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¿Cuáles son los efectos del frío en la salud1? 

 

En época de invierno, el frío es un inevitable compañero con el que convivir durante 

esta estación. Frío seco, frío húmedo, olas de frío, nieve, heladas… la única manera de 

combatirlo  es abrigándose bien,  aunque por mucho que te abrigues, hay veces que es 

imposible escaparse. Ante esta dificultad es normal que te preguntes ¿cuáles son los 

efectos del frío en la salud? 

 

El riesgo de infarto aumenta el 20%. Uno de los efectos del frío  en la salud  es el 

aumento de las probabilidades de sufrir un infarto de miocardio. Esto se debe a que el 

organismo contrae los vasos sanguíneos para conservar más el calor 

(vasoconstricción), aumentando así el riesgo de obstrucción y aumentando también las 

probabilidades de que esta obstrucción derive en un paro cardíaco. 

 

Este porcentaje se es mayor en aquellas personas que sufren algún tipo de 

enfermedad  crónico-degenerativa, obesidad, fumadores y en personas que sean 

mayores de 50 años. 

 

Aumento de enfermedades. Otro de los efectos del frío en la salud es el aumento de 

enfermedades, que viene dado por la bajada de las defensas del sistema inmunológico. 

El frío debilita las defensas del sistema inmunológico, con lo que las posibilidades de 

que un virus nos afecte aumentan de manera considerable, es por eso por lo que 

durante el invierno tenemos tantos casos de catarro y de gripe. 

 

Hipotermia. Una de las respuestas más comunes a la pregunta cuáles son los efectos 

del frío en la salud es la hipotermia. La hipotermia se produce cuando la temperatura 

del cuerpo es inferior a 35ºC. Los síntomas más tempraneros de la hipotermia son la 

contracción de manos y pies, los escalofríos, piel de gallina, aumento de la frecuencia 

respiratoria y cardíaca… Los síntomas más grave están relacionados con la dificultad 

para moverse, la somnolencia, confusión mental… que finalmente derivan en el fallo de 

los órganos vitales y posteriormente en la muerte. 

 

Depresión estacional. Existen personas a las cuales el frío les afecta de una manera 

negativa en su salud mental. Aunque juega un papel esencial, el frío no es más que 

uno de tantos  factores de la estación de invierno y otoño que tanta molestia o fastidio 

producen. 

 

Las escenas típicas de estas dos estaciones como son la lluvia, días más cortos, 

árboles sin hojas y como no el frío, pueden desembocar en falta de motivación, 

pérdida de interés y la más preocupante, aislamiento social. Llegados a este punto, 

incluso el tener que abrigarse tanto para combatir el frío, provocan molestia. 

 

Las probabilidades de que esta enfermedad te ataque, van ligadas al carácter y la 

actitud de cada persona ante esta situación, con lo que tener una actitud positiva ante 

estos cambios te ayudará a no sufrir la depresión estacional. 

 

Invierno es la estación idónea para dormir. Aunque parezca que hasta aquí es 

todo negativo, no siempre los efectos del frío en la salud son negativos, existen ciertas 

                                                           
1 Fuente: https://www.normon.es/articulo-blog/cuales-son-los-efectos-del-frio-en-la-salud Fecha de 
Consulta: 05/11/19.  

 

https://www.normon.es/articulo-blog/cuales-son-los-efectos-del-frio-en-la-salud
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situaciones en las que puede ser  beneficioso para tu organismo. Una de estas 

ventajas está relacionada con el sueño, ya que el frío que caracteriza al invierno, 

produce que en los hogares haya la temperatura óptima para dormir correctamente y 

no resulte tan molesto como en la época de verano. 

Otra ventaja la encontramos a la hora de practicar deporte, ya que las temperaturas 

más bajas favorecen la actividad física, al contrario de lo que ocurre en verano, en 

donde las temperaturas son demasiado altas para poder desarrollar la actividad física 

de manera óptima. 

