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I. Introducción.   
 A. Termorregulación: capacidad que tienen los seres vivos (homeotermos)   

de  mantener una temperatura (Tº) corporal estable, por medio de 
mecanismos que regulan las pérdidas y la producción de calor. 

 
 B. Entorno térmico neutro: límites precisos de la  Tº ambiental en los cuales 

el ser vivo (RN), no necesita incrementar ni disminuir la producción de calor 
por sobre los niveles naturales de reposo y que muestra consumo mínimo 
de O2. 

 

      C. Factores que influyen en la pérdida de calor del RN. 
1. Alta relación superficie - volumen. 
2. Menor aislamiento cutáneo: piel delgada que facilita las pérdidas por 

evaporación. 
3. Control vasomotor: el organismo se aísla del frío externo por 

vasoconstricción cutánea.  Este mecanismo es inmaduro a mayor 
prematurez.  

4. Postura corporal: limita sus defensas frente a ambientes fríos.  
 
      D. Termogénesis 

1. Hipotálamo es el órgano que alberga el mecanismo central de  
regulación térmica. 

2.- Metabolismo de la grasa parda o Termogénesis química, constituye el  
mecanismo más importante de producción de calor en el RN, 
correspondiendo a una reacción química mediada por la noradrenalina, 
reacción que es exotérmica por lo que libera calor y se lleva a cabo en la 
grasa parda. La grasa parda constituye +  2 a 6 % del peso corporal del 
RN y está situada alrededor de los grandes vasos, riñones, 
suprarrenales, axila, nuca y entre las escápulas. Su volumen es menor 
en RN de Pretérmino y una vez utilizada no se repone. 

 
      E.  Mecanismos de pérdida de calor en el RN      

1. Conducción: el  RN pierde calor al tomar contacto  con superficies 
frías.  

2. Convección: el RN transfiere calor por las corrientes de aire   
producidas a su alrededor. 

3. Radiación: el RN  pierde calor por medio de las ondas infrarrojas  
      desde  la piel caliente  al medio ambiente. 



4. Evaporación: pérdida calórica al transformarse el líquido  en vapor.   
Ocurre en el período de RN cuando el niño está bañado, en líquido 
amniótico. Aumentan las pérdidas insensibles, que son   inversamente 
proporcionales al peso y edad gestacional  Se debe a la falta de 
queratinización de la epidermis y la vasodilatación de los vasos 
sanguíneos subcutáneos. 

 
II.  Manejo del ambiente térmico del RN. 
 
     A.   Prevención de las pérdidas de calor en RN sano.  

1. Condiciones ambientales en Sala de Partos Tº  27 – 28 ºC. 
2. Atención inmediata en cuna con calor radiante. 

      3.  Secarlo y envolverlo en paños tibios.  El RN puede perder por  
           evaporación hasta 0,3 º C x minuto en la Tº cutánea). 
      4.  Favorecer el contacto con su madre (piel a piel)  para evitar pérdidas  
           calóricas (mientras se produce el alumbramiento). 
      5.  Vestirlo: usar en lo posible  gorro de algodón para prevenir pérdidas         
           significativas de calor a través del cuero cabelludo. 
      6.  Traslado con su madre y control de Tº,  especialmente durante el  
           periodo de transición (Rango de Tº axilar normal entre 365  y 37 ºC). 

 
     B.  Prevención de las  pérdidas de calor en RN enfermos. 

1. Considerar los tres primeros puntos de lo indicado en A.  
2. Traslado en incubadoras calentadas previamente (ver tabla). 
3. En RN. muy enfermos y cuando es importante su acceso, usar cunas 

radiantes con servo control. 
4. Las cubiertas de plástico transparente serían eficaces para evitar la 

pérdida de calor por convección y para disminuir las pérdidas 
insensibles de  agua, además, estas cubiertas  limitarían el movimiento 
del aire.  No usar cúpulas de acrílico.  

5. Estabilizar la temperatura axilar entre 365  y 37º C.  
6. El uso de cuna radiante esta limitada a RN graves e inestables ya que 

aumenta considerablemente las pérdidas insensibles.   
7. Cubrir con mantillas los chasis radiográficos. 
8. Trasladar al RN lo antes posible a incubadoras de doble pared con lo 

cual se  evita perdidas de calor por radiación. 
9. Usar las incubadoras de doble pared con servo control de Tº, 

manguillas     y húmedad. 
10.   Asegurarse que el termistor queda bien adherido a la piel y sobre           

      tejidos blandos. 
11. Usar O2 temperado y humidificado. 
12. Colocar las incubadoras alejadas de paredes externas, ventanas, luz     

     directa del sol y fuentes de calor. 
13. Cubrir al RN con una mantilla cuando sea necesario abrir la 

incubadora para  procedimientos. 



14. Calentar las mamaderas en lo posible a 37 ºC sobre todo en RN 
menores a 1500 gr., lo cual evita la termogénesis postprandial, mejora el 
metabolismo y los efectos cardiovasculares. 

