
 

RECOMENDACIONES SANITARIAS ANTE SITUACIONES DE 
FRIO EXTREMO 

 

LA CASA  

 Acondicione su casa para el invierno. 
o Instale burletes, aislante y contraventanas. 
o Aísle las tuberías de agua que pasen por paredes exteriores. 
o Limpie las canaletas y repare las goteras del techo. 

 Revise los sistemas de calefacción. 
o Llame a un profesional para que le haga un servicio de mantenimiento a su 

sistema de calefacción y asegurarse de que esté limpio, funcione bien y la 
ventilación salga al exterior. 

o Revise y limpie las chimeneas. 
o Tenga disponibles una fuente alternativa segura de calefacción y combustibles 

alternativos. 
o En viviendas con chimeneas o braseros, instale detectores de humo y de CO y 

asegúrese que funcionan correctamente. 
o Sepa cuáles son los síntomas de intoxicación por CO: dolor de cabeza, mareos, 

debilidad, malestar estomacal, vómitos, dolor en el pecho y confusión. 

PRECAUCIONES AL AIRE LIBRE 

 Póngase ropa de abrigo que sea adecuada: un abrigo o chaqueta de tejido cerrado y 
preferiblemente resistente al viento, capas interiores de ropa liviana y abrigadora, 
guantes, gorro, bufanda, y botas impermeables. 

 Conozca las precauciones de seguridad que debe seguir cuando esté al aire libre. 
o Trabaje despacio cuando haga tareas al aire libre. 
O Vaya con compañía y lleve consigo un kit de emergencias cuando participe en 

actividades recreativas al aire libre.  
O Lleve un teléfono celular cargado 

SU VEHÍCULO 

 Hágale mantenimiento al radiador y mantenga el nivel de anticongelante. 
 Revise los neumáticos y si están gastados, cámbielos por neumáticos para todas las 

estaciones o neumáticos de invierno. 
 Mantenga el tanque de combustible lleno para evitar que se forme hielo en su interior o 

en las mangueras. 
 Utilice una solución apta para el frío en el limpiaparabrisas. 
 Si tiene que desplazarse por zonas aisladas, lleve un kit de emergencias invernales para 

llevar en su automóvil en caso de quedarse atrapado.  
o teléfono celular, cargador portátil y baterías adicionales; 



 

o artículos para mantenerse abrigado, como sombreros o gorros, chaquetas, 
guantes, frazadas o bolsas de dormir adicionales; 

o agua y alimentos; 
o cables de arranque, bengalas de emergencia, bomba para inflar neumáticos y 

una bolsa de arena común o arena para gatos (para tener tracción); 
o brújula y mapas; 
o linterna, radio portátil que funcione con pilas, y pilas de repuesto; 
o botiquín de primeros auxilios, y 
o bolsas plásticas (para limpieza). 

 

VIAJAR 

Si planea viajar, esté al tanto de las condiciones del tiempo actuales y pronosticadas. 

 Evite los viajes no esenciales. 
 Avise de su viaje a alguien y de la ruta que va a tomar y el tiempo esperado de llegada. 
 Siga estas reglas de seguridad si se queda atrapado en el vehículo: 

o Haga que su vehículo sea visible para los rescatistas. Amarre un paño de color 
brillante a la antena, levante el capó (si no está nevando), y prenda las luces de 
adentro (cuando el motor esté funcionando). 

o Quédese en su vehículo a menos que haya un lugar seguro a no más de 100 
metros de distancia. 

o Mantenga la temperatura de su cuerpo. Envuelva todo su cuerpo, incluso la 
cabeza, con ropa extra, frazadas o periódicos. Acérquese a otras personas para 
mantener el calor, si puede. 

o Manténgase despierto/a y no deje de moverse. Así será menos vulnerable a los 
problemas de salud relacionados con las temperaturas frías. Mueva los brazos y 
las piernas para mejorar la circulación y mantener más el calor. 

o Prenda el motor (y la calefacción) por aproximadamente 10 minutos cada hora 
y abra un poco una ventana para que entre aire fresco. Y asegúrese de que no 
haya nieve bloqueando el tubo de escape; esto reducirá el riesgo de intoxicación 
por monóxido de carbono (CO). 

