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INTRODU
UCCIÓN

Este trabajo tie
ene como objetivo determinarr la influe
encia de las bajas
tempe
eraturas en
n el desarro
ollo laboral y las preccauciones que se deben tener
tendie
entes a min
nimizar estrés por frío.
Para el
e correcto manejo de
el estrés lab
boral por frio es necessario tener en cuenta
ciertas considera
aciones. No todas las personass son iguallmente propensas al
estrés
s debido al frío. Dentrro de las ca
aracterística
as o condicciones que dan lugar
a una
a vulnerabiliidad diferen
nciada entre
e los trabajadores, encontramos:
•
•
•
•
•

Los trabajjadores que
e no están en buenas condicione
es físicas
Padecen alguna enfe
ermedad crrónica.
Mantienen
n malos hábitos alimenticios.
Consumen bebidas alcohólicas
a
s o determin
nados mediicamentos.
No están habituadoss a trabajar a bajas tem
mperaturas.

Estas variables influyen en que determ
minadas pe
ersonas tengan un mayor riesgo
de verse afectad
dos por el estrés
e
debid
do al frío.
Los efectos pelig
grosos del frío
f en el cuerpo de lo
os trabajado
ores puede
en resumir
de la siguiente fo
orma:
• Efectos lo
ocalizados: El entumeccimiento y la
l congelacción.
• Efecto sisstémico: La hipotermia
a, es el máss grave del estrés debido al frío
Una vez
v que el organismo
o pierde su
u capacidad
d de mante
ener su tem
mperatura
norma
al, descien
nde la tem
mperatura corporal,
c
presentándo
p
ose otros síntomas,
tales como esc
calofríos vio
olentos, arrrastre de palabras a
al hablar, confusión,
c
alucin
naciones, debilitación e irregularidad del pulso, pudien
ndo llegar a provocar
la pérrdida de con
nocimiento.
Las respuestas
r
subjetivas de los tra
abajadores son indica
adores validos para
reconocer el esstrés debido al frío e
en el lugarr de trabajo, debiend
do prestar
especcial atenció
ón a la presencia
p
de entum
mecimiento y escaloffríos, que
constituyen la respuesta
r
del organissmo a estte tipo de estrés y sirven de
mecanismo de protección
p
al
a aumentarr la activida
ad metabólica.
Si se produce un
u descensso notable en la desttreza generral y en la habilidad
manual de los trrabajadoress, con dism
minución de la fuerza m
muscular y descenso
de la agudeza visual y auditiva, es po
osible que se
s deba al estrés debido al frío,
pudiendo genera
ar riesgos adicionales
a
para la seg
guridad del afectado y la de sus
compañeros, derivados de la lentitud d
de reacción
n y la torpezza de movimientos.
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STRESS

TER
RMICO:

H
HIPOTERM
IA:

LOS

2.1. Cuestiones
C
s generales
s sobre los
s efectos del
d frío
2.1.1. Procesos térmicos
La temperatura interna o central, es decir, la
a de los te
ejidos profu
undos del
organ
nismo, es el
e promedio
o ponderad
do de las diferentes
d
t
temperatur
ras de las
partess y órgano
os del cue
erpo. Estass temperatu
uras toman
n diferente
es valores
según
n la activida
ad; la parte del cuerpo
o y la hora, oscilando ccon ritmo circadiano,
c
y man
nteniéndose
e dentro de
e 36,6º C aproximadam
mente, salvvo enfermedad febril;
inclusso si el individuo qued
da expuesto
o a temperraturas de bulbo
b
seco tan bajas
como 12º C, o ta
an altas com
mo 60º C.
Aunqu
ue el intervvalo de su
upervivencia puede extenderse,
e
en alguno
os casos,
desde
e los 28º C hasta loss 44º C de
e temperatura interna
a (generalm
mente con
daños
s importan
ntes en el organismo), la tem
mperatura interna considerada
norma
al, en la que no deb
ben producirse afectaciones osccila alreded
dor de los
37,6º C, dentro
o de un in
ntervalo de
e 36º C a 38º C; no
o obstante
e, durante
activid
dades físic
cas intensa
as puede llegar a alccanzar los 40º C, lo
o cual, en
circun
nstancias esspecíficas, es necesario para log
grar el rendimiento ade
ecuado.
Tamb
bién es frecuente hab
blar de lass temperaturas esofá
ágica, axiall, bucal o
sublin
ngual, recta
al y de la piel
p o cutá
ánea; esta última tom
ma diferente
es valores
según
n la parte del cuerpo
o, por lo q
que es nec
cesario esttimar la tem
mperatura
media
a cutánea. Los valoress de la tem
mperatura to
omada en el
e recto (tem
mperatura
rectal) son aproxximadamen
nte 0,6º C mayores
m
qu
ue los de la
a temperatura bucal,
cuyo valor norm
mal promed
dio se halla
a entre 36,7
7º C y 37ºº C. Mientrras que la
tempe
eratura media cutánea puede va
ariar en un
n intervalo más amplio, ya que
aume
enta y dism
minuye sigu
uiendo las condiciones ambien
ntales y la actividad
metab
bólica; esta
a temperattura tiene importancia cuando nos referimos a la
capaccidad de la piel para ce
eder calor al
a ambiente
e.
Los cambios rep
pentinos de
e temperatu
ura provoca
an el aume
ento de la frecuencia
f
cardía
aca, contra
acción o dila
atación de los vasos sanguíneo
os, disminucción de la
tensió
ón muscula
ar, increme
ento del rritmo respiiratorio, re
eacción sud
dorífica y
aume
ento de la te
emperatura corporal.
Esto es consec
cuencia de
e la acció
ón del me
ecanismo termorregu
ulador del
organ
nismo huma
ano, que se
e pone en te
ensión y de
emanda un equilibrio.
La ex
xposición laboral a ambientes
a
fríos, depe
ende funda
amentalmente de la
tempe
eratura del aire y de la
a velocidad
d del aire. El
E enfriamie
ento del cuerpo o de
los miembros
m
q
que
queda
an al desccubierto pu
uede origin
nar hipoterm
mia o su
conge
elación.
Los dos
d
efectos principalles del frío
o, descensso de la temperaturra interna
(hipottermia) y congelación
c
n de los m
miembros originan
o
la
a subdivisió
ón de las
Especia
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situacciones de estrés
e
por frrío en enfria
amiento ge
eneral del cuerpo y enfriamiento
local de
d ciertas partes
p
del cuerpo
c
(extrremidades, cara, etc.)
El enfriamiento de alguna
as partes del
d cuerpo especialmente mano
os, pies y
cabezza, puede producir
p
dissminución d
de la destre
eza manuall y daños por frío.
2.1.2. Exposició
ón al frío
El inte
ercambio de
d calor occurre desde un área más caliente a una más fría.
Luego
o, cuando la
l temperatura del airre y la de las superficcies adyace
entes son
más bajas
b
que la
l de la pie
el, el cuerpo pierde ca
alor por con
nvección y radiación
hacia el ambien
nte. Para disminuir
d
e
esta pérdida, los cap
pilares perifféricos se
contra
aen para re
educir el flu
ujo sanguíneo. De este
e modo, el efecto aisla
ante de la
piel puede
p
aum
mentar ha
asta 6 vecces. Otro efecto ess un aum
mento del
metab
bolismo, ca
ausado por el temblor involuntario
o de los mú
úsculos esq
queléticos.
Uno de
d los facto
ores ambien
ntales que más influye
e en el enffriamiento del
d cuerpo
huma
ano, es el viento. Porr ejemplo, el efecto de enfriam
miento a 0ºº C y una
velociidad del airre de 5 metros por seg
gundo es ell mismo que
e a -8º C siin viento.
2.1.3. Evaluació
ón de sensación térm
mica en am
mbientes frííos
La pé
érdida de calor
c
por co
onvección aumenta
a
o disminuye
e dependiendo de la
velociidad aire, existiendo
e
u relación
una
n directa en
ntre la prim
mera y la se
egunda. El
conce
epto de sen
nsación térm
mica es ap
plicable tantto a ambien
ntes caluro
osos como
a ambientes frío
os, ahora en
e estos últimos adquieren mayyor importa
ancia. Por
esta razón,
r
resu
ulta natural que la esccala más co
onocida parra evaluar sensación
s
térmic
ca en amb
bientes fríoss sea la Escala
E
de Viento
V
Frío
o (Windchilll), que es
bastante apropia
ada en los lugares do
onde el frío
o es intensso y que se
e basa en
medicciones de temperatura ambiental y veloc
cidad del aire, las cuales
c
en
combinación detterminan un
na cierta se
ensación térmica.
La Esscala de Vie
ento Frío ess recomend
dada por el Reglamentto sobre co
ondiciones
sanita
arias y amb
bientales básicas en los lugaress de trabajo
o donde ta
ambién se
consid
dera como
o temperattura ambie
ental crítica
a, para tra
abajos al aire
a
libre,
aquella igual o menor
m
a 10ºº C.
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Tabla
a Nº 1: Sen
nsación té
érmica: Vallores equiv
valentes d
de enfriamiento por
efecto
os del vien
nto
Viento V
Viento
en
en
Nudos Km/h
K

TEMPERATU
URA (ºC)

Calma Calma 10 7.5 5 2.5

0

-2.5

-55

-7.5 -10 -12.5 -15

-35
-20 -22.5 -25
-30
-440
-45
-50
32.5
37.5
42.5
47.5
17.5
27.5

Sen
nsación térmica poor efecto de enfriamiento del viento
3-6

8

7-5

16

11-15

24

16-19

32

0

20-23

40

-0 -5

24-28

48

29-32

56

33-36

64

Vientos
superiorres a
los 64 km/h
k
produceen un
peligrooso
efectto
adicion
nal

7.5 5 2.5 0
5 2.5
2.5 0

2.5
2.5
2.5

2.5

-5
7.5
7.5

-2.5 -5

-5 -7.5 -10
2.5
-5 -7.5 -10
12.5
-10
7.5
12.5 17.5
-10 -15
7.5
17.5
-10
-20
12.5 17.5
-10
-20
12.5 17.5
-10 -15 -20
22.5

-15
-20
12.5
17.5
-15
-20 -25
17.5
27.5
-20 -25 -27.5
-35
32.5
-25 -30 -35
22.5
37.5
-25 -30 -32.5
-40
37.5
-35 -40
27.5 32.5
42.5
-30
-37.5
-45
32.5
42.5
-30 -35 -37.5
-45
42.5