15. Registro seriado de Tº  axilar cada 3 a 4 horas en RN estables.  
16. Favorecer cambios de posición. 
17. Manejar la  Tº de la incubadora de acuerdo a las tablas de neutralidad 

térmica, según edad y peso (Tabla 1). 
18. El RN en cuna, se puede vestir siempre que esté por lo menos con un 

monitor de saturación de oxigeno.  
19. Usar en lo posible colchones de calentamiento (Baby Warmer), si el 

RN  es bajado de incubadora a cuna con peso inferior a 2000 g.        
 

III.  Efectos del enfriamiento en el RN.  
 

 
 
 
 
IV. Hipertermia en el RN  (temperatura axilar mayor a 37ºC). 
     A.   Causas.   

1. Fiebre materna 
2. Iatrogenia   (sobrecalentamiento) 
3. Ropas excesivas 
4. Infección 
5. Drogas 
6. Trastorno del sistema nervioso central  (SNC) 
7. Deshidratación (fiebre de sed) 

 
 

Frío en el 
R.N.  
(– de 36,5 
tº axilar) 

   Actividad 
  Metabólico 

 

Acidosis 
Metabólica 
 

Hipoglicemia 

Hiperbilirrubinemia 

Detención de la 

curva de peso 



 
B.  Efectos.   

1. Taquicardia, taquipnea, sudoración, deshidratación, aumento de las 
pérdidas insensibles de agua. 

2. Hipoxia e hipoglicemia (por necesidad de O2).    
3. Hipotensión, vasodilatación periférica. 
4. Convulsiones, apneas (efectos en el SNC).  
5. Disminución del apetito, actividad  y  tono  muscular.     
6. Escaso incremento ponderal. 
7. Shock 
 

C. Tratamiento.  
      Investigar y tratar la causa especifica. 

 
Tabla  1.  
 

TEMPERATURAS DE AMBIENTE TERMICO NEUTRO 
Según edad y peso 

 
 
 

EDAD Y PESO TEMPERATURA ºC 

 0 – 6 horas  
        Menor a 1200 g 

             1200 – 1500  
             1501 – 2500  
             Mayor a 2500 g y > 36 semanas de EG 
 

 
34,0 – 35,4 
33,9 – 34,4 
32,8 – 33,8 
32,0 – 33,8 

6 – 12 horas 
            Menor a 1200 g 
           1200 – 1500  
           1501 – 2500  
           Mayor a 2500 g y > 36 semanas de  EG   
            

 
34,0 – 35,4 
33,5 – 34,4 
32,2 – 33,8 
31,4 – 33,8 

 

12 – 24 horas      
            Menor a 1200 g 
           1200 – 1500  
           1501 – 2500  
           Mayor a 2500 g y > 36 semanas de  EG 
            

 
34,0 – 35,4 
33,3 – 34,3 
31,8 – 33,8 
31,0 – 33,7 

 

24 – 36 horas 
           Menor a 1200 g 
           1200 – 1500  
           1501 – 2500  
           Mayor a 2500 g y > 36 semanas de  EG 
            

 
34,0 – 35,0 
33,1 – 34,2 
31,6 – 33,6 
30,7 – 33,5 

 



36 – 48 horas 
           Menor a 1200 g 
           1200 – 1500  
           1501 – 2500  
           Mayor a 2500 g y > 36 semanas de EG          
 

 
34,0 – 35,0 
33,0 – 34,1 
31,4 – 33,5 
30,5 – 33,3 

48 – 72 horas 
 
           Menor a 1200 g 
           1200 – 1500  
           1501 – 2500  
          Mayor a 2500 g y > 36 semanas de EG 
 

 
 

34,0 – 35,0 
33,0 – 34,0 
31,2 – 33,4 
30,1 – 33,2 

72 – 96 horas 
            Menor a 1200 g 
           1200 – 1500  
           1501 – 2500  
           Mayor a 2500 g y > 36 semanas de EG  

 
34,0 – 35,0 
33,0 – 34,0 
31,1 – 33,2 
29,8 – 32,8 

 

4 – 12 días 
           Menor a  1500 
           1500 – 2500  
 
           Mayor a 2500 y > 36 semanas de gestación     
           4 – 5   días  
           5 – 6   días  
           6 – 8   días  
           8 – 10 días 
         10 – 12 días   

 
33,0 – 34,0 
31,0 – 33,2 

 
 

29,5 – 32,6 
29,4 – 32,3 
29,0 – 32,2 
29,0 – 32,0 
29,0 – 31,4 

 

12 – 14 días 
         Menor a 1500 gr. 
         1500 – 2500  
         Mayor a 2500 y > 36 semanas de gestación      
 

 
32,6 – 34,0 
31,0 – 33,2 
29,0 – 30,8 

 

2 – 3  semanas 
         Menor a 1500 gr. 
         1500 – 2500 
 

 
32,2 – 34,0 
30,5 – 33,0 

 

3 – 4  semanas 
         Menor a 1500 gr. 
         1500 – 2500 
 

 
31,6 – 33,6 
30,0 – 32,7 

 
 
 



 

V. Humedad en el RN.    
Concepto físico: humedad es la cantidad de vapor de agua que contiene un 
gas.  La humedad es un aislante, que actúa disminuyendo las perdidas de 
calor.  Es medible como: 
 
A.  Humedad absoluta   (HA): cantidad de vapor de agua por litro de gas     
      medida en   mg/l.  Ejemplo:   HA =  22 mg/l. 
 
