento, para limitar la aparición del frío.

· Evitar el contacto con superficies metálicas frías y, en caso de ser necesario, 
agarrarlas por las zonas recubiertas con material aislante al frío.

· Utilizar herramientas con mangos recubiertos de material aislante, para evitar 
el contacto directo con la piel.

· Alternar las actividades, procurando variar los trabajos en ambientes fríos con 
actividades de interior y viceversa.

· Realizar pausas laborales. Si es necesario, dirigirse a zonas más cálidas, para 
poder recuperarse. 

· En caso de trabajos en cámaras frigoríficas, considerar los descansos de 
recuperación
 
· Consumir comidas equilibradas y adecuadas a las necesidades energéticas 
del trabajo.

· Limitar el consumo de café, ya que tiene efecto diurético y modificador de la 
circulación, priorizar consumo de otros líquidos calientes.
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