-7.5 -10
-122.5
-177.5
-222.5
-222.5
-25
5
-25
5
-277.5

22.5
32.5
37.5
42.5
-45
47.5
-50
-50

-30
-35
27.5
32.55
-335
-40 -45
37.5
47.5
-42.5 -45
-55
47.5 52.55
-47.5 -50
-60
52.5 57.55
-47.5
-55 -60
52.5
62.5
-550 -55
57.5 62.55 67.5
-52.5
-60 -65
57.5
67.5
-555 -60
-65 -70
62.5
-225

MUY P
PELIGROSO
PE
ELIGROSO

Las partes del ccuerpo expuestas al
a
viento se pueden congelar en 1
minuto

-40
37.5
-50
52.5
-60
57.5
-65
67.5
-70
67.5
-75
72.5
-75
72.5
-75
75.5

-445

-50
-65
47.5
52.5

-60
577.5
-665
67.5
-770
72.5
-775
77.5
-80
777.5
-880
82.5
-85
822.5

62.5 -65 -67.5
-75 -77.5
72.5
-80 -85
77.5
-85 -90
82.5
-85 -90

-95

-80 -95
87.5
-90
-97.5
92.5

EXTR
REMADAMENTE
E PELIGROSO
Las partes dell cuerpo expuestas al viento se puedeen
congelar en 300 segundos

PELIG
GRO DE CONGE
ELAMIENTO DEL
L CUERPO HUMA
ANO EXPUESTO
O
AL VIENT
TO SIN LA APROP
PIADA VESTIME
ENTA

Fuente: http://www.tutiem
mpo.net/silvia_la
arocca/Temas/Me
et21.htm

Finalm
mente resulta necesarrio destaca
ar que lo más efectivo
o para prote
eger a los
trabajadores del frío ambien
ntal es la ve
estimenta apropiada.
a
2.1.4. Definición
n de hipote
ermia
La de
efinición de
e hipoterm
mia acciden
ntal viene dada por el descen
nso de la
tempe
eratura de
el cuerpo humano p
por debajo
o de 35º C. Es un cuadro
característico de
e pacientes atendidos en épocass invernaless, aunque se
s pueden
dar en
n cualquier época del año.
En loss últimos años,
a
la bús
squeda de un tratamiento eficazz de las lessiones por
frío, en
e función de
d los nuevvos conocim
mientos, es el objetivo
o fundamental que se
persig
gue dentro de los poc
cos gruposs de trabajo
o que analiizan y estu
udian esta
patolo
ogía produccida por la exposición
e
al frío.
Gracia
as a los ressultados de
e estos trab
bajos tras 50
5 años de investigación, se ha
conse
eguido dar un
u nuevo enfoque
e
tera
apéutico a esta patolo
ogía.
Especia
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Antigu
uamente, el
e tratamie
ento se centraba en las ampu
utaciones de
d dedos,
pierna
as y brazzos afecta
ados, a menudo con
c
complicaciones mortales
ocasio
onadas por cuadros infecciososs graves. Se
S recuerda
a en este sentido
s
el
legado dramáticco de la terrrible retirad
da de las tropas
t
napoleónicas durante
d
la
campaña rusa en
e el invie
erno de 1812-1813. Hasta
H
entonces casi todos los
clínico
os seguían
n las indica
aciones de Larrey, cirrujano jefe del gran ejercito
e
de
Napoleón, quién
n escribió: "Cuando a
alguna parte del cuerp
po resulta lesionada
por el frío en lugar de cale
entarla, lo cual ocasio
onaría gan
ngrena, es necesario
frotarlla con susttancias fría
as, ya que está demo
ostrado que
e el calor acelera
a
la
ferme
entación y la
l putrefacc
ción del orrganismo", por lo que
e desde entonces se
emple
earon el ma
asaje y la frricción con nieve o hie
elo, se evitó
ó el calor y se
s asimiló
el pro
oblema del frío
f a las qu
uemadurass.
2.1.5. Mecanism
mos de ada
aptación a los cambios climátic
cos
El hom
mbre es un
n mamífero capaz de ssobrevivir en
e su tierra
a de origen evolutivo,
los tró
ópicos con clima cálid
do, a tempe
eraturas cerrcanas a 27
7º C. Está ricamente
dotado de me
ecanismos con los que disipa el calor, pero depende
principalmente de
d su condu
ucta intelige
ente para co
onservarlo.
La pérdida de ca
alor se prod
duce por cu
uatro mecan
nismos:
•
•

•

•

Radiación: pérdida de
e calor por rayos infra
arrojos.
Convecció
ón: transferencia por e
el aire o porr el agua que se encu
uentran en
contacto con
c
el cuerrpo. Depen
nde de la temperatura
t
a y la velo
ocidad del
aire.
Conducció
ón: transferrencia de ca
alor hacia otro
o objeto por contacto directo.
Cuando este objeto es agua frría, el calorr se transfie
ere desde el cuerpo
hacia ella con una rapidez 32 ve
eces mayorr que hacia
a el aire.
Evaporación: converrsión de ag
gua desde el estado líquido haciia su fase
gaseosa a un ritmo de
d enfriamie
ento de 0,6 kcaI/g.

2.1.6. Mecanism
mos de deffensa frente al frío
Los ca
ambios cuy
ya finalidad es preveniir la pérdida
a ulterior de
e calor e inccrementar
su pro
oducción so
on estos:
Aume
entar el ton
no muscula
ar: lo que da como resultado escalofríos
s, con un
increm
mento conccomitante de
d hasta cinco veces en la prod
ducción de calor. Sin
emba
argo, los esccalofríos incrementan también la
a velocidad de pérdida
a de calor.
Distrib
bución de la sangre: el flujo sanguíneo te
egumentario
o (de los te
ejidos) se
interru
umpe virtu
ualmente durante e
el estrés por frío al predo
ominar la
vasocconstricción
n. Cuando se desea
a perder calor se incrementa
a el flujo
sangu
uíneo hacia
a las extrem
midades y tiene lugar un fenómeno de vaso
odilatación
máxim
ma, aumenttando un 30
0% el gasto
o cardíaco.
Proteccción volun
ntaria: Cualquier interrrupción en la capacida
ad del indivviduo para
percib
bir la adve
ersidad térrmica, de transmitir señales ssensoriales hacia el
sistem
ma nervioso
o central (S
SNC), le pre
edispone a hipotermia o a hiperte
ermia.
Especia
alización en Higiene y Segurida
ad en el Trabajo
o
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2.1.7. Tipos de hipotermia
h
a
Se de
efine hipottermia accidental en el hombrre como la
a disminución de la
tempe
eratura corporal centrral por deba
ajo de 35º C. La hipo
otermia se clasifica
c
a
menudo como le
eve, modera
ada o grave
e.
La hip
potermia ac
ccidental se
e desarrolla
a en diversos casos: e
entre las vííctimas de
inmerrsión por agua fría, la
as atrapada
as en clima
a frío, los ancianos, los recién
nacido
os, quiene
es se en
ncuentran bajo la influencia de mediicamentos
psiquiátricos o alcohol
a
y loss individuoss que prese
entan uno o más de lo
os factores
de rie
esgo médico
o que predisponen a la
as lesiones
s térmicas.
Se ha
a creado el término de
e hipotermia
a urbana pa
ara abarcar a los habitantes de
las ciu
udades que
e a menudo
o experime
entan hipote
ermia, como
o los alcohólicos, los
que carecen
c
de hogar y lo
os que pressentan prob
blemas mé
édicos incap
pacitantes
(deme
encia senil, parálisis cerebral,
c
inffartos cereb
brales).
Los ancianos tienen un
n riesgo p
particularmente eleva
ado de desarrollar
d
hipote
ermia a cau
usa del trasstorno de su
u capacidad
d para perccibir las tem
mperaturas
frías y por tanto al no busca
ar, por inoccencia, amb
bientes máss calientes o cubrirse
con más
m ropa. Hay
H un subgrupo de a
ancianos qu
ue tienen capacidad disminuida
d
para generar ca
alor (escalo
ofríos) de manera se
ecundaria a la reducc
ción de la
masa muscular, se encuen
ntran en esttado de sallud relativamente malo
o y tienen
un de
efecto de lass funcioness que se ma
anifiesta po
or riesgo sa
anguíneo.
Los neonatos, en especial si son prem
maturos, tie
enen proclivvidad a la hipotermia
h
a causa de su grran proporc
ción entre la
a superficie
e y la masa corporal.
2.1.8. ver Tabla 3: Clasific
cación de la hipoterm
mia en ANE
EXOS
2.1.9. Efectos fisiológicos
s debidos a
al frío
El cu
uerpo hum
mano gene
era energía
a a travé
és de num
merosas re
eacciones
bioquímicas cuyya base so
on los com
mpuestos que
q
forman
n los alime
entos y el
oxígeno del aire
e inhalado. La energía
a que se crrea se emp
plea en mantener las
funcio
ones vitales, realizar esfuerzos, movimien
ntos, etc. Gran parte
e de esta
energ
gía despren
ndida es ca
alorífica. El calor gene
erado mantiene la tem
mperatura
del organismo
o
constante siempre que
q
se cum
mpla la eccuación de
el balance
térmic
co.
Cuand
do la potencia generrada no pu
uede disipa
arse en la cantidad necesaria,
n
porqu
ue el ambie
ente es calu
uroso, la tem
mperatura del cuerpo aumenta y se habla
de rie
esgo de esstrés térmiico. Si porr el contrario el flujo de calor cedido al
ambie
ente es ex
xcesivo, la temperatura del cue
erpo descie
ende y se dice que
existe
e riesgo de estrés por frío. Se generan ento
onces una sserie de me
ecanismos
destin
nados a au
umentar la generación
n interna de
e calor y d
disminuir su
u pérdida,
entre ellos se destacan
d
el
e aumento
o involuntario de la a
actividad metabólica
m
(tiriton
nes) y la vasoconstrricción. Loss tiritones implican la activació
ón de los
músculos con la correspond
diente gene
eración de energía acompañada de calor.
Especia
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La va
asoconstricc
ción trata de disminu
uir el flujo de sangre
e a la supe
erficie del
cuerp
po y dificulttar así la disipación
d
d
de calor all ambiente. Paradójiccamente y
debido a la vaso
oconstricció
ón, los miem
mbros mas alejados d
del núcleo central
c
del
organ
nismo ven disminuido
d
el flujo de
e sangre y por lo tanto
o del calorr que ésta
transp
porta, por lo
o que su te
emperatura desciende
e y existe rie
esgo de co
ongelación
en ma
anos, pies, etc.
Estos dos efecttos principales del frrío, descen
nso de la temperaturra interna
(hipottermia) y congelación
c
n de los m
miembros originan
o
la
a subdivisió
ón de las
situacciones de estrés
e
por frrío en enfria
amiento ge
eneral del cuerpo y enfriamiento
local de
d ciertas partes
p
del cuerpo
c
(extrremidades, cara, etc.).
2.1.10
0. Ambienttes laborales fríos
La exxposición la
aboral a am
mbientes frííos (cámara
as frigoríficcas, almace
enes fríos,
trabajos en el exxterior, etc..) depende fundamentalmente de la tempe
eratura del
aire y de la velo
ocidad del aire. El en
nfriamiento del cuerpo
o o de los miembros
que quedan
q
al descubiertto puede o
originar hip
potermia o su congelación. Es
relativvamente de
esconocido
o el sistema de valorrar la magn
nitud del riiesgo que
supon
ne el trabajo
o en ambie
entes fríos p
por lo que en
e este trab
bajo se info
orma de la
tende
encia actua
al al respeccto, proporrcionando una herram
mienta, que aunque
todavía no es objeto
o
de Norma,
N
si q
que se ha estudiado por la Intternational
Stand
dard Organ
nización ( ISO) en fo
orma de documento de base (Technical
(
Report. ISO TR 11079:1993 "Evaluation of cold environmen
nts. Determ
mination of
re quired clothing
g insulation
n. IREQ").
2.1.11
1. ver Tablla 5: Situa
aciones clínicas prog
gresivas de la hipote
ermia, en
ANEX
XOS
2.1.12
2 Efectos de
d las temp
peraturas b
bajas sobrre el organ
nismo
Los efectos
e
que
e producen las temperaturas bajas sobre el
e organism
mo son las
siguie
entes.
•
•
•
•
•
•
•

