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RESUMEN 

 

El presente trabajo académico “CUIDADO DE ENFERMERÍA EN 

TERMOREGULACIÓN Y SUS EFECTOS ADVERSOS EN EL RECIÉN 

NACIDO. HOSPITAL REGIONAL DE ICA”, se realizó en un neonato varón 

de 40 semanas de edad gestacional, nacido de parto domiciliario, tuvo 

como objetivos promover el manejo adecuado del ambiente térmico del 

Recién Nacido, reenfatizar la importancia de la termorregulación como 

pilar de la asistencia del RN, conocer las variables que inciden en la 

termorregulación y hacer uso adecuado de la tecnología disponible. Al 

ejecutar las intervenciones planificadas se resolvieron los diagnósticos 

que comprometen la vía aérea, se logró mejorar la temperatura corporal, 

patrón respiratorio e intercambio gaseoso por medio de la oxigenoterapia, 

se tuvieron como resultados: un FiO2 de 35%, saturación de oxigeno 

98%, frecuencia respiratoria 57 por minuto, frecuencia cardiaca 140 por 

minuto y buena coloración de la piel. Se respondieron las interrogantes de 

la madre y la enseñanza impartida fue con buena comunicación entre 

enfermera/madre.  

 

Palabras clave: Cuidado de enfermería, termoregulación, efectos 

adversos, recién nacido. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La influencia del ambiente térmico en que se cuida a un recién nacido 

constituyo una de las principales preocupaciones de quienes fueron los 

iniciadores de la Neonatología; algunos investigadores al verificar la 

dificultad que tenían los prematuros para conservar una temperatura 

semejante al adulto, pensaron que hasta podría ser normal e inocuo para 

ellos tener temperaturas reales inferiores a 36oC; posteriormente diversos 

autores estudiaron la fisiopatología de la termorregulación y su 

importancia en el cuidado del recién nacido, en especial de los de bajo 

peso. 

Desde el punto de vista histórico, el conocimiento y el buen manejo de la 

termorregulación ejercieron impacto sobre el descenso de la mortalidad 

neonatal, impacto que fue mayor que el de los avances tecnológicos más 

recientes. Ahora ya sabemos que los prematuros tienen mala regulación 

térmica y que, si son expuestos al aire ambiente igual que los recién 

nacidos de término (RNT) padecerán hipotermia. En los recién nacidos de 

muy bajo peso de nacimiento, es decir 1.500 gramos o menos, las 

consecuencias de la hipotermia van a ser catastróficas, tanto que fue el 

uso de la incubadora lo que produjo el gran cambio en la atención de los 

prematuros, haciendo posible la sobrevida de los mismos. 

En la termorregulación intervienen dos mecanismos: por un lado, la 

producción endógena de calor que, aunque en nuestro prematuro tiene 

deficiencias, es bastante efectiva; y por el otro la pérdida de calor, que 

consideramos que es el mecanismo más importante. Por otro lado, y 

aunque es un concepto más reciente, también se sabe que estos bebés 

pierden por piel enormes cantidades de agua en los primeros días, lo que 

se denomina pérdida insensible de agua (PIA). Para poder entender estos 

dos conceptos, es decir pérdida de calor y PIA, deberemos hablar de 

algunas características de la piel y también daremos conceptos generales 

de Física que nos permitirán entenderlos mejor.(1) 
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Finalmente trataremos de describir el modo de ejercer la termorregulación 

en el RN, de los aparatos que se dispone actualmente y pequeñas 

variantes de bajo costo que rinden grandes beneficios. 

El rol de enfermería es muy importante a la hora de realizar los controles 

ya que la Hipotermia e Hipertermia provocan graves consecuencias en el 

recién nacido como: Hiperglucemia, Enterocolitis Necrotizante, 

Bradicardias, Hipoxia, Apneas, etc. Es necesario que los enfermeros que 

desarrollan su labor en el servicio conozcan la importancia de brindar un 

cuidado adecuado a los pacientes que se encuentran internados y 

requieren no solo de información sino también de prácticas correctas 

sobre termorregulación basada en conocimientos científicos, para evitar 

complicaciones, por un mal manejo del tratamiento. 
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II. OBJETIVOS 

1. Promover el manejo adecuado del ambiente térmico del Recién 

Nacido. 

2. Reenfatizar la importancia de la termorregulación como pilar de la 

asistencia del RN. 

3. Conocer las variables que inciden en la termorregulación. 

4. Hacer uso adecuado de la tecnología disponible. 
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III. DESCRIPCIÓN DEL CASO 

1. VALORACIÓN SEGÚN DOMINIOS 

1.1. Datos Generales 

- Nombre:     R.N. 

- N° SIS:     2-90389137. 

- Fecha de Nacimiento:   11/10/18.   Hora: 13:15 horas. 

- Fecha de ingreso:   15/10/18.   Hora: 20:00 horas. 

- Peso de nacimiento:   3580 gr. 

- Peso de ingreso:   3.420 gr. 

- Talla:     48cm. 

- Perímetro cefálico:   37.5cm. 

- Perímetro torácico:   37 cm. 

- Peso actual:    3400 gr. 

- Edad de Vida:    4 días. 

- Edad gestacional:   40 semanas. 

- Sexo:     Masculino 

- Lugar de procedencia:  Distrito de Parcona: Calle Jose Galvez # 

542. 

- Motivo de hospitalización:  Parto Domiciliario 

- Tiempo de enfermedad:  4 hrs. informante madre. 
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1.2. Situación Problemática 

Neonato varón de 40 semanas de edad gestacional .nacido de parto 

domiciliario, se encuentra en cuna térmica, con actividad moderada, 

polipneico, con leve cianosis distal, recibe soporte de oxígeno por cánula 

binasal a 3 litros por minuto, hospitalización: 4 días de vida con sonda 

orogástrica a gravedad drenando secreción gástrica en poca cantidad; 

recibe infusión continua de Dextrosa al 10.5% por vía periférica en mano 

izquierda, presenta dificultad respiratoria moderada, a la valoración se 

observa fontanelas normotensas, abdomen ligeramente distendido 

extremidades no edemas genitales acorde con edad. 

1.3. Funciones Vitales 

- T:  35.5 oC. 

- FC:  165 x´. 

- FR:  72 x´. 

- SatO2:  86 % 

1.4. Valoración Céfalo Caudal 

- Cabeza: normocefálica, con fontanela anterior ligeramente tensa. 

- Cara: 

 Facies: simetría en ambas hemicaras, coloración ligeramente 

pálidas. 

 Oreja: Simétricos con la cara y nariz, presencia de pabellón 

auricular sin anomalías. 

 Ojos: Buena implantación y distribución de cejas, parpados 

simétricos, buena implantación de pestañas, aparato lacrimal 

integro, esclera integra, movimientos oculares completos y 
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simétricos, pupilas fotoreactivas e isocóricas. 

 Nariz: tamaño proporcional con la cara y nariz, fosas nasales 

permeables, con ligero aleteo nasal. 

 Boca: Labios simétricos, color pálido, mucosas orales 

semihidratadas.  

- Cuello: Simétricos, flexibles, sin presencia de tumoraciones ni 

aumento de volumen de los ganglios. 

- Tórax: Simétrico y cilíndrico con presencia de murmullo vesicular en 

ambos campos pulmonares; ruidos cardiacos regulares y rítmicos, no 

soplos. 

- Abdomen: ligeramente distendido, no doloroso a la palpación 

superficial, muñón umbilical con escasa secreción amarillenta sin mal 

olor, en proceso de momificación. 

- Miembros superiores: Simétricos. 

- Miembros inferiores: simétricos, signo de barlow (-), signo de 

ortolani (-). 

- Genitourinario: Genitales externos sin alteración. 

- Examen neurológico: neonato con actividad y llanto moderado. 

1.5. Diagnóstico de Ingreso 

- Recién nacido a término de 40ss por Capurro. 

- Sepsis Neonatal. 

- Hipotermia Moderada. 

1.6. Indicaciones médicas 

- Cuna térmica. 
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- Nada por vía oral + Sonda Orogástrica a gravedad 

- Oxígeno: 3 litros x´. 

- Dextrosa 10.5% 97.5cc + Cloruro de Sodio al 20% 1.2ml + Cloruro 

- de Potasio al 20% 1.3ml VT= 200 ml/24 horas. 

- Ampicilina 165 mg c/ 12 horas. 

- Gentamicina 13 mg c/24 horas. 

- Ranitidina 3.5 mg c/ 12 horas. 

- Hemoglucotest c/12horas. 

- Balance Hídrico Estricto. 

- Control de Funciones Vitales. 

- Control de Saturación de oxígeno. 

1.7. Exámenes Auxiliares 

Hemograma: 

- Hemoglobina:   20.4 gr/dl. 

- Glucosa:   65mg/dl. 

- Grupo Sanguíneo:  O. 

- Factor Rh:   Positivo. 

- Hematocrito:   64%. 

- Plaquetas:   260,000. 

- Leucocitos:   16.200 mm3. 

- Abastonados:   9. 
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- Segmentados:   71. 

- Eosinófilos:   0. 

- Basófilos:   0. 

- Mononucléosidos:  0. 

- Linfocitos:   20. 

- Proteina C Reactiva:  Positivo. 

- Hemoglucotest:  68 mg/dl. 

- Hemocultivo:   Sin resultado (no hay reactivos). 

2. VALORACIÓN POR DOMINIOS 

DOMINIO 1: PROMOCIÓN DE LA SALUD 

Datos significativos Clase 

La madre muestra interés por la recuperación del 
neonato y participa activamente en su cuidado. 

Clase 2 

Gestión de la salud 

DOMINIO 2: NUTRICIÓN 

Datos significativos Clase 

Tiene sonda orogastrica por donde recibe leche 
materna (10 cc c/ 3 horas). 

Clase 1 Ingestión 

Residuo gástrico 2 cc. Clase 2 Digestión 

Recibe dextrosa 10.5% 97.5cc + Cloruro de 
Sodio al 20% 1.2ml + Cloruro de Potasio al 20% 
1.3ml VT= 200 ml/24 horas. 