 

Pero no todo es negativo, el frío desinflama. Igual que cuando sufrimos un golpe 

aplicamos hielo para detener la inflamación, aquellas personas que sufren problemas 

como piernas cansadas e hinchadas, les vendrá bien el frío, ya que mejorará su 

circulación de retorno. Esto se hace muy visible en los deportistas profesionales, que 

suelen meterse en bañeras de hielo después de competir para recuperar sus tendones, 

músculos y huesos de cara a la próxima sesión física. Esto es conocido como 

crioterapia. 

 

Estos son algunos de los ejemplos más comunes como el frío afecta a la salud, aunque 

como hemos comentado, no tienen por qué ser únicamente malos. Lo que sí está claro 

es que tienes que abrigarte para evitar enfermedades y sobre todo, reducir al mínimo 

los riesgos de sufrir una hipotermia. 

 

Grupos de riesgo2: 

 

 Las personas mayores. 

 Los recién nacidos y los lactantes. 

 Las personas con ciertas enfermedades crónicas (respiratorias, cardiovasculares, 

neurológicas, psiquiátricas, diabetes, adiciones) 

 Personas que toman medicamentos que pueden potenciar los síntomas ligados al 

frío. 

 Personas con movilidad reducida, desnutridas, con agotamiento físico, casos de 

 intoxicación etílica. Trabajadores al aire libre. 

 Personas que practican deportes al aire libre en zonas frías así como los 

montañistas, alpinistas, cazadores, etc. 

 Embarazadas. 

 Personas sin hogar, especialmente las personas que se encuentran en situación de 

calle y no acceden a los recursos de alojamiento. 

 Personas con nivel socioeconómico bajo. Esto implica ropa de abrigo deficiente, 

vivienda insalubre, mal aislada, sin calefacción, etc. 

 Inmigrantes en situación de precariedad. Por las propias características de este 

grupo de riesgo para los efectos de frío extremo. 

 

De acuerdo con el Calendario de Temporadas y Fenómenos Meteorológicos para el 

Estado de Veracruz, a partir del mes de septiembre se presentan los primeros 

Frentes Fríos, prolongándose hasta el mes de mayo del año siguiente, propiciando 

con ello vientos fuertes del norte, lluvias puntuales e intensas, neblina y descenso de 

la temperatura en zonas montañosas y serranas (niebla, nevadas y heladas).  

                                                           
2 http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-
disposition&blobheadername2=cadena&blobheadervalue1=filename%3DPlan+Fr%C3%ADo+2017_Profesionales_Portal+Sal

ud.pdf&blobheadervalue2=language%3Des%26site%3DPortalSalud&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=13529

44522428&ssbinary=true Fecha de Consulta: 06/11/19. 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=cadena&blobheadervalue1=filename%3DPlan+Fr%C3%ADo+2017_Profesionales_Portal+Salud.pdf&blobheadervalue2=language%3Des%26site%3DPortalSalud&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352944522428&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=cadena&blobheadervalue1=filename%3DPlan+Fr%C3%ADo+2017_Profesionales_Portal+Salud.pdf&blobheadervalue2=language%3Des%26site%3DPortalSalud&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352944522428&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=cadena&blobheadervalue1=filename%3DPlan+Fr%C3%ADo+2017_Profesionales_Portal+Salud.pdf&blobheadervalue2=language%3Des%26site%3DPortalSalud&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352944522428&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=cadena&blobheadervalue1=filename%3DPlan+Fr%C3%ADo+2017_Profesionales_Portal+Salud.pdf&blobheadervalue2=language%3Des%26site%3DPortalSalud&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352944522428&ssbinary=true
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Por tal motivo, el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave a través del 

Sistema Estatal de Protección Civil y por conducto de la Secretaría del ramo, sugiere 

tomar en cuenta las siguientes: 
 
 

RECOMENDACIONES Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN CIVIL PARA PREVENIR Y 

REDUCIR EL RIESGO DE AFECCIONES A LA SALUD POR 

“BAJAS TEMPERATURAS “ 
 
 

 Elabora tu Plan Familiar de Protección Civil3. 

 Fomenta en ti y tu familia, medidas de prevención y autoprotección, tales como: 
 

 Consumir abundantes líquidos, frutas y verduras ricas en vitaminas c y d (frutas 

y verduras). 

 Incluir en la dieta alimentos ricos en carbohidratos. 

