HIPOTERMIA Y SOBREVIVENCIA
EN AGUAS FRIAS

IPOTERMIA es la tempe·

*

ratura sub..normal del cu erpo bu.mano. Enconlrarac
uno mismo en el aaua en
pleno invierno, e1 una titua~
ción muy seria. aun en
a¡ua.s de tc.mpcraturaw m o·
deradas en cualquier& cata ..
ci6n. Mucha gente muere con chalecos
"alvavida1 colocados, no a causa de h e ..
r1da1. ahock o fatiga, 8ino a caul'IO. de)

frío. El cuerpo humano entrega rúp ido.su calor al agua fria. Como la ean·

ment~

gre enfriada cin:u1a a travé.s del corazón
y cerebto, es:tos órganos vitalea llegan a
dnñar1e.

(Art:culo publicado en "Marinera

Woather Log" mayo 1976, escrito por
Mr. Elwyn E. Wllson, Environmental
Data Service, NOAA, Washington, DC.,
USA. Traducido por Francisco Cabrejos

Wcnger, capitán de alta mar Marina

El cuerpo humano ea una mioÍ·

quina electroquímica y sus r eacciones química• son retardadas por laa temperatufa,1 frias. Una lentitud de la quírAica c erc·
bral puede causar insc:onciencia1 y el enfriamiento del corazón puede caul.ftr un
citado de anarquía e léctrica conocida co·
mo fibrilación, que puede conducir a la
muerte.

Un equipo investigador de la Univcr·
ddad d e Victoria (Canadá). incluiJoa
los doctoru Srs. John Hay)"ard, Mo.rti n
Colli1 y John Eckenon, realizaron un ' extenso et tudio de las reacciones fisiológicas del cuerpo humano en inn1cr1loneA
prolongada,. La investigación incluyó 10
00

Mercante Nacional).

brc 500 inmersiones en el mar abierto, ~ n
lo• alrededores de la Isla Victoria (Latitud 48 25' Norte, Longitud l 2S 24' W.).
en varia' época,s del año. con :emperatu-

ras del agua entre 38 y 65 grados Farenheit ( 4 a 16 grados Celsius). Las prueba.
fueron proyectadas: simulando 1ituacione.1
de accidentes.
A fin de obtener un d etallado cuadro
fisiológico de l;u reacciona del cuerpo
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huma no al aStua f ría, e1 personal partici·
pante en las pluebas, fue monltori~ado
tanto como los a~tro1'tautas. Los científi ..
cos tenían un cuadro segundo a segundo
de las reacciones d el cuerpo al impaclo
de~ f1ío. F-' ueron de particular interés las
te-mperaturas internas del c uerpo de los
v o lun tarios sumergidos. la ten1peratu·ra
timpánica (temperatura aprox._inlada de la
rang re fluyendo al cerebro), pul•o cardiaco y trazado ECC., oxigeno aspirado
y la actividad e1éctrica de músc ulos espe·
cíficos como 'ªºíndice de escalofrlos. La'
gTabaciones de los datos fueron con tinuadas durante e' impor tante proceso de recalentamiento posterior.

En aguas frías, la piel y tejidos periféricos son enfriados muy rápidamente. pero toma de 1O a 1 5 minutos ante$ que la
tcmoeialura d e l corazón y del cerebro
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comiencen a enfriarse. Intenso~ escalo·
frlos ocurren en un intento de contrarrt!S·
tat la gran pérdida de calor. La inconsciencia puede ocurrir e ua1'do la temperA·
tura interna del cuerpo ba;a aproxin1adamer>le a 90 grados Farcnhcit ( 32 grados
Cel~ ius). Cuando 1a tcmpcralu ra descien·
de c erca de lo• 65 grados Fare nheit (30
grados Celsius) o m enos, ocurre generalmente la muerte a cau!ta de una falla car...
díaca.
Para resalta.r las áre:is críticas de pérdida de calor durante las inmersiones, información vital fue obtenida usando una
pantalla ter·m ográfica. E.ata pantalla moslraba gráficamente las diferencias en las
áreas de p~rdida de calor cuando se n1an·
tenía quieto en ~l agua y cuando nadaba.
Cuando permanece quieto en el agua
(Figura 1), las O.reas de mayor pérdida