Mucosa oral semihidratada. 

Clase 5 Hidratación 
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DOMINIO 3: ELIMINACIÓN E INTERCAMBIO 

Datos significativos Clase 

Neonato presenta micción adecuada. Clase 1 Función urinaria 

Ruidos hidroaéreos presentes. 

 Abdomen ligeramente distendido.  

 Presencia de secreción blanquecinas en poca 
cantidad por sonda orogástrica. 

Clase 2 Función 
gastrointestinal. 

Neonato recibe soporte de oxigeno por cánula 

binasal a 3 litros x´.  Polipnea.  Leve cianosis 

distal.  Aleteo nasal.  Sat.O2: 86%  F.R: 72x’ 

Clase 4 Función 
respiratoria 

DOMINIO 4: ACTIVIDAD – REPOSO 

Datos significativos Clase 

Neonato con tendencia al sueño. Clase 1 Sueño/reposo 

Neonato se encuentra en incubadora con 
actividad moderada. 

Clase 2  

Clase 2 Actividad / 
ejercicio 

Hemoglobina 20.4 gr/dl.  Leucocitos 16.200 x 

mm3.  Hematocrito: 64 %. 

Clase 4 Respuestas 
cardiovasculares / 
pulmonares 

DOMINO 5: PERCEPCIÓN Y COGNICIÓN  

No evaluable. 
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DOMINIO 6: AUTOPERCEPCIÓN 

No evaluable.  

DOMINIO 7: ROL/ RELACIONES 

Datos significativos Clase 

Madre colaboradora con todo el proceso del 
tratamiento de su niño. 

Clase 1 Roles del 
cuidador 

Padre no participa en el cuidado del niño. Clase 2 Relaciones 
familiares 

DOMINIO 8: SEXUALIDAD 

No evaluable. 

DOMINIO 9: AFRONTAMIENTO / TOLERANCIA AL ESTRÉS 

Datos significativos Clase 

Madre es creyente católico. Clase 1 Creencias 

DOMINIO 10: PRINCIPIOS VITALES 

Datos significativos Clase 

Madre es creyente católico. Clase 1 Creencias 
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DOMINIO 11: SEGURIDAD Y PROTECCION 

Datos significativos Clase 

Presencia de sonda orogástrica N° 8.  

Vía periférica (abocath) en la mano izquierda No 
24.  

Muñón umbilical en proceso de momificación, 
con escaza secreción amarillenta en los 
contornos. 

Clase 1 Infección 

Neonato con hipotermia moderada T°: 35.5 0C Clase 6 
Termorregulación 

DOMINIO 12: CONFORT 

Datos significativos Clase 

Neonato con presencia de vernix caseoso a nivel 
de la cabeza. 

Clase 1 Confort físico 

Ambiente no propicio por los sonidos de los 
equipos y por las actividades que realiza el 
personal. 

Clase 2 Confort del 
entorno 

DOMINIO 13: CRECIMIENTO Y DESARROLLO 

Datos significativos Clase 

Neonato con ganancia inadecuada de peso y talla 
para su edad 

Clase 1 Crecimiento 

Neonato con reflejos arcaicos presentes Clase 2 Desarrollo 
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IV. ANTECEDENTES DEL CASO 

Estrada (2016), Managua-Nicaragua, realizo una investigación titulada 

“Cuidados de enfermería en termorregulación, nutrición y prevención de 

infecciones en recién nacido del Hospital Regional Santiago de Jinotepe, 

Carazo”, Se concluye que este servicio no cuenta con el equipamiento ni 

infraestructura que exigen las normas nacionales e internacionales. Esto 

ocasiona que el profesional de enfermería no brinde los cuidados 

necesarios aumentando el riesgo para los neonatos.(2) 

Hernández, Pérez (2016), Lima – Perú, en su trabajo de investigación 

titulado “Determinar la efectividad de las bolsas de polietileno para 

prevenir la Hipotermia en los recién nacidos prematuros y de bajo peso al 

nacer”. Concluyeron que el 100% (10/10) de los artículos científicos han 

demostrado que el uso de bolsas de polietileno son efectivos al 

interrumpir la pérdida de calor mediante los mecanismos de convección, 

conducción y evaporación. De igual manera al prevenir la hipotermia no 

solo encontramos la saturación de oxigeno estable sino las demás 

funciones vitales y en consecuencia se evita la complicación más grave 

como el daño neurológico.(3) 

Perea del Águila, Soto Rojas, (2014), en su trabajo de investigación 

“Nivel de Conocimiento del Profesional de Enfermería en el cuidado del 

recién nacido prematuro en termorregulación y cuidados de la piel en la 

UCI Neonatal – Hospital Regional Cajamarca”. Llegando a la conclusión 

que el nivel de conocimiento de cuidados en termorregulación del recién 

nacido prematuro es de regular a bueno y el nivel de conocimiento en 

cuidados en la piel del recién nacido prematuro es deficiente en las dos 

terceras partes del personal de enfermería.(4) 

Cotrina L, Rubio G. (2014), Cajamarca – Perú, en su investigación sobre 

el “Nivel de conocimientos del profesionales de enfermería en la 

termorregulación del neonato pretérmino en la unidad de cuidados 

intensivos neonatal del Hospital Regional de Cajamarca”; concluyó que el 
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86% tienen un mal conocimiento sobre termorregulación y el 14% entre 

regular y bueno.(5) 

Pereyra C, Méndez V, Saavedra A. (2013), Argentina – Tunuyan, en su 

investigación sobre “Conocimientos que posee el personal de enfermería 

con respecto a las intervenciones mínimas dentro de ellas manejo de la 

termorregulación en el recién nacido pretérmino en el área de 

neonatología del Hospital Scaravelli Tunuyán”; el estudio concluyo que, 

100% del personal de enfermería tiene los conocimientos sobre los 

cuidados de enfermería que se deben brindar a los recién nacidos 

prematuros, tales como: Control en la prevención de infecciones y el 

Vínculo afectivo padres- hijos, el 95% del personal posee los 

conocimientos sobre las actividades que deben llevar a cabo con el RNPT 

en cuanto al manejo de la Termorregulación, el 84% del personal 

encuestado tiene los conocimientos para el manejo del RNPT en lo que 

se refiere a la Oxigenación y la Alimentación, Finalmente en menor 

porcentaje pero no significativo en forma negativa el 74% del personal 

respondió de forma correcta en cuanto a los cuidados de enfermería y los 

beneficios que acarrean la Movilización en el RNPT, lo que se pudo 

observar y obtener es que solo el 53% del personal respondió de forma 

correcta en cuantos a los Cuidados Higiénicos que se le deben brindar a 

los RNPT. Al realizar los cuadros comparativos se puede demostrar que el 

personal que posee mayor formación profesional está más actualizado en 

cuanto a las nuevas técnicas, elementos etc., que se utilizan para la 

higiene de los RNPT; por lo tanto, los que mayormente respondieron de 

forma correcta son los Licenciados en Enfermería.(6) 
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V. MARCO TEÓRICO 

GENERALIDADES 

1. RESEÑA HISTÓRICA: (7) 

- Desde el siglo XVIII se habían efectuado intentos de conservar el 

calor de los niños. 

-  A finales del 1800 se demostró que había una relación entre el 

prematuro que se enfriaba y la alta mortalidad. 

-  Fue Pierre Budin, el primer neonatólogo que reconoció la importancia 

clínica del ambiente térmico neutro, observó un incremento (10 → 

77%) de supervivencia si conservaba la Tª rectal del niño. 

- En 1830,Tarnier, un Obstetra de Paris, fue el primero en aplicar 

conceptos de incubación a neonatos. 

- Tarnier y Budin continuaron los estudios de la incubación de neonatos 

prematuros durante el siglo XX y documentaron casi una duplicación 

de la supervivencia de neonatos menor de 2000 gramos. 

- En 1933, Blackfan y Yaglou incorporaron la humidificación de las 

incubadoras, lo que permitió un mejor control de la temperatura del 

niño En 1940 Chappel adiciono técnicas para la aislamiento del aire a 

fin de prevenir las infecciones neonatales. 

- Fue en 1957 cuando Silverman en estudios controlados dejo 

establecido la importancia del ambiente térmico en la supervivencia 

de los prematuros. 

- En 1959 Cross y Hill del Reino Unido, utilizaron una temperatura 

metabólicamente neutra para el cuidado optimo del neonato y 

sugirieron que la inestabilidad de la temperatura conducía a un 

aumento metabólico del consumo de oxígeno y sustratos. 
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- En 1962, Kart Bruck y Col efectuaron un estudio sistemático de las 

respuestas fisiológicas a la temperatura ambiente durante la 

incubación de niños prematuros. 

- En 1996 Edmon Hey y Col, definieron las temperaturas optimas de la 

incubadora para prematuros que se siguen considerando hasta la 

actualidad. 

2. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

- Termorregulación: Equilibrio entre producción y pérdida de calor. 

- Temperatura corporal o profunda: Es la temperatura interna ó 

central, la cual es regulada en forma precisa y su referencia es la 

temperatura rectal. 

- Temperatura cutánea: temperatura externa y se mide a través del 

sensor cutáneo. 

- Normotermia: Tª axilar entre 36,5º-37,5º, no es equiparable 

termoneutralidad. 

- Termoneutralidad: Tª medioambiental optima en la cual la 

producción de calor y las pérdidas son mínimas. La termorregulación 

se logra sin control vasomotor. 

- Estrés térmico: Pérdida de calor que pone en marcha mecanismos 

reguladores para aumentar la Tª corporal expensas de un gran coste 

energético. 

3. FISIOLOGÍA DE LA TERMOREGULACIÓN 

Papel del hipotálamo 

La temperatura del cuerpo está regulada casi por completo por 

mecanismos nerviosos de retroacción, y casi todos ellos operan a través 

de los centros reguladores de la temperatura localizados en el hipotálamo. 
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Para que estos mecanismos actúen, deben existir también detectores de 

temperatura para determinar cuando la temperatura corporal se hace 

demasiado caliente o fría. 