 Ventilar a diario las habitaciones de tu hogar, al menos diez minutos al día 

 Utilizar preferentemente estufa eléctrica o a gas. 

 Mantener la casa: 
 

 Templada, sin utilizar la calefacción a tope, permitiendo que el organismo 

utilice sus propios mecanismos reguladores de adaptación al frío. 

 Procure un buen aislamiento térmico de la vivienda evitando corrientes de 

aire y pérdidas de calor. Una temperatura de 20-22º C debe ser suficiente. 

 En ausencia de un adecuado sistema de calefacción evite el sedentarismo y 

la quietud durante mucho tiempo. La actividad física genera calor y ayuda a 

combatir el frío. 

 Con un adecuado nivel de humedad, ya que el ambiente seco agrava las 

enfermedades respiratorias. 

 Ten en cuenta que varias capas de ropa fina protegen más que una sola 

gruesa, al formar cámaras de aire aislante entre ellas. 

 Tenga precaución con las estufas de leña y de gas para evitar riesgos de 

incendio o intoxicación por monóxido de carbono. 

 Evite el consumo excesivo de alcohol. Aunque inicialmente produce una 

sensación de calor, al final se consigue el efecto contrario. Pudiendo llegar a 

producir hipotermia. 

 Al salir a la calle, si se han producido heladas, las personas mayores deben 

extremar la precaución para evitar caídas que pueden producir fractura de 

cadera o de otros huesos. 
 

 Cobíjate bien al dormir, en especial al amanecer que es cuando más desciende 

la temperatura. 

 Evita en todo momento: 
 

 Los cambios bruscos de temperatura y corrientes de aire. 

 Realizar ejercicios al aire libre o jugar fuera de casa. 

 Que enfermos con padecimientos cardiacos o respiratorios, salgan a la calle. 

 Lugares cerrados y muy concurridos. 

 Ambientes con humo de cigarrillo. 
 

 Al salir a la calle, abrígate bien (chamarra, gorro, guantes, bufanda y calcetines 

gruesos). 

 No te automediques. 
                                                           
3 Consultar el sitio WEB de la SPC: http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/seccion/difusion/ 
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 Cuida mucho a las niñas y a los niños: 
 

 Abrígalas/os lo justo, evitando el exceso de abrigo en ambientes 

calefaccionados o la falta de abrigo en la intemperie. 

 Cubre su boca y nariz al salir a la calle o a espacios libres. 

 Dentro de lo posible, mantenlos alejados de personas enfermas. 

 Que se laven las manos con frecuencia, especialmente antes de comer, al 

entrar a casa y si ha estado en contacto con otros niños. 

 Evita que comparta utensilios con otros niños como vasos, platos, cubiertos, 

toallas y por supuesto chupetes. 

 Incluye en su dieta infantil frutas y verduras. 
 

 Vacúnate contra la influenza (acude a tu centro de salud más cercano) si 

perteneces a los siguientes grupos de riesgo4 (ver anexo 1): 
 

 Niñas y niños de 6 a 59 meses de edad. 

 Adultos de 60 años y más. 

 Embarazadas. 

 Personas con: 
 

 Diabetes no controlada. 

 Obesidad grave. 

 Enfermedades respiratorias o del corazón graves. 

 Personas con VIH. 

 Personal de Salud. 
 

 Recomendaciones para prevenir caídas de las personas adultas mayores en 

invierno. 

 

 Acude a tu clínica periódicamente para que te revisen la vista y el oído. 

 No te automediques, y consulta con tu médico familiar sobre los posibles efectos 

de fármacos que tomas habitualmente porque algunos pueden provocar mareos, 

o afectar al equilibrio. 

 Evita el sobrepeso o la obesidad, pueden restarte agilidad y dificultar tus 

movimientos, lleva una dieta equilibrada para no sufrir desnutrición, algo 

también común en el caso de las personas mayores. 

 Realiza ejercicio con regularidad de acuerdo con tus condiciones físicas y de 

intensidad moderada como caminar, nadar, bailar, etc. 

 Utiliza calzado y ropa cómodos y adecuados al clima y estado del piso. 

 Evita zonas mal iluminadas, en obra, con baches o desniveles, y siempre que te 

sea posible elegir rutas conocidas. 