B. Humedad relativa (HR): medida de cuanto vapor de agua contiene un gas 

en comparación con su capacidad total de vapor de agua.  Se mide en 
porcentajes (%).  Si un litro de gas contiene 44 mg. de agua entonces 
tiene100% de HR (se dice que está saturado). 

      C.  Punto de rocío: es la  Tº  a la que se encuentra un gas al 100% de HR o        
saturado.   

   D.  Capacidad máxima: es la cantidad máxima de vapor de agua que un gas         
puede contener y está   determinada por su temperatura. Al calentar un 
gas se incrementa su capacidad total de vapor de agua. A 37º C un gas 
puede contener 44 mg. de vapor de agua/por litro. Al enfriar el gas, 
reduce su capacidad total de vapor de agua.  

     E.  RN  intubados                                    
El tubo endotraqueal anula las funciones de defensa (filtración de partículas 
inspiradas y eliminación mecánica por estornudo o tos), lo que implicará:                           
1.   Espesamiento de secreciones.                                                                        
2.   Sistema de transporte mucociliar comprometido (menor defensa).                                   
 a)   Reducción de la apertura de las vías respiratorias y de la   
   distensión pulmonar.                                                                                  
 b)   Aumento del esfuerzo respiratorio.                                                           
 c)   Consumo adicional de agua y energía. 

       Es aconsejable suministrar gases a la temperatura corporal y saturados  de 
vapor de agua.  El nivel óptimo de humedad mantiene el sistema de 
transporte mucociliar  y la consistencia de las secreciones.   

     F.  Administración de humedad                                                                                   
1.  Modo invasivo:  endotraqueal, nasofaríngeo , cánula nasal.      
 Manejo de humidificadores de ventiladores                                            
 a) Uso de circuito cerrado.                                                                     
 b) Libres de condensación.                                          
 c)  Controlar el nivel de agua del humidificador. (Usar en lo, posible  
  cámaras de auto llenado.                 
 d) Manejar la temperatura del calefactor (Fisher & Paykel MR 730)  
  en 39º C  - 2º C para llegar a nivel del pulmón a 37ºC.                     



 e)  En modalidad  CPAP usar el calefactor en 37º C y – 2º C para   
  de esta forma llegar la fosas nasales a 35º C. 

            2.  Modo no invasivo: Halo, Hood,  Incubadoras. 

     G.  Manejo de la humedad en incubadoras.                                                    
El objetivo es disminuir las pérdidas de calor por evaporación y pérdidas de 
agua durante la maduración post-natal de la barrera epidérmica en RN  de 
pretérmino.  

             Uso recomendado: 
1. De 7 a 10 días en niños cuyo peso sea < 800 g.  
2. De 3 a 5 días en niños cuyos pesos fluctúen entre los 800 y 1500 g.        
3. Precalentar la incubadora según tabla Edad – Peso (tabla 1 )  
4. Peso entre 800 y 1200 g, temperatura inicial del aire 35,5 ºC                
5. Menor de 800 g, temperatura inicial del aire 36ºC.                                 
6. 6. Una vez estabilizado en modo control aire (manual) con temperatura 

axilar 36.5 -37 pasarlo a la modalidad   servo control (usar 36,5 ºC  en 
el modo servo control). La temperatura de la piel axilar debería estar 
dentro de 03 º C del rango de lectura de la temperatura de la piel. 

7. Programar humedad inicial entre 70 a 80 %.        
8. Controlar la temperatura axilar cada 30 minutos, hasta que el niño 

 normalice su temperatura (36,5 – 37 ºC axilar).                                        
9. Controlar siempre la temperatura cuando se modifique la humedad (la 

humedad tiene la propiedad de alterar los requerimientos de 
temperatura del niño). 

10. Reponer periódicamente el agua del receptáculo de humedad para 
mantenerlo en su nivel máximo (agua destilada y esterilizada). 

11. Retiro de la humedad desde el 4º día en forma gradual entre 5 a 10%    
cada 24 horas hasta llegar a un mínimo de 50 %.                                                                                               

12. En caso de hipertemia disminuir la humedad en rangos de 5 %. 
Controlar la temperatura del RN cada 30 minutos (Verificar la adhesión 
del sensor de temperatura.) 

13. Monitorizar balance de fluidos, termo regulación y cuidados de la piel.   
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