El centro termorregulador situado en el hipotálamo anterior y posterior 

regula la temperatura interna a aproximadamente 37ºC, equilibrando la 

producción y la pérdida de calor. (8) 

Las variaciones circadianas de la temperatura corporal, así como las que 

ocurren durante el ciclo menstrual y la fiebre pueden asimilarse a 

variaciones en el nivel de ajuste del “termostato” hipotalámico. 

Respuestas termorreguladoras como el escalofrío, la vasoconstricción o la 

sudoración, así como los mecanismos de corrección que dependen de la 

conducta, pueden ser inducidos por estímulos desde varios sectores del 

cuerpo. 

Distinguimos dos zonas en el hipotálamo: 

Hipotálamo anterior 

El área preóptica es la principal zona del cerebro en la que el calor 

procedente de un térmodo afecta al control de la temperatura corporal, 

son los núcleos preóptico e hipotalámico anterior del hipotálamo. Se ha 

observado que el área preóptica contiene gran número de neuronas 

sensibles al calor (66%) así como una tercera parte aproximadamente de 

neuronas sensibles al frío(33%). Se cree que estas neuronas actúan 

como sensores de temperatura para controlar la temperatura corporal. 

Las neuronas sensibles al calor aumentan su frecuencia de descarga a 

medida que la temperatura aumenta de 2 a 10 veces con un aumento de 

10ºC de la temperatura corporal. Las neuronas sensibles al frío, por el 

contrario, aumentan la frecuencia de disparo cuando la temperatura del 

cuerpo se reduce. Cuando se calienta el área preóptica, toda la piel del 

cuerpo rompe de inmediato en una sudoración profusa, mientras a su vez, 

los vasos sanguíneos cutáneos de todo el cuerpo sufren una intensa 
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vasodilatación. Esta es una reacción inmediata que hace que el cuerpo 

pierda calor ayudando así a devolver la temperatura corporal a valores 

normales. 

Hipotálamo posterior 

Otra zona del hipotálamo también estimulada, es un área localizada 

bilateralmente en el hipotálamo posterior, aproximadamente a nivel de los 

cuerpos mamarios. Aquí se combinan las señales del área preóptica y las 

señales de la periferia del cuerpo para controlar las reacciones de 

producción y conservación del calor del cuerpo.(10) 

Receptores de temperatura 

La piel está dotada de receptores de calor y de frío. Hay muchos más 

receptores de frío que de calor, de hecho, unas 10 veces más en muchas 

zonas de la piel. Por tanto, la detección periférica de la temperatura trata 

principalmente de detectar las temperaturas frescas y frías en lugar de las 

cálidas. 

Cuando se enfría la piel de todo el cuerpo, se invocan reflejos inmediatos 

para aumentar la temperatura del cuerpo de varias formas: 

- Proporcionando un fuerte estímulo para provocar temblor, con el 

consiguiente aumento de la producción de calor. 

- Inhibiendo el proceso de sudoración si éste se estaba produciendo. 

- Favoreciendo la vasoconstricción cutánea para reducir la 

transferencia de calor corporal a la piel. 

a. Receptores corporales profundos 

Se encuentran principalmente en la médula espinal, en las vísceras 

abdominales y en o alrededor de las venas grandes. 

Estos receptores profundos actúan de forma diferente a los receptores 
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cutáneos porque están expuestos a la temperatura corporal central en 

lugar de a la temperatura periférica. Sin embargo, como los receptores de 

temperatura cutáneos detectan principalmente el frío en lugar del calor, es 

probable que los receptores de la piel y los profundos eviten la hipotermia, 

es decir, las temperaturas corporales bajas. (10) 

Punto de ajuste: importancia de la temperatura hipotalámica 

A una temperatura central del cuerpo crítica, un valor de casi exactamente 

37,1ºC, se producen cambios drásticos en la pérdida de calor y en la 

producción de calor. Con temperaturas superiores a este valor, la pérdida 

de calor es mayor que su producción, de forma que la temperatura 

corporal disminuye y vuelve a aproximarse al nivel de 37,1ºC. Con 

temperaturas por debajo de este nivel, la producción de calor es mayor 

que su pérdida, de manera que ahora la temperatura corporal aumenta y 

de nuevo se aproxima al nivel de 37,1ºC.2 (PARA NOSOTRAS LA 

TEMPERATURA VOLVERÍA A 37ºC NO A 37,1ºC), Este nivel crucial de 

temperatura se llama “punto de ajuste” del mecanismo de control de la 

temperatura. Es decir, todos los mecanismos de control de la temperatura 

intentan continuamente llevar la temperatura corporal de nuevo a su nivel 

de punto de ajuste. 

Influencia de la temperatura cutánea 

El punto de ajuste crítico de la temperatura en el hipotálamo por encima 

del cual comienza la sudoración y por debajo del cual comienza el 

temblor, se determina mediante el grado de actividad de los receptores de 

la temperatura corporal en el área preóptica hipotalámica anterior. Sin 

embargo, las señales de temperatura de las áreas periféricas del cuerpo, 

especialmente de la piel y de ciertos tejidos profundos, también 

contribuyen levemente a la regulación de la temperatura. Lo hacen 

alterando el punto de ajuste del centro de control de la temperatura 

hipotalámica. El punto de ajuste aumenta, a medida que la temperatura 

de la piel disminuye. Por ejemplo, el punto de ajuste hipotalámico 
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aumenta de 36,7ºC, cuando la temperatura de la piel es mayor de 33ºC, a 

un punto de ajuste de 37,4ºC, cuando la temperatura de la piel se ha 

reducido a 29ºC. Por tanto, cuando la temperatura de la piel es alta, la 

sudoración comienza a una temperatura hipotalámica mucho más baja 

que cuando la temperatura de la piel es baja. Un efecto similar se produce 

en el temblor, cuando la piel se enfría, conduce a los centros 

hipotalámicos al umbral de temblor, incluso cuando la temperatura 

hipotalámica es todavía bastante caliente. Una temperatura cutánea fría 

llevará rápidamente a una reducción pronunciada de la temperatura 

corporal salvo que se aumente la producción de calor.(11) 

Respuesta a cambios térmicos: (11) 

- Control conductual de la temperatura corporal 

Junto a los mecanismos conscientes de control de la temperatura corporal, 

el cuerpo tiene otro mecanismo de control, incluso más potente. Este es el 

control conductual de la temperatura. Siempre que la temperatura interna 

se eleve demasiado, señales del área de control de la temperatura corporal 

dan a la persona sensación psíquica de estar excesivamente caliente. Por 

el contrario, siempre que el cuerpo se enfríe demasiado, señales 

procedentes de la piel y probablemente de receptores profundos, 

desencadenan una sensación de frío incómodo. Por tanto, la persona 

realiza los ajustes ambientales adecuados para restablecer su comodidad, 

como ir a una habitación caliente en tiempo frío. 

- Control automático 

Las neuronas del hipotálamo anterior son termosensibles a las 

variaciones de la temperatura de la sangre que riega esa zona. A los 37ºC 

cesa la termogénesis y comienza la termolisis, de esta manera el 

hipotálamo funciona como termostato. Si la temperatura aumenta, 

aumentan los mecanismos termolíticos: 

- Estimulación de los nervios vasodilatadores de los plexos venosos de 
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la piel 

- Inhibición de los centros simpáticos del hipotálamo posterior 

suprimiendo tono vasoconstrictor del territorio vascular periférico, la 

actividad muscular y la liberación de catecolaminas. 

- Estimulación de glándulas sudoríparas. 

- Si la temperatura disminuye, aumenta la termogénesis y los mecanismos 

conservadores del calor: 

 Escalofríos, liberación de catecolaminas, hiperfunción tiroidea. 

 Vasoconstricción de la red vascular periférica, piloerección, 

hiposudoración hasta su detención. 

Estas son respuestas a los cambios térmicos de control automático. 

4. BASES BIOFÍSICAS DE LA TERMOREGULACIÓN (12) 

- La temperatura tiene relación con la cantidad de calor y por ende con 

la cantidad de energía. Una caloría es la cantidad de calor necesaria 

para elevar la temperatura de un gramo de agua en un grado Celsius. 

Luego la termorregulación es la regulación de la cantidad de energía 

calórica del cuerpo. 

- Los animales homeotermos son aquellos capaces de mantener, 

dentro de cierto rango de temperatura ambiental, una temperatura 

corporal profunda estable, a diferencia de los Poiquilotermos, que 

dependen por entero de la temperatura del entorno ambiental. 

- La estabilidad del medio interno es una de las características de los 

animales más desarrollados y para mantener la estabilidad de la 

temperatura corporal tiene que existir equilibrio entre la producción y 

la perdida de calor; con este fin existe un sistema termorregulador, 

compuestos por sensores de calor dispuestos en diversas partes de la 
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piel, mucosas y regiones profundas del cuerpo, que envían 

información sobre el estado térmico aun centro procesador central 

que se encuentra en el Hipotálamo y que elabora la información 

poniendo en marcha los mecanismos que regulan la producción y 

perdida de calor. 

- Al ser una forma de energía, el calor se rige por las leyes de 

conservación de la energía y por la posibilidad de que toda energía es 

transformable en calor. Se transmite según la ley que dice que toda 

energía tiende a igualarse, de tal manera que ahí donde existe un 

gradiente térmico, se produce transmisión de calor. 

- En el organismo se habla de un gradiente interno, que equivale a la 

diferencia de temperatura entre el interior del cuerpo donde están los 

órganos de mayor actividad metabólica y la piel y el gradiente externo, 

que es la diferencia de temperatura que existe entre la piel y el 

ambiente. 

5. MECANISNOS DE PÉRDIDA DE CALOR (13) 

El calor se pierde o se transmite por diversos mecanismos físicos: 

conducción, radiación, convección y evaporación. 