Enfriamien
nto (hipoterrmia).
Vaso consstricción sanguínea.
Cierre de las glándula
as sudorípa
aras.
Disminució
ón circulaciión periféricca.
Autofagia de grasas.
Encogimie
ento.
Muerte a temperatura
t
a interior inferior a 28ºº C por paro
o cardiaco.
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2.1.13
3 Consecuencias de la hipoterm
mia
La hip
potermia produce:
•
•
•
•

Malestar general.
g
Disminució
ón de la de
estreza man
nual.
Comportamiento extrravagante ((falta de riego al cereb
bro).
Congelación de los miembros.
m

2.1.14
4. Lesiones
s por frío
Al perrsistir la accción local del
d frío, la caída de la
a temperatu
ura alcanza
a el punto
de co
ongelación, que para la
a pieles de
e – 0,53º C,, para el tejjido blando
o – 2º C, y
para el
e hueso – 4º C; en este
e
punto sse mantiene y se considera ya instaurada
la con
ngelación.
Para una
u mejor comprensió
c
ón de las co
ongelacione
es, es pertiinente desa
arrollar los
conce
eptos de ho
omoiotermia e hipoterrmia, dado que va a permitir co
omprender
determ
minados fe
enómenos fisiopatológ
f
gicos que ocurren
o
en las lesione
es locales
secun
ndarias al frrío.
El hom
mbre, por definición,
d
e un mamífero homoiotérmico, mejor
es
m
adap
ptado para
sobre
evivir en reg
giones don
nde las tem
mperaturas sean cerca
anas a 27ºº C, como
ocurre
e en los tró
ópicos, sien
ndo por tan
nto aquella
as zonas de
el planeta donde
d
los
antrop
pólogos fija
an el inicio de la vida humana co
omo tal. Esstá ricamen
nte dotado
de me
ecanismos con los que disipa el calor, pero
o depende principalme
p
ente de su
condu
ucta intelige
ente para conservarlo..
En los
s esfuerzoss por comprender mejjor los mec
canismos te
ermorregula
adores del
homb
bre, los fisiólogos han
n considerrado el cue
erpo huma
ano como un centro
homo
oiotérmico, constituido
o por un núcleo prrofundo (m
músculos y órganos
internos), y una cubierta poiquilotérm
p
mica superficial, forma
ada por la piel y sus
termo
oreceptoress, el tejido subcutáneo
s
o y los mússculos supe
erficiales. La
a cubierta
protecctora cubre
e la parte central y, d
de esta ma
anera, con
nserva en general
g
la
tempe
eratura del núcleo proffundo.
Los receptores
r
térmicos de
d la piel perciben lo
os cambioss de la tem
mperatura
ambie
ente, y las vías aferen
ntes de la médula esp
pinal transm
miten estos
s cambios
hacia la parte anterior
a
dell hipotálam
mo. A continuación, la
a parte possterior del
mismo
o inicia una
a serie de cambios
c
cu
uya finalidad
d es preven
nir la pérdid
da ulterior
de ca
alor e increm
mentar su producción
p
. Aumenta así el tono muscular, lo que da
como resultado escalofríos
s, con un incremento
o concomita
ante de ha
asta cinco
vecess en la pro
oducción de calor. Sin embargo
o, los esca
alofríos inccrementan
también la veloc
cidad de pérrdida de ca
alor.
Uno de
d los facttores reguladores de mayor im
mportancia d
del calor es
e el flujo
sangu
uíneo hacia
a la piel, en
n especial d
de las extre
emidades, que
q constittuye cerca
del 50% de la superficie corporal to
otal. El flujjo sanguín
neo tegume
entario se
interru
umpe virtu
ualmente durante e
el estrés por frío al predo
ominar la
vasocconstricción
n. Cuando se desea
a perder calor, se incrementa
a el flujo
Especia
alización en Higiene y Segurida
ad en el Trabajo
o
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sangu
uíneo hacia
a las extrem
midades y tiene lugar un fenómeno de vaso
odilatación
máxim
ma, increme
entándose un 30% el gasto cardiiaco.
Cualq
quier interru
upción en la
a capacidad
d del individuo para p
percibir la adversidad
a
térmic
ca, transmitir señales sensoriales hacia el sistema
s
ne
erviosocentrral (SNC),
interp
pretar los es
stímulos ne
eurales, o experimenta
ar los camb
bios metabó
ólicos y de
la con
nducta dirig
gidos por el SNC para
a disminuir el
e estrés té
érmico, pred
dispone al
sujeto
o a hipoterm
mia o a hipe
ertermia. Más
M aún, loss extremoss térmicos superiores
s
a 41ºº C o infe
eriores a 34º
3
C, parralizan los mecanism
mos homoiiotérmicos
protecctores e inv
vitan a la lesión ulterio
or.
Como
o es fácil de
e comprend
der, cuando
o se produccen las lesiones localizadas por
efecto
o del frío van a associarse, e
en un núm
mero importante de casos, a
hipote
ermia, la cual
c
se de
efine como
o la dismin
nución no intenciona
ada de la
tempe
eratura corrporal centrral por deb
bajo de 35ºº C, clasificcándose co
omo leve,
mode
erada o grav
ve, en depe
endencia de
e la temperratura corpo
oral:
•
•
•

Leve (> 32
2.2º C): respuesta defe
ensiva, esccalofríos.
Moderada
a (26.7-32-2
2º C): paciente semicconsciente,, se interru
umpen los
escalofríoss.
Grave (< 26.7º
2
C): pa
aciente com
matoso, con
n disnea y fibrilación
f
ve
entricular.

2.1.15
5. Factores
s de riesgo
o
Son muchos
m
los factores que
q influyen
n en la grav
vedad de la
a congelac
ción. Entre
los fa
actores am
mbientales importante
es se enccuentran ve
elocidad del viento,
tempe
eratura am
mbiente, altiitud, duracción de la exposición y humeda
ad de los
tejidos
s. Factore
es del hué
ésped de los que depende la graveda
ad de la
conge
elación son
n calidad de
d la ropa protectora, flujo de calor
c
hacia
a el tejido
afecta
ado (que depende del
d estado
o vascular del pacie
ente), pressencia de
enferm
medades sistémicas, exposición
e
previa a la
a lesión porr frío y oportunidad y
suficie
encia del trratamiento. La aclimattación al fríío es protecctora contra
a la lesión
tisularr, en tantto que su
ufrir una vvez conge
elación du
uplica el riesgo
r
de
experrimentar un
na segunda
a lesión porr frío. Los datos
d
prove
enientes de
e estudios
militarres demuesstran que lo
os fumadorres tienen un
u riesgo m
más elevado
o de sufrir
lesión
n por frío.
2.1.16
6. Epidemiología
Hay un
u grupo he
eterogéneo de personas en riesg
go de sufrir congelació
ón, siendo
en nu
uestro medio los practticantes de deportes de
d montaña
a, población
n joven en
su ma
ayoría, sob
bre todo aq
quellos alpinistas de elite
e
que re
ealizan esca
aladas en
difere
entes países pero que
e son atend
didos en nu
uestro entorrno. Existen
n a la vez
otros grupos me
enos numerrosos como
o pacientes
s con su esttado menta
al alterado
(trasto
ornos psiqu
uiátricos, abuso de alcohol, lesión craneoe
encefálica),, personal
militarr expuesto
o a climas fríos y hú
úmedos, pe
ersonas sin
n hogar, ancianas y
desnu
utridas.
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2.1.17
7. Aspectos clínicos y clasifica
ación
Las le
esiones por congelaciión presenttan gran po
olimorfismo
o según la gravedad
del cu
uadro inicia
al, momentto evolutivo
o y forma de
d descong
gelación. Por
P ello el
intentto de estab
blecer una clasificación clínica resulta sie
empre acad
demicista.
Para una correctta valoració
ón de las co
ongelacione
es se debería contemplar:
1.
2.
3.