 No camines con prisa ni lleves cargas excesivas, y deja siempre una mano libre 

para sujetarse o protegerte en lo posible, por si sufres una caída. 

 Procurar salir siempre acompañado, y permanece en casa si las condiciones 

climatológicas son adversas. 

 Está muy atento al tráfico, mira bien a ambos lados antes de cruzar, y respeta 

los semáforos. 

 Lleva una tarjeta de identificación que indique a quién avisar en caso de 

accidente, o si se padece alguna enfermedad o alergia. 

                                                           
4 Fuente: Secretaría de Salud (https://www.gob.mx/salud/articulos/temporada-de-frio-hay-que-cuidarse) 
Fecha de Consulta 06/11/19. 

https://www.gob.mx/salud/articulos/temporada-de-frio-hay-que-cuidarse
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 Si utilizas transporte público, busca un asiento o un apoyo, y sujétate bien a una 

barra de seguridad. 

 Lleva puestas los lentes o el audífono, así como un bastón, en caso de que 

necesite alguno de estos elementos. 
 

 Infórmate de la infraestructura destinada para la emergencia en tu municipio: 
 

 Centros de vacunación. 

 Refugios temporales. 

 Cocinas comunitarias. 

 Centros de acopio de agua, víveres y material abrigo. 
 

 Da aviso a las autoridades, de personas o grupos vulnerables en riesgo. 

 Mantente informado sobre las condiciones meteorológicas. 

 Al salir de un lugar cálido, cubre nariz y boca evita la entrada de aire frío a los 

pulmones. 

 No te expongas a contaminantes ambientales. 

 Si estornudas, utiliza pañuelos desechables o cúbrete con el brazo. 

 Apaga velas, braceros y mecheros y toda fuente contaminante antes de dormir. 

 En caso de hipotermia, sigue las instrucciones indicadas en el Anexo 2 (Pág 9). 

 Para cualquier emergencia da aviso a tus autoridades municipales o llama a la 

Secretaria de Protección Civil, a los teléfonos: 
 

 911 

070 

8002601300 

8007163410 

8007163411 
 

 (Atención las 24 horas del día los 365 días del año.) 
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Anexos. 

 

1. Campaña Nacional Anti-influenza5 

 

 
 

Los Servicios de Salud de Veracruz inician las acciones de inmunización de la 

Campaña Nacional Anti-influenza, que abarca de octubre de 2019 a marzo de 

2020. En que aplicaran un millón 219 mil 956 dosis, además de que está garantizado 

el abasto en todas las unidades médicas.  

 

El enfoque es principalmente en la protección a la población más vulnerable: niños, 

adultos mayores de 60, mujeres embarazadas, personas con VIH y cáncer; 

así como aquellas con algún padecimiento respiratorio. 

 

Es importante prestar atención a los síntomas de la influenza, y se recomienda no 

automedicarse. 

 

Asimismo, en los pueblos originarios6, se han dado a conocer las acciones de 

prevención ante la proximidad de la temporada invernal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Fuente:  https://www.ssaver.gob.mx/blog/2019/10/24/campana-nacional-anti-influenza/  F. de C. 05/11/19. 
6 Pueblos originarios del Estado de Veracruz: Chinanteco, Huasteco, Mazateco, Nahuas, Olutecos, Otomíes, 
Popoluca de la Sierra, Sayulteco. Fuente: http://atlas.cdi.gob.mx/?page_id=7254. Fecha de Consulta 06/11/19. 

https://www.ssaver.gob.mx/blog/2019/10/24/campana-nacional-anti-influenza/
http://atlas.cdi.gob.mx/?page_id=7254
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2. ¿Qué hacer en casos de hipotermia7? 
 

Diagnóstico. 
 

El diagnóstico de hipotermia es, por lo general, aparente en función de los signos 

físicos de la persona y las condiciones en las que la persona con hipotermia se enfermó 

o fue encontrada. Los análisis de sangre también pueden ayudar a confirmar la 

hipotermia y su gravedad. 
 

Sin embargo, un diagnóstico puede no ser fácilmente aparente si los síntomas son 

leves, como cuando una persona que se encuentra adentro tiene síntomas de 

confusión, falta de coordinación y problemas del habla. 
 