- CONDUCCIÓN.- Es la transmisión de energía entre dos cuerpos que 

están en contacto directo. La cantidad de calor conducido depende de 

la diferencia de temperatura, del tamaño de superficie de contacto y 

del coeficiente de conducción de sustancias. 

- RADIACIÓN.- El calor se transmite entre las superficies de cuerpos 

que están a distancia; la cantidad de calor irradiado proporcional a la 

diferencia de temperatura entre los cuerpos y al tamaño de la 

superficie expuesta a la radiación. 

- CONVECCIÓN.- Es un mecanismo para transmisión de calor que 

únicamente se aplica a los fluidos o gases. Equivale a la conducción 
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en movimiento es decir por intercambio directo con moléculas en 

movimiento; por esta razón las corrientes de aire aumentan 

sensiblemente las perdidas por convección, especialmente si el 

paciente esta desnudo. 

- EVAPORACIÓN.- Es un mecanismo por el cual se pierde calor ya que 

cada gramo de agua evaporada exige un gasto calórico de 0,58 cal. 

Las pérdidas por evaporación aumentan en relación directamente 

proporcional a la temperatura ambiental y a las fuentes de calor 

radiante. 

TERMOREGULACIÓN EN EL RECIÉN NACIDO 

1. REGULACIÓN TERMICA FETAL (14) 

Durante el periodo fetal, el niño vive en un ambiente de estabilidad 

térmica, rodeado de líquido amniótico. El calor producido por el 

metabolismo basal es disipado por el torrente circulatorio en la placenta. 

El feto tiene una temperatura de 0.50C más alta que la de la madre.  

El sistema termorregulador no es requerido en la etapa intrauterina ya que 

el feto no está sometido a mayores variaciones de temperatura; al ser 

dependiente de la temperatura de la madre, cuando esta tiene alza 

térmica, paralelamente sube la temperatura del feto. 

Es en el momento del nacimiento cuando el ser humano se enfrenta por 

primera vez a un ambiente frío y tiene que poner en marcha su sistema 

termorregulador. 

Al nacer, la transición del ambiente intrauterino al extrauterino crea un 

cambio térmico significativo que desafía la habilidad de termorregulación 

del niño. Debido a las diferencias en la función fisiológica y al pequeño 

tamaño corporal, estos niños son vulnerables tanto al enfriamiento como 

al sobrecalentamiento. Tienen una tasa metabólica mayor que los niños 

mayores o adultos, la que se debe no sólo a las demandas de energía 
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relacionadas con el crecimiento, sino también a los requerimientos de 

mantención relacionados con la gran área de superficie corporal y el 

aumento de la relación superficie - masa. El calor corporal, generado por 

la masa corporal, se pierde por el área de superficie. Por lo tanto, 

mientras más pequeño es el recién nacido, mayor es la diferencia entre la 

habilidad de producir calor (masa) y la pérdida de calor (área de 

superficie). El área de superficie mayor con relación a la masa, requiere 

un aporte calórico mayor para mantener el balance de temperatura. 

2. FACTORES QUE CONDICIONAN MAYOR PÉRDIDA DE CALOR 

EN EL RECIÉN NACIDO (15) 

- Alta relación superficie/volumen corporal.- Esta relación es 

2,7veces mayor que en el adulto, en recién nacido a término y 3,5 a 

más en aquel con peso menor de 1500 gramos. 

- Menor aislamiento cutáneo A menor peso y edad gestacional hay 

menos grasa subcutánea y la piel es más fina, mayor superficie 

cutánea que pierde calor y menor profundidad de volumen corporal. 

- Tono Motor y Actividad.- Niños enfermos y de edades gestacionales 

más bajas son propensos a tener tono motor y actividad disminuida 

que resulta en disminución de la producción de calor. 

Niño con pobre tono muscular no puede usar posición en flexión 

efectivamente para reducir el área de superficie y por lo tanto la 

pérdida de calor. 

- Conductual.- Limitada habilidad para comunicar efectivamente las 

necesidades térmicas. No pueden usar acciones de la voluntad tales 

como alterar el vestuario, aumentar temperatura del ambiente, beber 

líquidos calientes, etc., para modificar la temperatura. 
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3. MECANISMOS QUE REGULAN LAS PÉRDIDAS DE CALOR EN EL 

RECIÉN NACIDO. (16) 

- POSTURA.- A través de la modificación de la postura se puede 

aumentar o disminuir la superficie corporal efectiva de intercambio 

calórico: en ambientes fríos tanto el hombre como los animales 

disminuyen esa superficie corporal, flexionando al máximo sus 

segmentos corporales, lo opuesto sucede en ambientes cálidos. El 

recién nacido tiene su postura determinada en gran parte por la edad 

gestacional; el niño muy prematuro es el más limitado en este 

aspecto, al tener sus cuatro extremidades extendidas. 

- CONTROL VASOMOTOR.- Por medio de la vasoconstricción y la 

vasodilatación se puede disminuir y aumentar el flujo sanguíneo y por 

ende las pérdidas de calor hacia la piel y el medio ambiente. . Este 

mecanismo está bien desarrollado en los RNT a los pocos días de 

vida. En el caso de los prematuros el control vasomotor no es tan 

efectivo. Es más inmaduro a mayor prematurez. . Como resultado de 

la vasoconstricción, baja la temperatura cutánea, aumenta el 

gradiente interno y disminuye el gradiente externo; con esto aumenta 

el aislamiento del cuerpo y disminuyen las pérdidas de calor. En 

ambientes cálidos en los que hay dificultad para perder calor hacia el 

medio se produce una vasodilatación y aumenta la temperatura 

cutánea; el gradiente interno disminuye, o hasta se invierte; esto se ve 

en niños sobrecalentados en una incubadora o fototerapia. En estos 

casos la temperatura axilar es igual o superior a la rectal, lo que es un 

elemento semiológico importante para diferenciar entre elevación 

térmica y fiebre. 

- SUDORACIÓN.- Este importante mecanismo de defensa contra el 

calor está limitado en el recién nacido de termino y especialmente en 

el pretermino por la inmadurez funcional de las glándulas sudoríparas. 

Este mecanismo es casi nulo en el menor de 30 semanas que sin 
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embargo pueden experimentar grandes pérdidas de agua a través de 

su delgada piel por evaporación transudativa, especialmente bajo 

calor radiante. 

De estas últimas consideraciones se desprende que el recién nacido 

no solo tiene dificultades para defenderse de ambientes fríos, sino 

que también está limitado frente a ambientes cálidos. 

4. PRODUCCIÓN DE CALOR EN EL RECIÉN NACIDO (17) 

La generación de calor por parte del organismo es el resultado del 

metabolismo basal, de la actividad muscular y de la acción dinámica 

específica de los alimentos. La producción de calor por este tipo de 

actividad metabólica, es un subproducto propio de la actividad energética 

y por eso se denomina termogénesis no termoreguladora   

- Termogénesis no termorreguladora.- En el recién nacido es el 

resultado del gasto energético mínimo necesario para mantener las 

funciones vitales, metabolismo de mantenimiento, acción dinámica 

específica de los alimentos y actividad muscular. 

Cuando las pérdidas superan esta forma de producción, el organismo 

responde con mecanismos que disminuyen las pérdidas: 

 Postura. 

 Vasoconstricción. 

 Termogénesis termorreguladora. 

- Termogénesis termorreguladora.- Es un mecanismo especial de 

producción de calor que tiene l neonato cuando se encuentra en 

ambientes fríos y se efectúa a través del metabolismo energético 

producido en la Grasa parda, que es un tejido graso especial con una 

alta capacidad de producir calor a través de reacciones químicas 

exotérmicas, se le ha llamado termogénesis química para diferenciarla 
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de la termogénesis muscular (calofríos, que es el mecanismo de 

producción del calor frente al frió en el niño después de la etapa 

neonatal. La termogénesis termorreguladora está influida por diversos 

factores; requiere de una función Tiroidea normal, la asfixia, los 

bloqueadores betaadrenergicos, el Diazepan y algunos anestésicos 

disminuyen la respuesta metabólica la frío. 

Características de la grasa parda 

 Células adiposas pequenas com grânulos citoplasmáticos y u 

complejo sistema mitocondrial que la diferencian de lãs células 

adiposas corrientes. 

 Abundante irrigación sanguínea que le da el color característico.  

 Su actividad es mediada por el sistema simpático y facilitada por 

la hormona Tiroidea. 

 Se encuentra distribuida en la región interescapular, alrededor de 

los vasos, músculos del cuello, axila, en el mediastino entre 

esófago y traquea y alrededor de los riñones. 

 Pueden identificarse a las 26-28 semanas de gestación continúan 

multiplicándose hasta 3 a 5 semanas después del nacimiento. 

Durante este tiempo, los depósitos de grasa parda aumentan en 

un 150% y corresponden a un décimo del tejido adiposo 

encontrado en el recién nacido a término.  

 Representa el 2% - 6% del peso de un R.N 

5. LOS MECANISMOS DE TRANSMISIÓN Y PÉRDIDA DE CALOR EN 

EL RECIEN NACIDO (18) 

- Conducción. En el recién nacido es la pérdida de calor hacia las 

superficies que están en contacto directo con su piel: ropa, colchón, 

sábanas, etc.  
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- Radiación. El recién nacido perderá calor hacia cualquier objeto más 

frío que lo rodee: paredes de la incubadora, ventanas. Ganará calor 

de objetos calientes a los que esté expuesto: rayos solares, 

radiadores de calefacción, fototerapia etc. La pérdida de calor es 

inversamente proporcional al cuadrado de la distancia.  

- Convección. El recién nacido pierde calor hacia el aire que lo rodea o 

que respira. Por estos tres mecanismos también se puede ganar calor 

- Evaporación. Es la pérdida de calor por el gasto energético del paso 

del agua a vapor de agua. Un gramo de agua evaporada consume 

0.58 calorías.  