 

Se debe prestar especial atención a familiares y vecinos que estén en mayor riesgo por los 
peligros del tiempo frío: los niños pequeños, los adultos mayores y los enfermos crónicos. 

Si tiene mascotas, métalas en casa. Si no puede traerlas adentro de la casa, proporcióneles un 
lugar de refugio cálido y adecuado, y agua para beber que no esté congelada. 



 

 

 

 
 

 



 

10 RECOMENDACIONES SANITARIAS ANTE EL FRÍO 

 

 

 EVITAR RESPIRAR DIRECTAMENTE AIRE FRÍO: En un ambiente 

exterior de extremo frío, es recomendable cubrirse boca y nariz con bufanda o 

similar y respirar por la nariz y no por la boca, ya que el aire se calienta al pasar 

por las fosas nasales y así disminuye el frío que llega a los pulmones. 

 MUCHA PRECAUCIÓN CON EL HIELO: En caso de hielo en las calles, hay 

que extremar el cuidado para no resbalar y caer. Un elevado porcentaje de lesiones 

relacionadas con el frío tiene que ver con caídas al resbalar sobre placas de hielo. 

Si es posible, es conveniente usar calzado antideslizante.  

 MANTENER SU VEHÍCULO EN BUENAS CONDICIONES: Tener su 

vehículo preparado para el frío, en buenas condiciones y con ruedas en buen 

estado. Extremar la precaución al conducir por carreteras húmedas, nevadas o con 

hielo para evitar lesiones por accidentes de tráfico, ya sea como conductor o 

peatón. 

 ABRIGARSE BIEN: En actividades o trabajos al aire libre, conviene saber que el 

aire es el mejor aislante. Varias capas de ropa fina protegen más que una sola 

gruesa, al formar cámaras de aire aislante entre ellas. Cubrirse la cabeza y usar 

guantes. Prestar atención a la protección de trabajo en situaciones de frío extremo. 

 MUCHA ATENCIÓN A BRASEROS Y CHIMENEAS: Si utiliza braseros en 

casa o chimenea, es conveniente ventilar la estancia con frecuencia para evitar la 

acumulación de CO2. Ventilar la casa varias veces al día, durante 15 minutos cada 

una de las veces, para asegurar la renovación del aire. Y apagarlo durante la noche. 

 NO DESCUIDAR TRATAMIENTOS Y NO AUTOMEDICARSE: No 

tomar medicamentos sin prescripción médica, porque algunos medicamentos 

precipitan los problemas derivados de la exposición al frío. No realizar 

sobreesfuerzos ni actividades inhabituales y menos en solitario. 

 ALIMENTACIÓN: Tomar una alimentación variada, y consumir diariamente 

fruta. Beber líquidos, sobre todo agua y bebidas calientes. 

 ATENCIÓN A LA INFORMACIÓN METEOROLÓGICA: Mantenerse 

siempre bien informado sobre las previsiones meteorológicas y a los avisos de 

Protección Civil antes de salir de casa o coger el vehículo. 

 PRESTAR ATENCIÓN A PESONAS VULNERABLES: Aunque cualquier 

persona puede sufrir un problema relacionado con las bajas temperaturas, procurar 

prestar mayor atención a las personas que puedan estar en situación 

de vulnerabilidad ante el frío (personas mayores, embarazadas, lactantes…). En 

caso necesario, contactar con un profesional sanitario. 

 MANTENGA UNA RESERVA DE ALIMENTOS: Ante la posibilidad de no 

poder desplazarse a comprar alimentos, es conveniente disponer de una reserva de 

alimentos no perecederos con los que poder alimentarse durante varios días o, en 

su caso, semanas.  