Las circun
nstancias de
e congelaciión y desco
ongelación de la zona afectada.
Las distinttas formas anatomoclínicas que
e se presen
ntan en rela
ación a la
intensidad
d del daño
o tisular, su
s profund
didad, su reversibilid
dad y las
secuelas residuales.
r
La relación entre esttas formas y su pronóstico, con
nsiderado ta
ambién el
mecanism
mo etiopatog
génico que las produje
era.

ver ANEXOS
A
Ta
abla 4: Clas
sificación de las con
ngelaciones
s
2.1.18
8. Formas anatomoclínicas
Atend
diendo a lo
os grados de intenssidad, segú
ún los dife
erentes au
utores, se
detalla
an las cara
acterísticas de cada un
no de los diiferentes grrados:
Grado
oI
La pa
alidez cérea y el erite
ema tras la
a descongelación son los aspe
ectos más
destacables y específicos de este prrimer grado
o; mientras la primera
a situación
es pro
oducida po
or vasoconsstricción pe
eriférica o issquemia tra
ansitoria, la
a segunda
es de
ebida a una
a reacción vasodilata
adora por el
e recalenta
amiento de la región
helada. Pueden aparecer hipoestesia,
h
, edema y cianosis
c
mu
uy moderad
das.
Frente
e a esta situación
s
s encuenttra ante el
se
e problema
a de averiiguar qué
evoluc
ción seguirá el cuad
dro, algo difícil de prredecir hassta que no
o se haya
obserrvado la res
spuesta al recalentam
r
iento.
Grado
o II
Cuand
do el prime
er estadio no
n se detien
ne se encu
uentra con e
el segundo
o grado de
conge
elación, carracterizado por mayorr edematiza
ación, con fflictenas se
erosas. La
extrav
vasación de plasma por
p la lesió
ón endoteliial, la liberración de sustancias
s
vasoa
activas y ell éstasis so
on los resp
ponsables. Paralelame
ente a lo descrito, la
cianos
sis, todavía
a muy mode
erada, com
mienza a hacerse paten
nte.
Grado
o III
Las fllictenas so
on de pare
ed gruesa y de conte
enido hemo
orrágico, la
a cianosis
perdu
ura intensa y se evidencia necrossis que pue
ede afectarr a diferente
es planos.
Apare
ecen escarras negras al secarse
e las lesion
nes, que se
e eliminan entre los
días 14
1 al 21.
Grado
o IV
Cuand
do se hab
bla del cuarto grado
o suele co
ontemplarse
e una situ
uación de
necro
osis profund
da que llevva a la amp
putación to
otal de la zona, bien delimitada
d
respe
ecto a la san
na por el de
enominado «surco de eliminación
n».
Especia
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2.1.19
9 Clasificac
ción diagn
nóstico-evo
olutiva
Forayy estudia fundamenta
f
almente la superficiallidad o la profundida
ad de las
lesion
nes conside
erando tres grados de intensidad:
a) Co
ongelación
n superficia
al
Grado
oI
Es la congelació
ón parcial de la piel, prresentando
o eritema, e
edema, hipe
eremia sin
existirr ampolla o necrosis. Ocasionalmente después de cinco a diezz días hay
desca
amación cu
utánea. Los
s síntomass más frecuentes son
n los «pincchazos» y
ardor transitorio
os, aunque es posible
e el dolor pulsátil y agudo. La
a curación
rápida
a en tres o cuatro días
s no deja se
ecuelas.
Grado
o II superficcial. Es la congelación
c
n del espes
sor total de
e la piel, apareciendo
eritem
ma, edema importante, vesícula
as con líqu
uido claro y ampolla
as que se
desca
aman y forrman una escara neg
gruzca. Exxiste pérdid
da de senssibilidad y
altera
aciones vasomotoras. Pueden exxistir secuelas, aunque
e lo más fre
ecuente es
la curración en diiez a quince
e días.
b Con
ngelacione
es profundas
Estas congelacio
ones se carracterizan p
por afectar todo el esp
pesor de la
a piel y del
tejido subcutáne
eo. Aparec
cen ampolla
as violácea
as hemorrá
ágicas con
n necrosis
cutánea progresiva de coloración
c
azul-grisác
cea. Como
o sintomato
ología se
destaca una au
usencia de
e sensibilidad (el tejid
do afectad
do se siente «como
corcho»). Más ta
arde, apare
ecen dolore
es lancinan
ntes, ardor,, dolor puls
sátil, dolor
agudíísimo. Se produce
p
ne
ecrosis con
n curación al cabo de 21 días,, pero las
secue
elas son fre
ecuentes.
Grado
o III Es la congelació
ón más gravve, afectan
ndo la piel en todo su
u espesor,
tejido subcutáne
eo, músculo
o, tendoness y hueso. Existe
E
poco
o edema all principio,
aspeccto motead
do o colorr rojo inten
nso o cian
nótico. Porr último, sequedad,
s
enneg
grecimiento
o y momificación. La
a curación es muy la
arga y las secuelas
inevita
ables.
2.1.20
0 Fisiopato
ología
El esttudio de nu
umerosos trrabajos exp
perimentale
es sobre la fisiopatolog
gía de las
conge
elaciones hace
h
referen
ncia a la im
mportancia de la lesió
ón de los microvasos
m
de la zona afecttada por ell frío, los ccuales van a ser el orrigen de lass lesiones
posteriores que van
v a sufrirr los afectad
dos.
El hallazgo más precoz que
e se puede encontrar es la prese
encia de altteraciones
morfo
ológicas a nivel
n
de co
omponentess de la parred vascula
ar. La lesió
ón por frío
afecta
a en princip
pio a las cé
élulas endo
oteliales que
e compone
en la pared vascular,
encon
ntrando com
mo primera
a lesión la separació
ón celular a nivel de la lámina
elásticca interna. Esta sepa
aración se presenta inmediatam
mente después de la
agressión por frío
o a nivel de
d la piel afectada. Además
A
el flujo sang
guíneo no
parecce ser el desencade
enante de la lesión
n original, aunque sí
s va ser
Especia
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respo
onsable de
d
alteracciones po
osteriores que va
an a co
ondicionar
funda
amentalmen
nte las seccuelas posst congelac
ción. Es de destacar que las
arterio
olas son lo
os vasos qu
ue primero se afectan
n, para lueg
go ser las vénulas y
los capilares
c
lo
os afectado
os, siendo
o propio de afectaciones más severas,
asociá
ándose possiblemente al increme
ento de la permeabilid
p
dad y al au
umento de
la adh
herencia de
e los neutró
ófilos
Confo
orme el tejjido afecta
ado se callienta, se funden loss cristales de agua
plasm
máticos y ex
xtracelulare
es. Esta ess una reacc
ción endoté
érmica que
e prosigue
hasta que se han
h
fundido
o todos lo
os cristaless. Los capilares reve
estidos de
endottelio previamente dañados, y ah
hora dilatad
dos, pierden
n líquido y proteínas
hacía el espacio
o intersticia
al. Al prose
eguir la rep
perfusión em
mpeora la formación
de ed
dema en lo
os tejidos. Sobrevien
ne tumefac
cción intraccelular conforme las
célula
as previamente deshiidratadas q
que aún son viables recuperan
n el agua
perdid
da durante el enfriamiento. La g
generación de radicale
es libres de
e oxigeno
libre da por re
esultado lesión endottelial soste
enida. Se agregan eritrocitos,
e
plaquetas y leu
ucocitos y sobreviene trombos
sis en man
nchas que
e produce
insuficciencia miccrocirculatorria.
2.1.21
1 Prevención
Se ba
asa en el co
ontrol de los cuatro factores máss importante
es que favo
orecen las
conge
elaciones:
a.
b.
c.
d.

Control de
e la humeda
ad (multiplicca por 14 la
a acción de
el frío);
Protección
n frente al viento
v
(multtiplica por 10 la acción
n del frío);
Adaptación correcta a la altitud (por la hipo
oxia que co
onlleva), y
No llevar excesivam
mente apre
etado el calzado
c
(co
ondiciona una peor
vascularización).

La actuación
a
preventiva
a frente al riesgo de estré
és por frío
f
pasa
mayoritariamente
e por la intervención sobre aqu
uellas variables que in
ntervienen
en el balance té
érmico, susceptibles de modific
cación. La tabla 5 muestra un
resum
men de las posibles medidas
m
pre
eventivas a aplicar, de
ebiendo decidirse en
cada caso las más adecuad
das.
ver Tabla
T
17: Medidas
M
prreventivas
s frente al riesgo de
e estrés po
or frío en
ANEX
XOS
2.1.22
2. Tratamie
ento
El objjetivo del trratamiento es preveniir las secue
elas, evitarr las amputtaciones y
obtener la curac
ción lo más rápidame
ente posiblle, para elllo se empllean unas
medid
das generales y otras más especcíficas depe
endiendo de la graved
dad de las
conge
elaciones.
1.

Están con
ntraindicada
as las friccciones con
n nieve, yya que agravan las
congelacio
ones.
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Recalenta
amiento ráp
pido: el prim
mer gesto es interrum
mpir la exp
posición al
frío, pero si el pacciente está
á todavía en campo abierto se
s deberá
mantener alejado del calor mientras dure el transporrte, utilizand
do férulas
y almoha
adillas pa
ara proteg
ger de cualquier ttraumatismo. Estas
precaucion
nes se realizan para evitar
e
el desshielo mien
ntras existe riesgo de
recongelac
ción, ya que las comp
plicaciones son peoress que la lesión inicial.
Cuidados antiinfeccio
osos: baño
os de suero
o betadinado al 10% a 36º C,
junto con amoxicilina
a más clavu
ulánico 500
0-875 mg/ 8 horas. Se realizan
para evita
ar el riesgo de infeccción de las heridass, favorecid
da por la
isquemia microcircula
m
atoria, pudiendo traer consecuen
ncias desas
strosas.
Antiinflama
atorios no esteroideo
os (AINES): para tra
atar el ede
ema y los
radicales libres secun
ndarios a la
a inflamació
ón.
Antiagrega
antes: tipo ácido acetiilsalicflico (AAS)
(
(si no
o se pautan AINE) o
rheomacro
odex 1.000 cc/día durrante 4 díass. Este emp
pleo trata de
d mejorar
la circulación distal de la zona a
afectada.
Heparinas
s de bajo peso mole
ecular: 0,5--1 mg/kg/d
día durante
e 10 días
mínimo. Su
S uso está
á basado en
e su efectto antitromb
bótico dem
mostrado a
nivel clínicco y experim
mental.
Cirugía: en
e caso de
e necrosis tisular. Las intervencciones osc
cilan entre
fasciotomíías-escarecctomías hassta amputación de lass extremidad
des.

Las pautas de acctuación ca
ambian según la intenssidad de las congelaciones:
a.

Congelaciiones superrficiales: se
e realiza am
mbulatoriam
mente: asep
psia local,
AAS 500 mg/ día, vacuna
v
an
ntitetánica, amoxicilina
a + clavulá
ánico 500
mg/8 horras/5 días, y por último, en
noxaparina 0,5 mg/ por vía
subcutáne
eal24 horass/10 días.

b.