El entendimiento de estas formas de intercambio calórico proporciona las 

bases científicas para las intervenciones de enfermería destinadas a 

modificar el ambiente. Para evaluar el ambiente térmico es importante 

considerar todas las fuentes de pérdida y ganancia de calor. La 

transferencia de calor es debida a una gradiente (de más alta a más baja 

temperatura), a mayor gradiente, mayor es el flujo de calor. Existen 

estudios recientes que refieren que la evaporación podría ser uno de los 

mecanismos más importantes de pérdida de calor al nacer. 

6. AMBIENTE TÉRMICO NEUTRAL (ATN) Y TEMPERATURA 

CORPORAL (19) 

Debido a la inmadurez de las habilidades motoras y cognitivas, el neonato 

tiene una respuesta de termorregulación limitada. Para proporcionarle un 

ambiente térmico conducente a estabilidad y crecimiento, es necesario 

tener claro algunos conceptos. 

- Punto de Set: se define como la temperatura controlada en el sistema 

termoregulatorio. La temperatura corporal normal es la manifestación 

clínica del punto de set. 

- Ambiente Térmico - Neutral: se define como el rango de temperatura 
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del ambiente en la cual la tasa metabólica (consumo oxígeno) es mínima 

y la termorregulación se logra sin control vasomotor. Dentro de este 

rango el niño está en equilibrio con el ambiente. 

"Es el rango de temperatura ambiental en el cual el gasto metabólico se 

mantiene en el mínimo, y la regulación de la temperatura se efectúa por 

mecanismos físicos no evaporativos, manteniéndose la temperatura 

corporal profunda en rangos normales" (definición de la Comisión 

Internacional de Sociedades Fisiológicas). 

Este concepto surgió del cuidado de niños prematuros en los cuales se 

constató que su sobrevida y crecimiento eran significativamente mejores 

si estos eran cuidados en un ambiente térmico neutral. Las 

investigaciones que definen la temperatura corporal normal del niño, 

implican el registro de la temperatura cuando se logra el estado de 

termoneutralidad. Aun cuando las definiciones de temperatura normal 

varían, los rangos son relativamente consistentes. Las recomendaciones 

actuales de la Academia Americana de Pediatría y el Colegio Americano 

de Obstetricia y Ginecología son: 

- 36.5ºC- 37.5ºC para temperatura axilar / rectal. 

- 36ºC - 36.5ºC para temperatura de piel abdominal.  

Hay muy poca información disponible con relación a temperatura corporal 

normal para niños de bajo peso extremo. Las tablas de ambiente térmico 

neutral son frecuentemente utilizadas en la práctica clínica, para 

establecer un adecuado ambiente térmico para el niño. Esto puede ser 

problemático cuando se aplica a niños de muy bajo peso o de bajo peso 

extremo. La definición de ambiente térmico neutral es inapropiada para 

estos niños debido al aumento de las pérdidas insensibles de agua y la 

escasa habilidad de producir calor en respuesta al frío. Se sugiere que 

estos niños, inicialmente en el período post natal, pueden requerir 

temperaturas del aire más altas que la temperatura corporal. 
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a. La importancia de la humedad 

En el prematuro, la cantidad de calor que se puede perder por el proceso 

pasivo de evaporación es particularmente importante. Esto ocurre en 

forma de pérdidas insensibles de agua, y se conoce como pérdidas 

transepidérmicas de agua (PTEA). La contribución de las PTEA a la 

estabilidad térmica del niño es compleja y depende de muchos factores. 

Las características anatómicas del niño lo predisponen a estas pérdidas, 

pero el factor más significativo en este proceso, es la humedad relativa 

del aire circundante. En términos de fisiología del niño, lo que tiene mayor 

significado, es el aumento de permeabilidad de la piel debido a su 

delgadez e inmadurez. La barrera que produce el estrato córneo, la capa 

más externa de la epidermis, es la mayor resistencia a la difusión de 

agua, sin embargo, en el recién nacido de muy bajo peso, el estrato 

córneo está pobremente desarrollado y es funcionalmente deficiente. Esta 

situación es temporal, ya que ocurre una rápida maduración de la piel en 

las primeras semanas de vida. La madurez estructural y funcional se 

alcanza alrededor de las dos semanas, limitando las dificultades al 

período inicial. 

Existe una relación exponencial entre PTEA y edad gestacional, que es 

especialmente marcada en los primeros días de vida. Para niños de 

término desnudos en un ambiente térmico neutral, la cantidad de agua y 

calor que se pierde por la piel es de importancia relativa. Por el contrario, 

en neonatos de menos de 1 Kg., las pérdidas de agua pueden exceder la 

producción de calor, afectando el balance total de agua. En términos de 

pérdida de calor, por cada 1 ml. de agua evaporada a través de la piel, el 

cuerpo de un recién nacido puede perder aproximadamente 0.58 Kcal de 

calor. Reducir las pérdidas de agua en estos niños puede no sólo 

aumentar su posibilidad de sobrevida, sino también su tasa de 

crecimiento. Las consecuencias iatrogénicas y fisiológicas de las altas 

pérdidas de agua incluyen deshidratación, desbalance de fluido y 

electrolitos, trauma del estrato córneo superficial y potencial absorción 
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percutánea de tóxicos. El manejo total de un prematuro se puede 

simplificar manteniéndolo en un ambiente húmedo hasta que mejore el 

control de su temperatura. 

En el manejo del ambiente térmico hay que considerar siempre los 

siguientes factores: 

- Por parte del recién nacido: 

 Edad gestacional. 

 Peso. 

 Edad postnatal.  

 Vestimenta.  

 Si está enfermo.  

Por parte del ambiente: Habitualmente se toma solo la temperatura 

ambiental, pero es importante tener presente que también influyen; la 

temperatura de las superficies radiantes que se encuentran cerca del RN. 

La forma práctica de evaluar si el niño se encuentra en una ambiente 

térmico neutral es tomando su temperatura axilar y verificando que esta 

se encuentra entre 36.5 y 37°C. La temperatura rectal no es un buen 

indicador del ATN. La temperatura axilar es la primera que desciende 

frente a un ambiente frío debido a la vasoconstricción de la piel. Cuando 

la temperatura rectal desciende, significa que los mecanismos de defensa 

frente al frío han sido sobrepasados y se produce un descenso de la 

temperatura corporal con los efectos negativos que conlleva. 
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7. EFECTOS DEL AMBIENTE TÉRMICO EN EL RECIÉN NACIDO 

7.1.  HIPOTERMIA 

Para el recién nacido es difícil mantener la temperatura  corporal, debido a la 

elevada relación entre la superficie corporal y peso, a los bajos depósitos de 

grasa parda y al escaso glucógeno entre otros factores; todo ello lo hace 

particularmente susceptible a la hipotermia, ocasionándole hipoglucemia, 

apnea y acidosis metabólica. Cuando ocurre hipotermia se agotan los 

depósitos de grasa parda, el enfriamiento aumenta los requerimientos de 

glucosa y oxígeno, se inhibe la producción de surfactante, aumentado los 

riesgos de complicaciones del recién nacido. 

a. Clasificación 

- < de 35,5 - Hipotermia severa. 

- 35,5 - 35,9 Hipotermia moderada.  

- 36 - 36,4 Hipotermia leve.  

- al exponerse al frío El RnPrT reduce su T° cutánea 0,3 °C/ min.  

En 7 minutos la T° de 37°C puede bajar a 35 C. 

b. Fisiopatología de la Hipotermia 

Ante el frío el neonato responde con vasoconstricción periférica y 

vasoconstricción pulmonar para evitar pérdida calórica. Esto causa 

hipoxemia, hipoxia tisular y metabolismo anaerobio que lleva a acidosis 

metabólica. Además aumenta actividad metabólica, aumento de consumo 

de oxígeno y mayor gasto energético. Esto, junto con la dificultad para la 

alimentación favorece una curva de peso estacionaria o descendente. 

c. Sintomatología 

- Extremidades y Tórax fríos. 
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- Intolerancia alimentaria (residuos, distensión Abdominal, vómitos, 

dificultad para succión y deglución). 

- Letargia, Hiporeflexia, Llanto débil. 

- Bradicardia, Hipertensión arterial. 

- Palidez, Cianosis, piel veteada. 

- Edema. 

- Respiración irregular, Quejido espiratorio, apnea. 

- Mínima respuesta a estímulos. 

- Irritabilidad, Disminución de peso o Aumento muy lento. 

d. Consecuencias de la Hipotermia en un Recién Nacido 

Cardiovasculares 

- En hipotermia leve: taquicardia, aumento del gasto cardiaco y de la 

presión arterial media. 

- Vasoconstricción periférica. 

- En la hipotermia intensa: bradicardia, intervalo QT prolongado, 

fibrilación auricular, paro cardiaco. 

Respiratorias 

- En la hipotermia leve: taquipnea. 

- En la hipotermia intensa: bradipnea y disminución del volumen corriente. 

- Desviación a la izquierda de la curva de disociación de la 

oxihemoglobina dando como resultado disminución de la descarga de 

oxígeno a los tejidos periféricos. 
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- Acidosis respiratoria. 

Sistema Nervioso Central 

Disminución del flujo sanguíneo cerebral y de la velocidad de conducción 

nerviosa. Las manifestaciones comprenden debilidad, ausencia de reflejo 

pupilar a la luz y reflejos tendinosos profundos. 

Renales 

- En la hipotermia leve: poliuria. 

- En la hipotermia intensa: aparición de azoemia, oliguria y necrosis 

tubular aguda. 

Hematológicas 

- Hemoconcentración con aumento de la viscosidad sanguínea, 

trombocitopenia y leucopenia. 

- Compromiso de la función inmunológica predisponiendo a los 

pacientes a la infección. 

- Coagulación intravascular diseminada, CID, por insuficiencia circulatoria. 
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7.2. HIPERTERMIA 

Este es un evento más raro pero que puede suceder tanto en el RNT 

como en el prematuro. Ocurre cuando la temperatura central es mayor de 

37.5 grados centígrados. 

a. Etiología 

- Factores ambientales: sobrecalentamiento, exceso de ropa, 

incubadoras irradiadas por el sol, fototerapia. 