Figura No . 1
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de cf!ilor (área!.' cuadriculadas), ~stán ba ...
jo lo$ costados del tórax y en una forma
de V en la región inguinal. De11pués Je
nadar vigotosamenle, los lcrmóg-rafos
muestran que los b ra7.os, hombros y par ..
te superior del tórax, también llegan a ser
áreas de alta pérdida de calor. C uando
se nade, la sangre es for-zada. a fluir a los
largos músculoa de las extremidades y
como tiene que circular cerca de la superficie de la piel e• enfriada rápidamente. Como es-ta sangre enfriada retorna al
corazón y áreas interiores del organismo,
a !-U vez baja la temperatura int~tna del
cuerpo.
Usando esta información, fue d escubierto que el tiempo de sobrevivencie podía ser aumentado en aproximadamente
un tercio solamente con el hecho de .per·
manecer quieto en el agua. En aguas Je
50 grados Farenheil ( 10 g rados Celsius).
una persona que podría sobrevivir dos
horas mientras nada, podrá tener un tiempo de sobrevivencia calculada de 2 Y.
horas al permanecer quieto. Experimentaciones más amplins han permitido calcular que en agua$ de 5 O grados F arenheit, la mayoría de ]as personas podrían

Por.ic i 6n HCLP

Figura No , 2

!ENERO-FEBRERO

ser capaces dt" nadar menos de una mil1a,
antes de es tar compict·a1nente incapacita·
das por el frío. u.a ndo la técnica de sobrevivencia '"dro wnprooíingº' (flotando
boco abajo y levantando la cabeza so~a·
mente para respirar). el tiempo de: sobrevivencia se reduce a menos de 1Vi hora.
Una g ran cantidad de calor se puede per·
der desde )a cabeza.
Usando la información obtenida en las
investigaciones, se dedujo que si las áreas
críticas de pérdidas de calor pudieran ser
protegidas. el tlempo de sobrevlvencia
podría ser aumenta.do. Una posición lla·
mada HELP (Heat Escape Lessening Position) fUe des.arrollada para aquellos que
estén solos en el i>gua (Figura Nº 2) y la
posición HUDDLINC para pequeños grupos (Figura N9 3) . Ambas posiciones requieren chalecos salvavidas. La posición
HELP implica mantener )os brazos firmemente contra los costa.dos del tórax. manteniendo los muslos juntos y levantando
las rodi1las para proteger la región inguinal. La posición HUDDLING (amontonados) implica mirar'e todos y mantener
lo~ cuerpos lo más cerca y juntos po~i
ble. Estas posiciones aumentan el tiem•

Pos1ci 6n HTJVDU!IG

Figura No. 3

1917)
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po de sobl'evivencia a 4 horas en aguas
de 50 grados Farenheit, aproxinladamt"n·

te el doble de la de un nadador y un SO
por ciento n1ás que en la posición pa.siv,1.

Otra consf'!cuencia de la investigación.
fueron unos mejoramientos en los popu·

lares c halecos !alvavidas. Un faldón de

ncoprene Í-ut" colocado en la parte poste~
rlor inferior, e\ cual puede ser ri\pldamcnte convertido en un .par ele shol'L para
proteger las áreas de pérdidas de calor
en Ja región inguinal. Un capuchón rencctante mejor-a :a visibilidad par!l el res.cate
y también pr·:>VC<" porteceión para Ja ca-

beza.