Congelaciiones profu
undas: se realiza ho
ospitalariam
mente. Los aspectos
básicos son: desscartar lessiones as
sociadas como hip
potermias,
fluidoterap
pia con an
ntibiótico y rheomacro
odex, antittetánica, empleo de
antiinflama
atorios y de
e enoxaparrina 1 mg/k
kg/sc/24 ho
oras. Por último, hay
que recurrrir a la cirrugía si exxiste necrosis. Se de
ebe ser pa
aciente en
cuanto a las
l amputa
aciones y re
ealizarlas sólo
s
en los casos de evolución
muy desfa
avorable.

La reh
habilitación adecuada se lleva a cabo con constante
c
m
movilización
n pasiva y
activa
a de los ded
dos, pudien
ndo incluir implantació
ón de neuro
oestimulado
or epidural
para una mejoríía en fase de secuela
as (disminu
ución del dolor
d
y mejo
oría de la
circula
ación distall).
2.2.0 Evaluació
ón del riesg
go por enffriamiento general de
el cuerpo
cambio de calor entre el organismo y el ambiente
a
Interc
Para la evaluació
ón del riesg
go por enfriiamiento ge
eneral se propone el cálculo
c
del
e IREQ (aisslamiento re
equerido de
el atuendo)). El IREQ es
e el aislam
miento del
índice
Especia
alización en Higiene y Segurida
ad en el Trabajo
o
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vestid
do necesario para que
e se cump
pla la ecuac
ción del ba
alance térm
mico, cuya
expre
esión es la siguiente:
s
M - W = Eres + Cres + E + K + R + C + S

(1)

Donde
e M es la actividad
a
m
metabólica
d trabajo, W es la po
del
otencia me
ecánica (la
mayoría de las veces cu
uantitativam
mente desp
preciable), Cres y Eress son los
nos de calo
or sensible y latente rrespectivam
mente debid
do a la dife
erencia de
términ
tempe
eratura y hu
umedad de
el aire inspiirado y exh
halado, E es el calor cedido
c
por
evapo
oración del sudor, K es el calor in
ntercambiad
do entre el cuerpo y superficies
s
en contacto con él (también
n es despre
eciable su valor
v
frente
e a los otross términos
c
a
asumida
su influencia en el balan
nce a travéss de los términos C y
y se considera
R, qu
ue son los términos de
d intercam
mbio de calor por con
nvección y radiación
respe
ectivamente
e, mientras que S es e
el calor acu
umulado po
or el organissmo, cuyo
valor permite conocer
c
tie
empos máxximo de permanenc
p
cia en un ambiente
minado.
determ
El valor de cada
a uno de los término
os mencionados (todo
os ellos se expresan
p unidad de
d superficie corporal,, watios/m2 ) viene detterminado
como potencia por
as siguiente
es ecuacion
nes:
por la
Cres = 0,0014 M (tex-ta) (2)
Eres = 0,0173 M (pex-pa) (3)
Rt (4)
E = w (psks-pa)/R
C = fclc hc (tcl-ta) (5
5)
R = fclc hr (tcl-tr) (6
6)
donde
e:
•
•
•

emperatura
a del aire exxhalado, tex = 29 + 0,2ta
tex es la te
ta es la temperatura seca del aire
apor de agu
ua en el aiire exhalad
do, que se
pex es la presión parcial del va
abiendo que
e
calcula sa
[18,6686-403
30,183/(t
pex
ex +2335)]
e = 0,1333 e

•

pa es la presión pa
arcial del vapor
v
de agua en el aire ambie
ente y se
e
calcula mediante la expresión:
pa = (HR/100) 0,1333 e [18,66686-4030,183/(tta +235)]
siendo HR
R la humed
dad relativa en %.
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w es la fracción
f
de
e piel húme
eda que participa
p
en
n la evaporración del
sudor. Su valor se
s encuenttra entre 0,06 (no hay práccticamente
el totalmentte mojada)
evaporaciión) y 1 (pie
psks es la presión de saturación
n del vapor de agua a la tempera
atura de la
ede calcularrse a partir de la expre
esión:
piel y pue
pskks = 0,1333 e [18,6686-40330,183/(tsk +2355)] ,
siendo tsk la tempera
atura de la piel.
p

•
•
•

•

esistencia evaporativa
e
a del vestid
do y se obttiene de la expresión
Rt es la re
Rt =0,16 [f
[ cl /(hc+hr)+
+Iclr]
fcl es un fa
actor de superficie dell vestido tall que fcl = 1 + 1,97 Iclr
hc es el co
oeficiente de
d convección,
hc = 3,5+5,2 var

si varr

hc = 8,7 var 0,6

si varr >1 m/s

1 m/s

var es la velocidad
v
re
elativa del a
aire, su valo
or se calcula a partir de
var = va+ 0,0052 (M-58)
(
siendo va la velocida
ad medida d
del aire.

•

e de transfferencia de
e calor po
or radiación
n, que se
hr es el coeficiente
egún la exp
presión
calcula se
4
hr = s esk
(t r + 273)4 ] / (tcl-tr),
s Ar /ADU [(ttcl + 273) -(

donde s es
e la consta
ante de Ste
efan Boltzm
man (5,67 · 10-8 w/m2 K4 ) y esk
es la emissividad del atuendo (0
0,95). Si la temperaturra radiante media (tr)
es muy allta, esk varía
a claramen
nte con el co
olor de la ro
opa y debe
e ajustarse
su valor.
•

•

e en los
Ar /ADU es la fraccción de superficie corporal participante
bios de calo
or por radia
ación y dep
pende de la
a postura de
el cuerpo.
intercamb
Puede tom
marse el va
alor 0,77 pa
ara la mayo
oría de situa
aciones.
Iclr es la resistencia
a térmica d
del vestido considerando las co
ondiciones
e utilización
n. Se obtie
ene a partirr de la ressistencia té
érmica del
reales de
vestido (Iclc ) extraída de las tabla
as correspo
ondientes (vver Norma ISO 9920
ó resume
en en tabla
a 6 de ANE
EXOS) y te
eniendo en
n cuenta la actividad
metabólicca M de la siguiente
s
fo
orma:
Iclr = 0,9 Icl

si M

00 w/m2
10
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Iclr = 0,8 Icl

si M > 10
00 w/m2

ver Tabla
T
8: Criterios pa
ara la dete
erminación
n del IREQ
Q y valora
ación del
enfria
amiento loc
cal en ANE
EXOS
2.2.1 Flujo de calor
c
a trav
vés del ves
stido y cálc
culo del IR
REQ
El flujo de calor a través de
e la ropa d
de trabajo se
s lleva a cabo
c
por co
onducción,
conve
ección y rad
diación (inte
ercambio d
de calor secco) y por evvaporación del sudor
(interccambio de calor laten
nte). El efe
ecto del ve
estido en este
e
último ya viene
contabilizado po
or la expresión (4) mientras que el
e calor secco fluye dep
pendiendo
a térmica de aquél (Iclr) y del gra
adiente de temperaturra entre la
de la resistencia
p (tsk) y la
a superficie
e del vestido
o (tcl).
superrficie de la piel
Como
o el flujo de
e calor sec
co (R + C,) a través de la supe
erficie del vestido
v
es
equiva
alente al intercambio de calor en
ntre la supe
erficie del ve
estido y el ambiente,
se jusstifican las ecuacione
es (5) y (6)) en el cálcculo del ba
alance térm
mico, pero
también se pued
den expressar los valores de C y R en funcción de la re
esistencia
ca del vestido de la sig
guiente form
ma:
térmic
(tsk tcl) / Icclr = R + C (7)
(
De la ecuación (1) se deduce que
R + C = M - W - Eres - Cres - K - E - S
e el término
o K es desp
preciable.
donde
El índ
dice IREQ es el valo
or de Iclr qu
ue hace cu
umplir la eccuación de
el balance
térmic
co con pérrdida neta de calor nula (S = 0),
0 de forma que reprresenta la
resiste
encia térmiica del vesttido necesa
aria para evvitar el enfrriamiento general del
cuerp
po, por lo qu
ue teniendo
o en cuenta
a además la
a expresión
n (7) se obtiene:
R + C = M - W - Eres - Cres - E.... (8)
y
IREQ = (ttsk - tcl) / (M - W - Eres - Cres - E) ((9)
La eccuación (9) contiene dos
d variablles desconocidas (IREQ y tcl); de
d ella se
despe
eja tcl :
tcl = tsk
M - W - Eres - Cres - E)
s - IREQ (M
Especia
alización en Higiene y Segurida
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Al sus
stituir t cl en la ecuación (8), los términos C y R contienen así mismo
m
esa
variab
ble por lo qu
ue debe ressolverse (8
8) por iteracción.
Cálcu
ulo del IRE
EQmin e IRE
EQneutro
El hec
cho de que
e se cumpla la ecuacción del balance térmico (S=0), no
n implica
, antes bien
necessariamente que la situación sea confortable
c
n, admite numerosas
soluciiones en la
as que la temperatura interna dell cuerpo se
e mantiene constante
(no so
on previsiblles efectos adversos p
por estrés térmico o esstrés por fríío) pero el
ambie
ente sería considerado
c
o de inconfo
ortable por el individuo
o expuesto
o.
Se dice que existe confort térmico cu
uando la se
ensación e
es neutra re
especto al
ente térmico. La situac
ción de con
nfort térmicco implica q
que los valo
ores de la
ambie
tempe
eratura de la piel y la evaporació
ón del sudo
or estén accotados enttre ciertos
límites
s. Para la evaluación
e
de la expo
osición al frrío mediantte el índice IREQ, se
propo
one el cálcu
ulo de dos valores
v
de é
éste, IREQmin e IREQnneutro.
El primero de ellos representa el aisslamiento té
érmico del vestido (Iclr) mínimo
nfriamiento general del cuerpo. El segundo correspo
onde al Iclr
para evitar el en
p
rá además confort térrmico.
que proporciona
Para el cálculo
o de ambo
os índices se emple
ean valore
es diferente
es de tsk
peratura de la piel) en función de
e la activida
ad metabólica y de w (humedad
(
(temp
de la piel) en la resolución de la ecua
ación (8), se
egún el crite
erio de la ta
abla 6, en
ANEX
XOS.