- Infección. 

- Deshidratación. 

- Alteración de mecanismos centrales de regulación térmica asociados 

a trauma cerebral, malformación congénita. 

b. Sintomatología 

En el RNT hay irritabilidad, polipnea, taquicardia, rubicundez, puede llevar 

a shock por la vasodilatación marcada, estupor, así mismo la respiración 

puede hacerse periódica, apnea, convulsiones, coma y daño cerebral. 

Son eventos que no deberían ocurrir dada los sistemas de control que 

tienen las incubadoras y calefactores radiantes, los cuales presuponen 

siempre una buena enfermería.  

c. Consecuencias 

- Aumento en los requerimientos de O2 y Glucosa.  

-  Aumenta Gasto Cardíaco. 

-  Agrava cuadros respiratorios.  

-  Provoca alteraciones metabólicas. 

- El aumento de T° en el Rn. Pr. T., aumenta riesgo de Hemorragia 
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Intracraneana. 

8. PAUTA PARA EVALUAR LA TEMPERATURA DE UN RN (20) 

a. Medir la temperatura axilar: esta debe encontrarse entre 36.5 y 

37°C. Esta se controla regularmente en todos los recién nacidos. Más 

frecuente en las primeras horas de vida. 

b. Caso en que está más baja de 36.5°C: Se debe evaluar porque esto 

ha ocurrido considerando primero que todo, si la temperatura 

ambiental es adecuada, luego se debe revisar en la historia si hay 

antecedentes que puedan alterar la termorregulación como el 

antecedente de asfixia o la ingestión materna de derivados del 

diazepam o drogas anestésicas.  

c. Siempre que baja la temperatura axilar del rango normal se debe 

medir la t° rectal. Si esta está bajo 37° significa que se superaron los 

mecanismos de termorregulación, el niño se enfrió y está más 

propenso a presentar hipoglicemia y acidosis.  

d. Caso en que la t° axilar esta sobre 37°C: Se debe evaluar las 

condiciones ambientales: t°, grado de abrigo etc.  

e. Se debe medir la temperatura rectal. Cuando la gradiente axilo/rectal 

disminuye de 0.5° y especialmente si son iguales o se invierte, es un 

signo importante de que el alza térmica se debe probablemente a un 

ambiente demasiado cálido. Es la situación más frecuente en verano 

en los RNT que se encuentran en puerperio con sus madres. En caso 

contrario se deberá evaluar las condiciones clínicas generales del 

niño y de acuerdo a esto descartar en primer lugar, una infección.  

f. En todos los casos de alteración de la temperatura debe efectuarse 

un seguimiento del RN controlando su temperatura axilar cada media 

a una hora hasta que ésta se estabilice y evaluando las condiciones 

clínicas de éste. 
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9. FACTORES NO TÉRMICOS QUE INFLUYEN EN LA 

TERMOREGULACIÓN 

Además de mantener al neonato en un ambiente térmico-neutro debe 

existir preocupación por la estimulación precoz; la relación madre-hijo 

(acariciar, mecer, hablar al niño); estímulos auditivos adecuados, etc. ya 

que todo esto mejora el incremento ponderal. Es importante recordar el 

gasto energético del recién nacido que es sometido a constantes 

molestias como punciones, tubos, alarmas, luces de día y noche, 

respiradores, etc. 

10. MANEJO DE LA TERMOREGULACIÓN 

Sala de Partos 

- La temperatura del ambiente recomendada para proporcionar una 

adecuada calefacción de un recién nacido es 24ºC - 26ºC. 

- El niño se debe secar rápidamente después de nacido y envuelto en 

toallas secas precalentadas, teniendo especial cuidado de incluir la 

cabeza en la envoltura, ya que es una gran área de superficie. 

También se puede cubrir la cabeza con un gorro.  

- El primer baño debe ser postergado hasta que la temperatura corporal 

se estabilice en 36.6ºC - 37ºC.  

- Una cuna de calor radiante o incubadora puede usarse para calentar 

al niño. No hay que olvidar que el cuerpo tibio de la madre también es 

útil para satisfacer esta necesidad. Se ha demostrado el descenso de 

la temperatura de un niño que se seca bien, se envuelve y es 

acunado por su madre, es igual a la del niño que recibe calor de una 

fuente estándar. 

Incubadora 

- Es el elemento de uso más común para calentar al niño. Calientan el 
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aire (convección) disminuyendo la gradiente de temperatura entre el 

ambiente y el niño. Siempre que sea posible, debe haber una 

incubadora precalentada a 34ºC - 36ºC, disponible para un niño 

prematuro o enfermo que nace inesperadamente. La temperatura 

prefijada se alcanzará en 30-45 min.  

- Los niños que han estado severamente estresados por frío deben ser 

calentados lentamente para evitar hipotensión y acidosis.  

- Debido a que el consumo de oxígeno es mínimo, cuando la gradiente 

de temperatura es menor que 1.5ºC, la temperatura de la incubadora 

debe programarse 1.5ºC más alta que la temperatura corporal del RN 

y ajustarla cada 30-60 minutos.  

- El recién nacido debe estar desnudo para permitir que el calor de la 

incubadora sea efectivo. Vestirlo o cubrirlo puede frustrar los 

esfuerzos por calentarlo.  

- Poner al neonato en una incubadora, no garantiza que se mantenga 

en un ATN. Si el ambiente está frío o la incubadora se localiza 

próxima a una ventana, será prácticamente imposible mantener al 

niño en ATN. A menos que la temperatura de la incubadora, del aire, 

y de las superficies radiantes sea similar, pueden existir innumerables 

condiciones térmicas. Esto se debe tener en cuenta cuando se utilizan 

las tablas de ATN como guía para prefijar la temperatura de las 

incubadoras de acuerdo al peso y edad del niño.  

- Las incubadoras modernas permiten un ajuste automático de la 

temperatura del aire o la temperatura de piel del niño (servo control), 

según la decisión del operador. 

Cuna de Calor Radiante 

- Los calefactores radiantes son también de uso común. La principal 

ventaja de este elemento es la accesibilidad al paciente para 
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procedimientos de enfermería, médicos y de diagnóstico, sin 

interrumpir la fuente de calor directa al niño. Son útiles por lo tanto, en 

sala de parto y unidades de terapia intensiva.  

- Los calentadores radiantes son fuentes de alta energía, por lo que 

requieren el uso de servo control de piel para asegurar que el niño no 

es sobre calentado. La única excepción es cuando se utilizan por un 

tiempo breve en el período de recién nacido inmediato y con 

asistencia permanente. La superficie del colchón de la cuna de calor 

radiante se demorará en calentarse completamente, por lo que el 

equipo debe encenderse anticipadamente. Con la tecnología actual, 

gracias al modo de pre-calentamiento incorporado a los equipos, es 

posible lograrlo sin ruido molesto de alarmas. Diversos autores han 

descrito aumento de la pérdida insensible de agua en niños que se 

mantienen en calentadores radiante. Se debe considerar el uso de 

cobertores plásticos como un medio consistente de controlar estas 

pérdidas, así como también para reducir las pérdidas por convección. 

Las pérdidas de agua deben considerarse en el manejo total de un 

neonato que se mantiene en un calefactor radiante por un período 

más prolongado. 

Servo Control 

- Es un mecanismo que consiste en un control automático de la 

temperatura de acuerdo a un punto de set fijado por el operador. 

Actualmente, tanto las incubadoras como los calefactores radiantes 

pueden ser servocontrolados, lo que significa que un sensor de 

temperatura envía una señal al equipo que proporciona el calor 

necesario para mantener la temperatura pre-fijada. El servo control, 

por lo tanto, puede ser de aire o de piel, dependiendo de si el lector 

que envía la señal es un sensor de temperatura del aire o un sensor 

localizado en la piel del niño. 
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- Generalmente, nos referimos a servo control cuando hablamos de un 

sensor en la piel.  

- Para mantener al niño en el rango de termoneutralidad, se 

recomienda una temperatura abdominal de 36.2º-36.5ºC. La AAP 

define 36º - 36.5ºC, como rango de normalidad para temperatura de 

piel abdominal. No hay datos disponibles para prematuros de bajo 

peso extremo, pero se debe considerar el uso de puntos de set más 

altos dado que, por las características anatomofisiológicas de este 

recién nacido, la lectura de la temperatura cutánea está muy próxima 

a la temperatura central (valores recomendados por AAP para 

temperatura central son 36.5-37.5ºC). 

- Los sensores deben estar bien adheridos a la piel, sobre una 

superficie lisa, no ósea y alejada de las áreas donde hay grasa parda. 

El sitio recomendado es línea media abdominal, entre apéndice 

xifoides y el ombligo En la espalda al mismo nivel, pero al lado de la 

columna vertebral. 

- No se debe cubrir el sensor con ropa o pañal, tampoco recostar al 

niño sobre el sensor. Se recomienda cubrirlo con un cobertor de 

aluminio que refleje las ondas infrarrojas emitidas por la fuente de 

calor. 

- Asegurarse que el termistor quede bien adherido a la piel ya que si se 

despega se producirá un rápido sobrecalentamiento del  RN. 

- No instalarlo en zonas que lo compriman o que se moje, ya que esto 

puede dar T° falsamente bajas o altas, lo que incrementará o 

disminuirá la producción de calor emitida por el por el calefactor 

radiante. 

- Es importante evaluar en conjunto la temperatura de la piel del niño y 

la cantidad de energía requerida, para detectar cualquier problema. 
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Cubiertas Protectoras Plásticas 

Clínicamente se ha demostrado que cubrir al niño que está en cuna de 

calor radiante, con un cobertor de plástico fino, transparente y flexible, 

reduce las pérdidas insensibles de agua, las pérdidas por convección y 

las demandas de energía radiante. La cubierta no debe impedir la 

transmisión de energía radiante y debe permitir la visibilidad del paciente, 

si colocamos una sabanita de plástico que cubra completamente al bebé 

vamos a lograr aquietar el aire de la capa límite tanto como para que 

llegue a saturarse de humedad y entonces el bebé deje de evaporar agua 

en su piel. Es condición indispensable que el RN esté totalmente cubierto 

por la sabanita de plástico. La pérdida de calor (y por lo tanto de agua) 

por convección disminuye al máximo cuando el bebé está completamente 

cubierto, inclusive la cabeza, y a la sabanita se le hace un pequeño corte 

para pasar a través de él las tubuladuras de suero y circuito de la ARM. 