Tratamiento 
 

Busca atención médica de inmediato para cualquiera que aparente padecer hipotermia. 

Hasta que se reciba la atención médica, sigue estas pautas de primeros auxilios para la 

hipotermia. 
 

Primeros auxilios 
 

Trátala con suavidad. Cuando estés ayudando a una persona con hipotermia, trátala 

con cuidado. Solo haz aquellos movimientos que sean necesarios. No le hagas masajes 

a la persona ni la frotes. Los movimientos excesivos, enérgicos o bruscos pueden 

causar un paro cardíaco. 
 

Aleja a la persona del frío. Colócala en un sitio seco y cálido si es posible. Si no 

puedes alejarla, cúbrela del frío y del viento lo máximo posible. De ser posible, mantén 

a la persona en posición horizontal. 
 

Quítale la ropa mojada. Si la persona tiene la ropa mojada, quítasela. Corta la ropa 

si es necesario para evitar movimientos excesivos. 
 

Cubre a la persona con mantas. Utiliza capas de mantas o abrigos secos para 

calentar a la persona. Cubre la cabeza de la persona y solo déjale la cara al 

descubierto. 
 

Aísla el cuerpo de la persona del suelo frío. Si estás afuera, coloca a la persona 

boca arriba sobre una manta u otra superficie cálida. 
 

Controla su respiración. Una persona con hipotermia grave puede parecer 

inconsciente, sin signos aparentes de pulso o respiración. Si la respiración de la 

persona se detuvo o si parece peligrosamente baja o superficial, realiza RCP de 

inmediato, en caso de que estés capacitado. 
 

Dale bebidas tibias. Si la persona afectada está consciente y puede tragar, dale una 

bebida tibia, dulce, sin alcohol y sin cafeína para ayudarla a calentar el cuerpo. 
 

Utiliza compresas secas y cálidas. Utiliza una compresa cálida de primeros auxilios 

(una bolsa de plástico rellena de líquido que se calienta cuando se aprieta) o una 

compresa provisional de agua tibia en una botella de plástico o una toalla calentada 

con secador. Aplica la compresa solo en el cuello, en la pared torácica o en la ingle. 
 

No la coloques en los brazos ni en las piernas. El calor que se aplica en los brazos 

y las piernas obliga a que la sangre fría vuelva al corazón, los pulmones y el cerebro, 

lo que provoca que la temperatura corporal interna disminuya. Esto puede ser mortal. 
 

No apliques calor directo. No utilices agua caliente, compresas calientes ni lámparas 

de calentamiento para calentar a la persona. El calor extremo puede dañar la piel o, lo 

que es peor, provocar latidos del corazón irregulares tan graves que pueden hacer que 

el corazón se detenga. 

                                                           
7 Fuente: https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/hypothermia/diagnosis-treatment/drc-
20352688 Fecha de Consulta: 06/11/19. 

https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/hypothermia/diagnosis-treatment/drc-20352688
https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/hypothermia/diagnosis-treatment/drc-20352688
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3. Infografía8. 

 

 

                                                           
8
 Elaborada por Lic. Perla Jazmín Utrera Domínguez, Becaria. 
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Información de contacto 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

Sistema Estatal de Protección Civil 

 Secretaría de Protección Civil

Dirección 

Torre Corporativa “Olmo” 

Distribuidor Vial “Las Trancas” Núm. 1009 pisos 6 y 7 

Col. Reserva Territorial C.P. 91096 

Xalapa-Enríquez, Ver. 

Teléfonos de atención de emergencias 

911 

070 

8002601300 

8007163410 

8007163411 

(Las 24 horas de los 365 días del año) 

Sitio Web 

www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/ 

Correos electrónicos 

cecom.emergencias@gmail.com 

spcbuzon@gmail.com 

Twitter 

@PCEstatalVer 

Facebook 

www.facebook.com/secretaria.deproteccioncivil 

Buzón de Quejas y Denuncias de la Contraloría General del Estado 

http://www.veracruz.gob.mx/contraloria/servicio/quejas-y-denuncias/ 

 