Cálcu
ulo del tiem
mpo máxim
mo de expo
osición y tiiempo de rrecuperaciión
a) Tie
empo máxiimo admisible
Un in
ndividuo tra
abajando en
e un amb
biente frío cuya resiistencia térmica del
vestid
do (Iclr) sea menor que
e el IREQminn está expu
uesto a riessgo de estré
és por frío
con posibles efectos adverssos para su
u salud al cabo
c
de un tiempo determinado.
ste caso la pérdida ne
eta de calor del cuerp
po es S 0
0, por lo qu
ue al cabo
En es
de un
n tiempo T la energía calorífica n
neta perdida
a (Q) será Q = SxT. Se
S admite
un va
alor máximo
o de pérdid
da de enerrgía calorífica neta, Qlim = -40wh
h/m2, para
individ
duos físicamente sanos (ver tab
bla 2). Al principio de la exposicción, y por
un tie
empo limita
ado (20-30
0 minutos), hay una pérdida ne
eta de calor en los
tejidos
s, mayorita
ariamente causada
c
po
or enfriamie
ento de la p
piel y reduccción de la
circula
ación periférica, qu
ue corresp
ponde a una pérd
dida de calor de
aproxximadamentte 40 Wh/m
m2. Se equilibra entoncces la temp
peratura del cuerpo y
el alm
macenamien
nto de calorr es nulo.
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Para calcular el tiempo má
áximo de p
permanencia o expossición a un ambiente
para evitar el
e riesgo de
e enfriamiento general) debe con
nocerse el valor
v
de S
frío (p
a parttir de las ex
xpresiones:
0)
R + C = M - W - Erres - Cres - E - S .... (10
y
Iclr = (tsk - tcl ) /(M - W - Eres - Crees - E - S) (1
11)
deriva
adas de (8)) y (9) cuan
ndo S
cálcullo del IREQ
Q, por iterac
ción.

0. La resolucción debe re
ealizarse co
omo en el

Una vez
v conocid
do el valor S, se obtie
ene el tiemp
po máximo
o de permanencia en
el ambiente frío a través de
e la expresió
ón:
Tmax = Qlim /S (12))
b) Tie
empo de re
ecuperació
ón
Desde
e el punto de vista preventivo e
es útil cono
ocer el tiem
mpo de reccuperación
necessario para que
q un indiividuo expu
uesto a ambientes frío
os, en los que
q S < 0,
recup
pere la enerrgía calorífica que ha perdido. Ess de supon
ner que el periodo
p
de
recup
peración se llevará a cabo
c
bajo ccondiciones
s diferentess a las de trabajo, es
decir que las variables termohigro
t
métricas, la activida
ad metabólica, y el
miento térm
mico del vesstido, tendrá
án nuevos valores. Pa
ara que el organismo
o
aislam
recup
pere energía
a calorífica
a, el término
o S´ debe ser
s positivo
o y se obtie
ene de las
ecuacciones (10) y (11) com
mo en el ca
aso del cállculo de Tm
max , sustituyendo los
valore
es de las va
ariables co
orrespondientes al trab
bajo por lass de recupe
eración. A
contin
nuación se emplea la expresión:
e
Trec = Qlim /S’ (13))
donde
e Qlim = 40 wh/m2
Los cálculos
c
del tiempo máximo
m
de exposición y de recu
uperación se
s pueden
estima
ar tanto pa
ara prevenir el riego d
de enfriamiento general del cue
erpo como
para evitar
e
el inc
confort. En el primer ccaso se em
mpleará un vvalor de tskk = 30°C y
w = 0,06
0
y en el
e segundo, tsk = 35,7
7 - 0,0285 M y w = 0,001 M, tall como se
estableció para el cálculo
o del IRE
EQmin y de
el IREQneuttro (ver tab
bla 6, en
ANEX
XOS).
El cálculo exacto
o del IREQ, tiempo má
áximo adm
misible y tiem
mpo de reccuperación
i
o calculadora program
mable. En
precissa la utilizacción de un programa informático
las ta
abla 8 se dan los valores
v
del IREQ en función de la veloccidad y la
tempe
eratura del aire y del nivel de a
actividad; en las tabla
as 9 a 13 se
s da una
Especia
alización en Higiene y Segurida
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seleccción de lo
os valores calculadoss de T max
m
para d
distintos va
alores del
aislam
miento del vestido,
v
de la tempera
atura del airre y del nive
el de activid
dad. En el
docum
mento ISO//TR 11079::1993, se p
publica el programa
p
in
nformático adecuado
para la resolució
ón de todoss los cálculo
os precisos.
3- Análisis del stress
s
térm
mico en tarreas de exp
ploración e
en plena cordillera
Se de
esea valora
ar la expossición laborral al frío de
d un indivviduo que trabaja
t
en
plena cordillera, con T° prromedio en la época invernal de
e -10 °C. Las
L tareas
deradas pa
ara la realizzación de e
este trabajo
o fueron: muestreo
m
de
e mineral,
consid
opera
ación de cu
uarteo, dem
marcación de polígon
no. Su activvidad meta
abólica se
puede
e calcular te
eniendo en cuenta la ssiguiente distribución de tiempo (tabla
(
1).
a) Cálculo de la
a actividad metabólic
ca:
ctividad mettabólica M se
s estima a partir de lo
os datos disponibles en
e la tabla
La ac
N° 1, adaptada a las condiciones esp
pecificas de
el puesto d
de trabajo. La misma
s
fo
orma:
se esttima de la siguiente
M = 0.7x0.6
0
kcall/min + 0.3x
x2.0 kcal/m
min + 0.65x1
1.5 kcal/min
n + 0.35x2.5
5 kcal/min
+ 1x1 kcal/min = 3.33 kcal/m
min = 135.4
4 W/m2
b) Resistencia térmica
t
de
el vestido: Icl
Para la obtenc
ción de es
ste valor se
s debe contemplar
c
r la vestim
menta del
a nuestro caso el a
atuendo vestimentario
o del individuo esta
trabajador. Para
as siguiente
es prendass:
compuesto por la
•
•
•
•
•
•
•

Ropa inte
erior: calzon
ncillo largo d
de fibra de poliéster y algodón.
Camiseta manga larrga de fibra
a de poliéstter y algodó
ón
ar.
Buzo pola
Pantalón térmico
Calcetiness térmicos
Botas de seguridad tipo
t
tracking.
p
monta
aña
Campera de abrigo para

ante el uso
o de la tabla N° 15 p
podemos de
eterminar q
que el Icl para
p
estas
Media
condic
ciones de trabajo
t
es:
Icl = 2.04
2
clo
c) Cálculo del IR
REQmin y del
d Tmax
De las tablas 8 y 11 para un nivel de
d actividad
d M = 145 W/m2 y ta = -10 °C
pectivamen
nte, para vaar = 5 m/s e Icl = 2.04 clo, los siguientes
s
obtenemos, resp
es:
valore
Especia
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IREQmin = 1.93 clo
c
Tmax = 1.71 horas
El vallor de IREQ
Qmin de 1.9
93 clo equivvale a una vestimenta
a 2.42 clo, dado que
cuand
do se traba
aja con va
alores teórricos, se debe provee
er un 25%
% más de
resiste
encia térmiica. Como que el individuo viste
e con 2 clo deberá pro
oveerse al
mismo
o de ropa que alcance mayor nivel de aiislamiento térmico o reducir la
expossición habittual hasta aproximada
a
amente 1 hora,
h
puesto
o que segú
ún el valor
del IR
REQmin (<Iclrr) existe rie
esgo de estrés por frío
o debido al enfriamientto general
del cu
uerpo.
4- Enfriamiento
o localizado
o
El en
nfriamiento de alguna
as partes d
del cuerpo especialmente mano
os, pies y
cabezza, puede producir
p
incconfort, dissminución de
d la destre
eza manua
al y daños
por friio.
La evvaluación de
e los riesgo
os debidos al enfriamiento localizzado se puede llevar
a cab
bo a través del índice experimenttal WCI (W
Wind Chill In
ndex), espe
ecialmente
indica
ado para exposicione
e
es al frío en exterio
ores basad
do en el poder de
enfria
amiento del viento.
El WC
CI (potencia
a calorífica perdida) se
e calcula a través de la
a expresión
n:
WCI = (hc + hr ) (tsk-ta)

(a)

El valor de hr es
s independie
ente del vie
ento y es pequeño en relación a hc a altas
o que la exxpresión (a)), expresan
ndo WCI en
n w/m2 se
velociidades del aire, por lo
transfforma,
WCI = 1,16 (10,45 + 10(var)-1/22 -var)(33-ta )
El va
alor máxim
mo de WC
CI admisib
ble para evitar
e
daño
os por enfriamiento
2
localizzado, es de 1600 w/m . (Ta
abla 14) Se
S define la temperratura de
conge
elación (tch) como la te
emperatura ambiente que
q para va
alores de var 1,8 m/s,
posee
e el mismo
o poder de
e enfriamie
ento que las condiciones existtentes, se
puede
e obtener de
d la siguien
nte expresió
ón:
tch = 33 W
WCI / 25,5 (16)
En la tabla 5 se muestran lo
os efectos del frío a diferentes va
alores de WCI
W y Tch ,
n la tabla 16
6 figuran lo
os valores de
d tch segú
ún la tempe
eratura del
mientras que en
ad del vientto.
aire y la velocida

Especia
alización en Higiene y Segurida
ad en el Trabajo
o

Página 22 de 38

UNIVERSID
DADTECNOLÓGICA NACIONAL
FACUL
LTAD REGIONAL ME
ENDOZA
TEMA: TRA
ABAJO PRACTICO SALUD
S
OCUPACIONA
AL

D Carlos D. Trad Fa
ager Docente: Dr. Ca
arlos D. Trad Fager
Docente: Dr.

o Estévez
Ing. Sergio

In
ng. Omar Ramos

5- Me
edidas prev
ventivas
La actuación
a
preventiva
a frente al riesgo de estré
és por frío
f
pasa
mayoritariamente
e por la intervención sobre aqu
uellas variables que in
ntervienen
érmico, susceptibles de modific
cación. La tabla 7 muestra un
en el balance té
men de las posibles medidas
m
pre
eventivas a aplicar, de
ebiendo decidirse en
resum
cada caso las más adecuad
das
ACT
TUACIÓN PR
REVENTIVA

EF
FECTO BUSC
CADO

Utilización de pa
antallas corta
aviento en extteriores

R
Reducir
la velo
ocidad del airre.