Nido + Sabanita de plástico 

- Con lámina de plástico soldada y rellena con algodón o enrollando 

una sábana o toalla hacer una manga de aproximadamente 5 cm de 

espesor y 80 cm de largo. Si luego unimos los extremos de la manga 

y apoyamos la misma en el colchón de la incubadora o de la 

servocuna radiante quedará formado un nido. Si colocamos al RN 

dentro de ese 

- nido y lo cubrimos totalmente con una sabanita de plástico, va a 

quedar formada entre el cuerpo del bebé y el nido una cámara de aire 

que no es otra cosa que la capa límite. Esta cámara de aire tendría 

aproximadamente 1 litro de volumen. Para saturar 1 litro de aire solo 

hacen falta 50 mg de agua. Por lo tanto, cada vez que se levante la 

sabanita se desaturará de humedad el aire de la capa límite, pero al 

RN solo le costará la pérdida insensible de 50 mg de agua para 

volverlo a saturar. 
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- Algunos estudios han demostrado que el uso de cubiertas rígidas de 

Plexiglas (cúpulas) en cuna radiante es inadecuado, ya que es 

virtualmente opaca a la radiación infrarroja, por lo que bloquea la 

captación de calor. Korones recomienda el uso de paredes laterales 

rígidas de Plexiglas, con una cubierta de plástico fino en la superficie, 

con lo que se obtiene los efectos beneficiosos de la cubierta y se 

elimina el efecto indeseado de adherencia del plástico fino la piel del 

niño, con probable maceración de ella. 

Gorros 

La pérdida de calor a través de la cabeza es clínicamente importante y 

puede reducirse significativamente cubriendo la cabeza con un gorro. En 

muchas unidades se utiliza un tubular de algodón al que se le ocluye un 

extremo o gorros tejidos de lana. Algunos estudios han demostrado que 

los gorros de tubular no son efectivos en reducir las pérdidas de calor. Los 

que parecen producir un buen aislamiento son los hechos de:  

- Lana con forro de gasa y algodón. 

- Microfibra (usualmente utilizada para fabricar impermeables, parkas, 

etc.). 

- Algodón, relleno de polyester. De acuerdo a la Oficina de Estándares 

Americana, el valor de aislamiento de una tela depende de su grosor, 

la cantidad de aire atrapado entre la fibra textil y la habilidad de 

mantener la forma con el uso constante. Esto podría explicar por qué 

los gorros de tubular de algodón no son efectivos, ni aún los de doble 

capa, ya que tienden a perder su forma con el uso y al poco aire 

atrapado entre el tejido apretado de la tela. 

Vestuario 

- En un neonato vestido, la resistencia a la pérdida de calor es mayor 

que en el niño desnudo. Vestir ligeramente al niño, disminuirá los 
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efectos de la fluctuación en la temperatura ambiental, es de bajo 

costo y útil cuando no se requiere de una observación estricta y 

continua del recién nacido.  

- Debe tenerse presente como un elemento importante en el manejo de 

la termorregulación en situaciones que la condición general del 

paciente lo permita. 

Humedad 

- Humidificación es el proceso de agregar humedad por sobre la que 

está naturalmente presente en el ambiente. Problemas en la limpieza 

y regulación de la entrega de humedad, junto con el riesgo de 

infección, han resultado en renuencia a usar humedad. Hasta hace 

muy poco, el método común de humidificación era el sistema 

integrado pasivo. Consiste en un reservorio de agua ubicado bajo la 

bandeja del colchón, sobre el cual pasa el flujo de aire. La humedad 

se evapora hacia el flujo de aire que circula por la cúpula de la 

incubadora. Es un procedimiento simple y de bajo costo, pero no 

permite aportes estables de humedad, no se logran altas 

concentraciones y es dífìcil de limpiar sin molestar al niño.  

- Recientemente, hay disponibles humidificadores activos que consisten 

en un reservorio de agua independiente, calentado activamente, 

separado del flujo de aire y que ingresa a la cúpula de la incubadora 

por un proceso de vaporización. La principal ventaja sobre los 

humedificadores pasivos, es que no ingresan partículas de aerosol en 

el aire, donde podría haber desarrollo y crecimiento de gérmenes. 

Típicamente estos sistemas son servo-controlados permitiendo un 

control preciso de la humedad necesaria para cada niño. Ofrece 

también la ventaja de ser modular, más fácil de limpiar sin molestar al 

paciente. El nivel óptimo de humedad a usar en cada niño puede ser 

determinado evaluando la edad gestacional, madurez de la piel, 

habilidad para mantener la temperatura corporal y condición general 
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del niño, junto con la temperatura y nivel de humedad existente. A 

medida que la piel del niño madura y el control de la temperatura 

mejora, las PTEA son de menor preocupación, por lo que los niveles 

de humedad pueden reducirse hasta suspenderla cuando ya no sea 

necesaria. 

ADOPCIÓN DEL ROL MATERNAL DE LA TEORISTA RAMONA 

MERCER (21) 

Ramona Mercer, con su teoría Adopción del Rol Maternal (ARM), 

propone la necesidad de que los profesionales de Enfermería tengan en 

cuenta el entorno familiar, la escuela, el trabajo, la iglesia y otras 

entidades de la comunidad como elementos importantes en la adopción 

del rol maternal. El cual se desarrollará a través de un proceso evolutivo 

donde la madre involucra la transformación dinámica y una evolución de 

la persona - mujer y de esta forma va sintiendo el vínculo con su hijo, 

experimentando placer y gratificación dentro del mismo. Asimismo, la 

madre experimenta sensaciones de armonía, intimidad y competencia, 

constituyendo el punto final de la adopción del rol maternal, es decir la 

identidad materna. 

El modelo de adopción del rol materno, se centra en los círculos 

concéntricos de Bronfenbrenner: 

- Microsistema: Entorno inmediato donde se produce la adopción del 

rol maternal, incluyendo a la familia y factores del funcionamiento 

familiar, relaciones entre padre y madre, apoyo social y el estrés. 

Mercer, destaca la importancia del padre en la adopción del rol ya que 

este ayuda a “difuminar la tensión en la dualidad madre - niño”. Por 

medio del microsistema la adopción del rol maternal se consigue a 

través de interacciones de la madre, el padre y el niño. 

- Mesosistema: Agrupa, influye e interactúa con las personas del 

microsistema. Las interacciones de este sistema influyen en el 
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desarrollo del rol y el niño. Incluyen el cuidado diario, la escuela, el 

trabajo y otras entidades que se encuentran en la comunidad más 

inmediata. 

- Macrosistema: Influencias sociales, políticas y culturales sobre los 

otros dos sistemas. Este sistema es originado por el entorno actual 

del cuidado de la salud y el impacto del actual sistema del cuidado de 

la salud sobre la adopción del rol maternal. También hacen parte las 

leyes nacionales respecto a las mujeres y a los niños y las prioridades 

sanitarias que influyen en la adopción del rol maternal. 

ESTADIOS DE LA ADQUISICIÓN DEL ROL MATERNAL 

ANTICIPACIÓN: Empieza durante la gestación e incluye los primeros 

ajustes sociales y psicológicos al embarazo. La madre aprende las 

expectativas del rol, fantasea sobre él, establece una relación con el feto 

que está en el útero y se inicia la adopción del rol. 

FORMAL: Empieza cuando el niño nace e incluye el aprendizaje del rol y 

su activación. Las conductas de rol se orientan por medio de las 

expectativas formales y de otras decisiones en el sistema social de la 

madre. 

INFORMAL: Empieza cuando la madre desarrolla sus propias maneras 

de realizar el rol, no son transmitidas por el sistema social y de esta forma 

la mujer hace que el nuevo rol encaje en su estilo de vida basándose en 

experiencias pasadas y en objetivos futuros. 

PERSONAL: Se produce cuando la mujer interioriza el rol y experimenta 

un sentimiento de armonía, confianza y competencia en el modo que lo 

lleva a cabo y alcanza el rol maternal. 
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METAPARADIGMAS DESARROLLADOS 

PERSONA 

Mercer establece los siguientes supuestos para la adopción del rol maternal: 

1. Núcleo propio; relativamente estable, adquirido por medio de una 

socialización a lo largo de la vida. 

2. Socialización de la madre, su nivel de desarrollo y sus características 

innatas de personalidad influyen las respuestas de la conducta. 

3. El compañero del rol de la madre. 

4. El niño considerado como un compañero, ya que lleva a la madre a 

cada proceso de acuerdo su rol maternal. 

5. El compañero íntimo de la madre o el padre contribuye a la adopción 

del rol de modo que ninguna otra persona lo pueda ejercer. 

6. La identidad materna se desarrolla con la unión materna. 

Debe señalarse que el Modelo de Ramona Mercer, enfatiza la importancia 

del trabajo del enfermero, hacia la orientación, enseñanza, educación y 

concientizar a la madre sobre los cuidados que debe de adquirir entorno a 

ella y a su hijo por circunstancias desfavorables, este vínculo es muy 

importante para el crecimiento físico y desarrollo psicoemocional, el apego 

antes de que el neonato naciera, desde el vientre de la madre, donde toda la 

familia manifiesta su alegría ante la llegada de un niño en el hogar, desde 

aquí parte el fortalecimiento del vínculo, entonces cuando el neonato ingresa 

al Servicio de Neonatología dónde se presenta un rompimiento de este 

vínculo, por la situación de salud del neonato al no haber una adecuada 

adaptación a la vida extrauterina favorece el alejamiento materno, sin 

embargo se va superando cuando el vínculo madre niño se verá favorecido y 

fortalecido, esto parte precisamente del entendimiento de la Enfermera con 

las teorías de enfermería y la importancia del rol materno. 
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PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA 

NANDA NOC NIC ACTIVIDADES 

00031 Limpieza 

ineficaz de las vías 

aéreas relacionados 

con retención de las 

secreciones 

manifestados por 

cambios en la 

frecuencia y ritmo 

respiratorio. 