·

Fuera de la temperatura del agua, Vtl"'
rios otr os factores afectan la velocidt"ld
de enfriamiento y tiempo de sobrevlven·
cia. Estos incluyen 1as caracte rísticas físicas del sujeto, el uso de aparatos. de flotación i ndividua l, protección brindada por
las ropas y el comportamiento personal
en el agua . Desgraciadamente cuando una

persona et'tá en el agua. no tiene control ~obre ninguno de estos ra('tores. e:<.·
cepto $U cornportamiento personé'l, pero
éste ti~ne una impo rtancia capital. La T 3bla da u1'H'l indicación de los tiem·
pos ien horas de aobrevivencia ca1culada
par;i tres temperatu_ras de agua y en cuatro condiciones.
El reconocimiento y el tratamiento
apropiado de la hipotermia deben .ser
eíecC.uados ráo idam ente. Demoras indebida:1 después. de haber rescatado con vi ..
da a una persono.. pueden causar su muer ..
te. La le1nperatura del organi5mo es. la
mejor indic.ación de la hipoter mia. T an'l.bién la presión sttnguínea y pulso son
buenos indicadores.
La víctimil de hipotermia tiene una
apariencia pálida, las pupilas estát1 contraidas. o miótica.s y reaccionan débilmente a la luz, el pulso es gener~lmente lento
e irr.eguJar y la respiración es lenta y labori-o sa. Tendrá generalmente violentos

Tabla.
Tiempos calculados de s.obrevivencia.

Condiciones:

Tiempo estimado de aobrevívencia en horas, cuando la
temperatura del agua es:

40° F

so• F

60° F

Sin flotación:
Drownproofing (Flotando
boca abajo, levantando
sólo la cabeza para
respirar).

1.08

1. 44

2. 26

Treading water.
(Flotando moviendo
los p ies)

1.46

1. 96

3.07

HELP (Heat Escape
Lessening Posture)

2.87

J . 80

5.96

No H ELP (Flotación
pasiva).

1. 96

2 .62

4 . 11

Con flotación:
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ctcalofríos. con frccuenle1 ri~ideces muicularcR. Puede llegar tl'm bién o lener un-:s
apariencia de int oxicación.
Combafü la boi• o coldo po•terior de
ha temperatura interior de1 cuerpo es ex1rt-mPt.damcn1e iniport&ntc. Calentdr

t-1
tronco dci cuerpo debe atr lo primordial.

Cuando e• aplicado calor a los brazos y
piernas. cau1a. que 101 vft&O!I tanguincos
de esa zona se relajen. permiliendo q ue
esa tengrc íria fluya de rel(re..so hacia el
interior del cuerpo, eníriando nucvan1en ..
te los Órganos vitole1.
Durante aus últimoa experimentos. ~n

conjunto con el USCC. lo• investigadores

determinaron que la mejor t~c nica ca.Je ..
fac:cionadora e& dcadc dentro hacia afuera, por respiración hlameda, de oxíge:no
temperado.
El otro buen tra1amicnto e1 un ba_ño
caliente con agua de temperatura en tre

100 y 1l5 gyados Farenheit Si una tina
de baño no estuviera di11ponib1c, puede
usan•e el interior de una ba1ta aalvavid#\!1

in!lable. Si e• posible, los extremidade•
debt'rán permanecer fuera. del aguo..

Cua1>do no haya las facilidades de un baño d: tina dc~crlto anteriormente, es pre·
ducha caliente a 1 1.S grados
f'arcnheil, mientTaS está envuelto en toa·
llao o (ruadas.

ferih' e

""º

c~ando

no sea posible obtener agua

calicn1c para un baño de tina o ducha, r e
puede e.nvolver a la viclima en Írazad!t.s
caliente' en un cuarto temperado, con una

bol1a o botella con agua caliente en "'
pet ho. Como últjmo rccurao, 1e puede
aplicar calor del cuerpo humano por con·
tacto directo con un rceca!ador.
Pu ede dártc1e líquido! calientes. pero
debe ter cuidadosamente controlado que
e ! pacienlc esté con~ciente y no a s,pirc e-1

líquido hacia los vulmoncs. Nun"a d ebe
dár1c1e a!coho!, pu ea éste r etarda los
reflejos y causa. una depresión. Observe
cuidadoxamenle la respi ración e intentos
de vomitar.
Pt:ra mayores detallc:s e informaciones
al respecto, e) equipo invcetigador puc¿e
ser contactado en la. Universidad de Vic·

torift, P . O . Box l 700. Vic toria, Briti•h
Columbia, Conadá, V8W 2Y2 .