Pro
otección de extremidades
e

Evitar enfriam
E
miento localiza
ado. Minimiza
ar el
d
descenso
de la temperatura de la piel.

Se
eleccionar la vestimenta
v

Facilitar evap
F
poración del sudor. Minim
mizar
p
pérdidas
de ca
alor a través de
d la ropa.

Establecer régim
menes de trab
bajo-recupera
ación

R
Recuperar
pérrdidas de ene
ergía calorífica.

Ing
gestión de líqu
uidos caliente
es

R
Recuperar
pérrdidas de ene
ergía calorífica.

Lim
mitar el consumo de ca
afé como diurético
d
y Minimizar
M
pérdidas
mo
odificador de la circulación sanguínea
vvasodilatación
n.

de

agua.

E
Evitar

Mo
odificar difuso
ores de aire
e (interiores, cámaras, Reducir
R
la velo
ocidad del airre (< 1m/s).
etcc.)
Utilizar ropa corrtaviento
Reducir la velo
R
ocidad del airre.
Exxcluir individuo
os con mediccación que in
nterfiera la Evitar
E
pérdid
das excesivvas
reg
gulación de te
emperatura
ccalorífica.
Re
econocimiento
os médicos prrevios
D
Detectar
disfunciones
p
problemas
dérrmicos, etc.
Su
ustituir la ropa
a humedecida
a

de

ene
ergía

circulato
orias,

Evitar la co
E
ongelación del
d
agua y la
c
consiguiente
p
pérdida
de en
nergía caloríficca.

Me
edir periódicamente la tem
mperatura y la
a velocidad Controlarlas
C
dos
varia
ables
del aire
te
ermohigrométricas de ma
ayor influencia
a en
e riego de esttrés por frío.
el
Dissminuir el tiem
mpo de perm
manencia en ambientes La
L pérdida de energía ca
alorífica depe
ende
frío
os
del tiempo de exposiciión al frío. Se
d
c
consigue
de e
esta forma min
nimizar la pérrdida
d calor.
de
Co
ontrolar el ritm
mo de trabajo
A
Aumentar
el metabolism
mo para gen
nerar
m
mayor
pote
encia
calo
orífica
evita
ando
e
excederse,
yya que podría aumenta
ar la
s
sudoración
ye
el humedecim
miento de la ro
opa.
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Tabla 1. Actividad de
el trabajo

De pie

(*) Potencia
calo
orífica
(kca
al/min)
0.6

% del
tiempo de
trabajo
70

Caminando

2.0

30

1.5

65

2.5

35

1

100

C
Componente
e de la activid
dad
Posición
del
d cuerpo

Ligero con
n
ambos brazzos
Pesado co
on
ambos brazzos
Metabolismo Basal

Tipo de
trabajo

(*) Los vallores de potencia calorífica y la
a división de la actividad en co
omponentes son los
correspond
dientes a la pro
opuesta de la American Confe
erence of Gove
ernmental Indusstrial
Hygienists (ACGIH) para ell cálculo de la po
otencia calorífica total debida a la
a actividad.

Tabla Nº 2: Sensa
ación térmic
ca: Valores equivalentes
s de enfriam
miento por efectos
e
del
viento
Viento V
Viento
en
en
Nudos Km/h
K

TEMPERATU
URA (ºC)

Calma Calma 10 7.5 5 2.5

0

-2.5

-55

-7.5 -10 -12.5 -15

-35
-20 -22.5 -25
-30
-440
-45
-50
32.5
37.5
42.5
47.5
17.5
27.5

Sen
nsación térmica poor efecto de enfriamiento del viento
3-6

8

7-5

16

11-15

24

16-19

32

0

20-23

40

-0 -5

24-28

48

29-32

56

33-36

64

Vientos
superiorres a
los 64 km/h
k
produceen un
peligrooso
efectto
adicion
nal

7.5 5 2.5 0
5 2.5
2.5 0

2.5
2.5
2.5

2.5

-5
7.5
7.5

-2.5 -5

-5 -7.5 -10
2.5
-5 -7.5 -10
12.5
-10
7.5
12.5 17.5
-10 -15
7.5
17.5
-10
-20
12.5 17.5
-10
-20
12.5 17.5
-10 -15 -20
22.5

-15
-20
12.5
17.5
-15
-20 -25
17.5
27.5
-20 -25 -27.5
-35
32.5
-25 -30 -35
22.5
37.5
-25 -30 -32.5
-40
37.5
-35 -40
27.5 32.5
42.5
-30
-37.5
-45
32.5
42.5
-30 -35 -37.5
-45
42.5

-7.5 -10
-122.5
-177.5
-222.5
-222.5
-25
5
-25
5
-277.5

22.5
32.5
37.5
42.5
-45
47.5
-50
-50

-30
-35
27.5
32.55
-335
-40 -45
37.5
47.5
-42.5 -45
-55
47.5 52.55
-47.5 -50
-60
52.5 57.55
-47.5
-55 -60
52.5
62.5
-550 -55
57.5 62.55 67.5
-52.5
-60 -65
57.5
67.5
-555 -60
-65 -70
62.5
-225

MUY P
PELIGROSO
PE
ELIGROSO

Las partes del ccuerpo expuestas al
a
viento se pueden congelar en 1
minuto

-40
37.5
-50
52.5
-60
57.5
-65
67.5
-70
67.5
-75
72.5
-75
72.5
-75
75.5

-445

-50
-65
47.5
52.5

-60
577.5
-665
67.5
-770
72.5
-775
77.5
-80
777.5
-880
82.5
-85
822.5

62.5 -65 -67.5
-75 -77.5
72.5
-80 -85
77.5
-85 -90
82.5
-85 -90

-95

-80 -95
87.5
-90
-97.5
92.5

EXTR
REMADAMENTE
E PELIGROSO
Las partes dell cuerpo expuestas al viento se puedeen
congelar en 300 segundos

PELIG
GRO DE CONGE
ELAMIENTO DEL
L CUERPO HUMA
ANO EXPUESTO
O
AL VIENT
TO SIN LA APROP
PIADA VESTIME
ENTA

Fuente: http://www.tutiem
mpo.net/silvia_la
arocca/Temas/Me
et21.htm
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Tabla 3:
3 Clasificación de la hip
potermia
DE
EFINICIÓN
Leve

M
Moderada

Grave

TE
EMPERATUR
RA
< 32,2º C
Queja de frío
o
Consciente
Presiión arterial no
ormal
26,7º C-32,2º C
Se interru
umpen los esscalofríos
Rigidez muscullar
Midriasiis (dilatación pupilar)
Disminu
ución de la fre
ecuancia
respiratoria
< 26,70º C
Flacidez
Disnea
Fibriilación ventriccular

SIGNOS Y SÍNTOMAS
Escallofríos

S
Seminconscie
nte, combativvo

Comatoso

Fuente: www.cirugest.co
om

Tabla Nº
N 4: Clasific
cación de las
s congelacio
ones
CLASIFIICACIÓN DE LAS CONGE
ELACIONES
CLASIFIICACION DIA
AGNÓSTICA CLASIFICAC
CIÓN EVOLU
UTIVA
Congelaciones superfficiales

Grado I y Grrado II superficial

Congelaciones profun
ndas

Grado II proffundo y Grado III

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 5:
5 Situacione
es clínicas progresivas
p
d
de la hipoterm
mia
Temp
peratura
interrna (°C)
37,6

Síntoma
as clínicos
Temperatura
T
re
ectal normal

37

Temperatura
T
orral normal

36

La relación mettabólica aumentta en un intento
o de compensarr la
pérdida de calor

35

Tiritones
T
de inte
ensidad máxima
a

34

La
victima
se
encuentrra
Tiene
T
la presión
n arterial normal

33

Fuerte hipoterm
mia por debajo de
d esta tempera
atura

32
31

Consciencia
C
dissminuida. La te
ensión arterial se hace difícil de
determinar.
d
Lass pupilas están dilatadas aunqu
ue reaccionan a la
luz. Cesa el tiritteo

30
29

Pérdida
p
progresiva
de
la
conscienccia.
la
rigidez
Aumenta
A
muscular.
Resulta difícil determinar el pulso y la presión arterrial.
Disminuye la fre
ecuencia respira
atoria

28

Posible fibrilació
ón ventricular

27

Cesa
C
el
m
movimiento
no
reaccionan
r
Las
pupilass
Ausencia
A
de refflejos tendinososs

26

Consciencia
C
durrante pocos mom
mentos

25

Puede producirsse fibrilación ventricular esponttánea

24

Edema pulmona
ar

22
21

Riesgo máximo de fibrilación ve
entricular

20

Parada cardiaca
a

18

Hipotermia accidental mas baja
a para recupera
ar a la víctima

17

Electroencefalog
grama isoeléctrico

9

Hipotermia máss baja simulada
a por enfriamien
nto para recupe
erar
al
a paciente

consciente
e

y

a

responde.

voluntarrio.
la
luz.

Fuente: American Confe
erence of Goverrnmental industrrial Hygienists (A
ACGIH), los efecctos sufridos por el organismo
cuando desciende
d
su tem
mperatura interna
a (enfriamiento g
general del cuerp
po) son los que sse muestran en la tabla 1.
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Tabla 6.
6 Medidas preventivas
p
f
frente
al riesg
go de estrés
s por frío
ACTUACIÓ
ÓNPREVENT
TIVA
Utilizacción de pantalla
as cortaviento en
exterio
ores
Proteccción de extrem
midades
Selecccionar la vestim
menta
Estable
ecer régimenes
s de trabajo-re
ecuperación
Ingestiión de líquidos calientes
Limitarr el consumo de café como diurético y
modific
cador de la circculación sanguínea
Modific
car difusores de aire (interiore
es, cámaras,
etc.)
Utilizarr ropa cortavien
nto
Excluirr individuos con
n medicación que
q interfiera
la regu
ulación de temp
peratura
Reconocimientos mé
édicos previos
Sustitu
uir la ropa hume
edecida
Medir periódicamente
p
e la temperaturra y la
velocid
dad del aire
Dismin
nuir el tiempo de
d permanencia
a en
ambien
ntes fríos
Contro
olar el ritmo de trabajo

EFECTO B
BUSCADO
Reducir la velocidad del aire
e
Evitar enfriam
miento localizad
do. Minimizar el
e descenso
de la tempera
atura de la piel.
Facilitar evap
poración del sudor. Minimizar pérdidas de
calor a travéss de la ropa
Recuperar pé
érdidas de energía calorífica
Recuperar pé
érdidas de energía calorífica
Minimizar pérrdidas de agua
a. Evitar vasodilatación.
Reducir la velocidad del aire
e (< 1m/s).
Reducir la velocidad del aire
e.
Evitar pérdida
as excesivas de energía calorífica.
Detectar disfu
unciones circulatorias, problemas
dérmicos, etc
c.
Evitar la cong
gelación del agua y la consigu
uiente
pérdida de en
nergía calorífica
a.
Controlarlas dos
d variables te
ermohigrométrricas de
mayor influen
ncia en el riego
o de estrés por frío.
La pérdida de
e energía calorrífica depende del tiempo
de exposición
n al frío. Se con
nsigue de esta forma
minimizar la pérdida
p
de calo
or.
Aumentar el metabolismo
m
para generar ma
ayor
potencia calo
orífica evitando excederse, ya
a que podría
aumentar la sudoración
s
y ell humedecimiento de la
ropa.

Fuente: Pablo Luna Men
ndaza. NTP 462. Estrés por frío: evaluación de la
as exposiciones laborales

Tabla
a 7: Criterios par a la dete
erminación d
del IREQ y va
aloración del enfriamientto local
Enfrriamiento
Gene
eral

Local

Índ
dice

Temperatura de
d
la piel tsk (°C))

Humedad
d
de la piel w

Pérdida máxima
m
de Energía
a Qlim
calorífica
(wh/m2))

Pérdida máxima
de Potencia
P
calo
orífica WCI
(w/
/m2 )

IRE
EQmin

30

0,06

X

X

IRE
EQneutro

35,7-0,0285M

0,001 M

X

X

Tiem
mpo máximo
de exposición
e

30 (estrés por
frío)
35,7-0,0285M
(mínimo confortt)

0,06 (estré
és
por frío)
0,001 M
(mínimo
confort)

-40

X

WC
CI

X

X

X

1600
0

Tem
mperatura de
la piel
p de las
manos

15-24

X

X

X

M es la
a actividad del trabajo en w/m
m2
Fuente: Pablo Luna Men
ndaza. NTP 462. Estrés por frío: evaluación de la
as exposiciones laborales

Tabla 8: Valorres de IREQ en función de
d la velocida
ad y la temperatura del a
aire y del niv
vel de actividad
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Tabla 9: Valorres de Tmax (h
horas) en fun
nción de las característic
cas del vestid
do y de la temperatura d
del aire
para M=80 w/m
m2 y distinto
os valores de
e la velocidad
d del aire, Var
a
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Tabla 10: Valo
ores de Tmax (horas) en fu
unción de las
s características del vesttido y de la temperatura
t
del aire
para M=115 w/m
w 2 y distinttos valores de
d la velocida
ad del aire, Var
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Tabla 11. Valo
ores de Tmax (horas) en fu
unción de las
s característticas del vesttido y de la temperatura
t
del aire
para M = 145 w/m
w 2 y distin
ntos valores de la velocid
dad del aire, Var
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Tabla 12: Valo
ores de Tmax (horas) en fu
unción de las
s características del vesttido y de la temperatura
t
del aire
para M=200 w/m
w 2 y distinttos valores de
d la velocida
ad del aire, Var
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Tabla 13: Valo
ores de Tmax (horas) en fu
unción de las
s características del vesttido y de la temperatura
t
del aire
para M=250 w/m
w 2 y distinttos valores de
d la velocida
ad del aire, Var

mperatura de congelación
n para difere
entes valores
s de tempera
atura y velociidad del aire
e (en
Tabla 14. Tem
ojo los valore
es de tch que
e implican WCI
W ³ 1600)
ro

t (°C)
Velocidad
V
del aire
a
(m/s)

0

-5

-10

-15

-20

-25

-30

-35

-40

-45

-50

1.8

0

-5

-10

-15

-20

-25

-30

-35

-40

-45

-50

2

-1
1

-6

-11

-16

-21

-27

-32

-37

-42

-47

-52

3

-4
4

-10

-15

-21

-27

-32

-38

-44

-49

-55

-60

5

-9
9

-15

-21

-28

-34

-40

-47

-53

-59

-66

-72

8

-13
3

-20

-27

-34

-41

-48

-55

-62

-69

-76

-83

11

-16
6

-23

-31

-38

-46

-53

-60

-68

-75

-83

-90

15

-18
8

-26

-34

-42

-49

-57

-65

-73

-80

-88

-96

20

-20
0

-28

-36

-44

-52

-60

-68

-76

-84

-92

-100

Fu
uente: Pablo Lun
na Mendaza. NT
TP 462. Estrés po
or frío: evaluación de las exposiciones laborales
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Tabla 15. Valo
ores de las re
esistencia té
érmica espec
cífica del atuendo

DESCRIPC
CIÓN DE LAS PREND
DAS
ROPA INTE
R
ERIOR
C
Calzoncillos
s
C
Calzoncillos
s largos
C
Camiseta
de tirantes
C
Camiseta
de manga co
orta
C
Camiseta
de manga la
arga
S
Sujetadores
s y bragas
C
CAMISAS
B
BLUSAS
M
Manga
corta
L
Ligera,
man
ngas cortass
N
Normal,
ma
angas larga
as
C
Camisa
de franela, ma
angas larga
as
B
Blusa
ligera
a, mangas largas
P
PANTALON
NES
C
Corto
L
Ligero
N
Normal
F
Franela
V
VESTIDOS
- FALDAS
S
F
Falda
ligera
a (verano)
F
Falda
grues
sa (invierno
o)
V
Vestido
lige
ero, mangass cortas
V
Vestido
de invierno, mangas
m
largas
M
Mono
de tra
abajo
P
PULLOVER
R
C
Chaleco
sin
n mangas
P
Pullover
lige
ero
P
Pullover
me
edio
P
Pullover
gru
ueso
C
CHAQUETA
A
C
Chaqueta
ligera de verano
C
Chaqueta
normal
n
B
Bata
de trab
bajo (guard
dapolvo)
F
FORRADA
S
CON
ELEVA
ADO

RESISTENC
R
CIA TÉRMICA Icl
((clo)
0.03
0.10
0.04
0.09
0.12
0.03
0.15
0.20
0.25
0.30
0.15
0.06
0.20
0.25
0.28
0.15
0.25
0.20
0.40
0.55
0.12
0.20
0.28
0.35
0.25
0.35
0.30
-
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AISLAMIEN
A
NTO
M
Mono
de tra
abajo
P
Pantalon
C
Chaqueta
C
Chaleco
P
PRENDAS
EXTER
RIORES
A
ABRIGO
A
Abrigo
C
Chaqueta
la
arga
P
Parka
M
Mono
forrad
do
D
DIVERSOS
S
C
Calcetines
C
Calcetines,
gruesos, cortos
c
C
Calcetines,
gruesos, la
argos
M
Medias
de nylon
n
Z
Zapatos
de suela delg
gada
Z
Zapatos
de suela grue
esa
B
Botas
G
Guantes

0.90
0.35
0.40
0.20
DE

0.60
0.55
0.70
0.55
0.02
0.05
0.10
0.03
0.02
0.04
0.10
0.05

1 clo = 0,155
5 m2 °C w-11
Fuente: Pablo Luna Men
ndaza. NTP 462. Estrés por frío: evaluación de la
as exposiciones laborales

Tabla 16. Efectos del
d frío para diferentes valores de WC
CI y tch

WC
CI (w/m2)
1200
1400
1600
1800
2000
2200

tch (°C)
-14
-22
-30
-38
-45
-53

2400
2600

-61
-69

Efe
ecto sensaciión
Muy
M frío
Extremadame
E
ente frío
Congelación
C
de tejidos exp
puestos en un
na hora
Congelación
C
de tejidos exp
puestos en un
n minuto
Congelación
C
de tejidos exp
puestos en m
medio minuto

Fuente: Pablo Luna Men
ndaza. NTP 462. Estrés por frío: evaluación de la
as exposiciones laborales
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Tabla 17. Medidas
M
prev
ventivas frentte al riesgo de
d estrés porr frío

ACTU
UACIÓNPREVENTIVA
Utilización
n de pantallass cortaviento
en exterio
ores
Protección de extremid
dades
Seleccion
nar la vestime
enta
Establece
er régimenes de trabajorecuperac
ción
Ingestión de líquidos calientes
c
Limitar el consumo de café como
diurético y modificadorr de la
circulación sanguínea
Modificar difusores de aire
s, cámaras, etc.)
(interiores
Utilizar ropa cortavientto
Excluir ind
dividuos con medicación
que interffiera la regulación de
temperatu
ura
Reconocimientos médicos previos
Sustituir la
a ropa humed
decida
Medir perriódicamente la
temperatu
ura y la velociidad del aire

ACTU
UACIÓNPREVENTIVA
Disminuir el tiempo de permanencia
a
ntes fríos
en ambien

Controlar el ritmo de trrabajo

EFECTO BU
USCADO
Reducir la
a velocidad de
el aire.
Evitar enffriamiento loccalizado. Minimizar
el descenso de la temp
peratura de la
a piel.
Facilitar
evaporació
ón
del
s
sudor.
Minimizarr pérdidas de
e calor a travvés de
la ropa.
Recupera
ar
pérdidass
de
en
nergía
calorífica.
Recupera
ar
pérdidass
de
en
nergía
calorífica.
Minimizarr pérdidas de agua. Evitar
ación.
vasodilata
Reducir la
a velocidad de
el aire (< 1m/s).
Reducir la
a velocidad de
el aire.
Evitar pé
érdidas excesivas de en
nergía
calorífica.
Detectar
disfunciones
circulattorias,
e
problemass dérmicos, etc.
Evitar la congelación
n del agua y la
pérdida
nergía
consiguiente
de
en
calorífica.
Controlarlas
do
os
varriables
ométricas de
e mayor influ
uencia
termohigro
en el riego
o de estrés po
or frío.

EFECTO BU
USCADO
a de energía calorífica dep
pende
La pérdida
del tiemp
po de expossición al frío
o. Se
consigue de esta fo
orma minimizzar la
e calor.
pérdida de
Aumentarr el metabolissmo para ge
enerar
mayor potencia
p
ca
alorífica eviitando
excederse
e, ya que po
odría aumen
ntar la
sudoració
ón y el hume
edecimiento de la
ropa.

Fuente: Pablo Luna Men
ndaza. NTP 462. Estrés por frío: evaluación de la
as exposiciones laborales
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