Incapacidad para 

eliminar las 

secreciones u 

obstrucciones del 

tracto respiratorio 

para mantener la vía 

aérea permeable. 

Estado respiratorio: 

permeabilidad de las 

vías respiratorias  

0410. Vías traqueo 

bronquiales abiertas, 

despejadas y limpias 

para el intercambio de 

aire. 

Escala: 

Comprometido: 

Gravemente / 

Sustancialmente / 

Moderadamente / 

Levemente / No 

comprometido  

Indicadores: 

Aspiración de las vías 

aéreas. 3160. 

Extracción de 

secreciones de las vías 

aéreas mediante la 

introducción de un 

catéter de aspiración 

en la vía oral y/o la 

tráquea del paciente.  

 Determinar la necesidad de la aspiración oral y/o 

traqueal. 

 Auscultar los sonidos respiratorios antes y 

después de la aspiración 

 Informar a la familia sobre la aspiración. 

 Disponer precauciones universales; guantes, 

gafas y máscara, si es el caso 

 Disponer la mínima cantidad de aspiración de 

pared necesaria para extraer las secreciones 

 Observar el estado de oxígeno (niveles de SaO2 y 

SvO2) y estado hemodinámico (nivel de presión 

arterial media y ritmo cardíaco) inmediatamente 

antes, durante y después de la succión 

 Ajustar la frecuencia de la aspiración de acuerdo a 

necesidad y la respuesta a ello. 
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041004 Frecuencia 

respiratoria.  

041010 Elimina 

obstáculos de la vía 

aérea. 
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NANDA NOC NIC ACTIVIDADES 

00005 Riesgo de 

desequilibrio de la 

temperatura corporal 

relacionados con 

Extremos de edad 

(Recién Nacido), 

exposición a 

ambientes fríos. 

Riesgo de sufrir un 

fallo de los 

mecanismos 

reguladores de la 

temperatura corporal. 

Termorregulación: 

recién nacido. 0801. 

Equilibrio entre la 

producción, la 

ganancia y la pérdida 

de calor durante los 

primeros 28 días de 

vida. 

Escala:  

Gravemente 

comprometida / 

Sustancialmente / 

Moderadamente / 

Levemente / No 

comprometida 

Indicadores:  

080118 Hipotermia 

Regulación de la 

temperatura. 3900. 

Consecución y 

mantenimiento de la 

temperatura corporal 

dentro del margen 

normal. 

 Se comprueba la temperatura en los intervalos de 

tiempo indicados. 

 Vigilar la temperatura del recién nacido hasta que 

se estabilice. 

 Se envuelve al bebe inmediatamente después del 

nacimiento para evitar pérdida de calor. 

 Mantener la temperatura del recién nacido. 

Arropar adecuadamente al recién nacido. 

 Observar color y temperatura de la piel. Observar 

y registrar, signos y síntomas de hipotermia o 

hipertermia. 

 Favorecer el inicio de la lactancia materna y del 

contacto piel con piel. 

 Educar a los padres, la importancia de la 

termorregulación y los posibles efectos negativos 

del exceso de frío. 

 Se educa a los padres acciones encaminadas a 

evitar la hipotermia por exposición al frío. 
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NANDA NOC NIC ACTIVIDADES 

00104 Lactancia 

materna ineficaz 

relacionados con 

ansiedad maternal y 

aparición de grietas 

en los pezones y 

resistencia a “coger” 

el pecho. 

 

La madre o el lactante 

experimentan 

insatisfacción o 

dificultad con el 

proceso de 

amamantamiento. 

Autocontrol de la 

ansiedad. 1402. 

Acciones personales 

para eliminar o reducir 

sentimientos de 

aprensión y tensión por 

una fuente no 

identificable. 

Escala: Nunca 

demostrado/ raramente 

demostrado/ a veces/ 

frecuentemente a 

siempre demostrado. 

Indicadores: 

140203 Disminuye 

estímulos  

ambientales cuando 

está ansiosa. 

Disminución de la 

ansiedad. 5820. 

Minimizar la aprensión, 

temor, presagios 

relacionados con una 

fuente no identificada 

de peligro por 

adelantado. 

Ayuda en la lactancia 

materna.1054. 

Preparación de la 

madre para que dé el 

pecho al bebé. 

 Explicar todos los procedimientos y cuidados que 

tiene que realizar al recién nacido. 

 Animar a expresar sus preocupaciones. 

 Permanecer con la puérpera mientras realiza los 

cuidados para promover la seguridad y reducir el 

miedo. 

 Educar en la técnica adecuada de 

amamantamiento. 

 Proporcionar a la madre el contacto precoz con el 

bebé para que dé el pecho dentro de las 2 horas 

siguientes al nacimiento. 

 Ayudar a los padres a identificar las horas del 

despertar del bebé como oportunidades para 

practicar la alimentación de pecho. 

 Observar al bebé al pecho para determinar si la 

posición es correcta, si se oye la deglución y el 

patrón de mamar/deglutir. 

 Facilitar la comodidad y la intimidad en los 
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140204 Busca 

información para 

reducir la ansiedad. 

Establecimiento de la 

lactancia materna: 

lactante. 1000.  

Unión adecuada de un 

lactante al pecho 

materno y succión para 

su alimentación 

durante las 2/3 

primeras semanas. 

Escala: Desde de 

inadecuado/ 

ligeramente adecuado/ 

moderadamente/ 

sustancialmente a 

completamente 

adecuado. Indicadores: 

primeros intentos de dar el pecho. 

 Animar a la madre a que no limite el tiempo de 

mamar del bebé. 

 Enseñar a la madre la posición correcta que debe 

adoptar. 

 Enseñar los cuidados de los pezones, incluida la 

prevención de grietas en los mismos. Fomentar 

los períodos de descanso frecuentes. 

 Suministrar material escrito para reforzar la 

enseñanza en casa. Remitir a los padres a clases 

o a grupos de apoyo adecuados para la lactancia 

materna. 
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100004 Succión y 

colocación adecuada. 

100005 Deglución 

audible. 

100011 Lactante 

satisfecho tras la 

lactación. 
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NANDA NOC NIC ACTIVIDADES 

00058 Riesgo de 

deterioro de la 

vinculación 

relacionados con 

hospitalización del 

neonato. 

Vulnerabilidad a una 

interrupción del 

proceso interactivo 

entre los padres o la 

persona significativa 

y el niño, proceso que 

fomenta el desarrollo 

de una relación de 

protección 

enriquecedora y 

recíproca. 

1301 Adaptación 

del niño a la 

Hospitalización. 

Indicadores: 

13011 

Mantenimiento de la 

relación padre a 

hijo.  

130123 Pregunta 

sobre la 

enfermedad  

 

6710 Fomentar el 

apego  

5520 Facilitar el 

aprendizaje 

 Animar la lactancia materna, si es apropiado, y 

proporcionar educación y ayuda adecuadas. 

 Señalar las pistas del lactante que indican su capacidad 

de respuesta al progenitor. 

 Facilitar el acceso completo de los progenitores al 

lactante hospitalizado y a que cuiden de él. 

 Actualizar con frecuencia la información ofrecida a los 

padres sobre el estado del lactante hospitalizado. 

 Instruir a los progenitores sobre el desarrollo del apego, 

haciendo hincapié en su complejidad, naturaleza 

evolutiva y oportunidades. 

 Disponer un ambiente que induzca el aprendizaje. 

 Utilizar un lenguaje familiar. 

 Explicar la terminología que no sea familiar. 

 Proporcionar retroalimentación frecuente acerca del 

progreso del aprendizaje. 

 Responder a las preguntas de una forma clara y concisa. 
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VI. RESULTADOS 

Al ejecutar las intervenciones planificadas se resolvieron los diagnósticos 

reales entre ellos los que comprometen la vía aérea (patrón respiratorio 

ineficaz, alteración de la termorregulación). Se logró mejorar la 

temperatura corporal al instalar al neonato bajo calor radiante con 

servocontrol además mejora el patrón respiratorio e intercambio gaseoso 

por medio de la oxigenoterapia con el método de CPAP nasal y la 

monitorización de funciones vitales. Se tuvieron como resultados: un FiO2 

de 35%, saturación de oxigeno 98%, frecuencia respiratoria 57 por 

minuto, frecuencia cardiaca 140 por minuto y buena coloración de la piel. 

Se respondió a las interrogantes de la madre y la enseñanza se hizo 

efectiva mediante la correcta comunicación entre enfermera / madre para 

resolver el diagnóstico de conocimiento deficiente. 
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VII. CONCLUSIONES 

1. En el periodo fetal el niño no requiere del funcionamiento de su 

sistema termorregulador; al ser dependiente de la temperatura de la 

madre cuando esta tiene alza térmica, paralelamente sube la 

temperatura del feto. 

2. Al nacer, la transición del ambiente intrauterino al extrauterino crea un 

cambio térmico significativo que desafía la habilidad de 

termorregulación del niño. Con la creación de la incubadora que 

ocurrió en la primera mitad de este siglo, mucho se ha avanzado en el 

campo de la termorregulación. 

3. Se ha demostrado que existe una alta vulnerabilidad al frio del RNPT 

y del RNEBP. Con sus consecuentes complicaciones. 

4. Pareciera que últimamente se ha desviado la atención de los 

neonatólogos hacia otros tópicos (asistencia respiratoria en todas sus 

formas, nutrición parenteral, diagnóstico por imágenes, biología 

molecular, informática, etc.), pero el cuidado de la termorregulación 

del recién nacido aún es muy importante para la supervivencia del 

recién nacido pretermino. 

5. Además de factores relacionados con el niño, existen otras variables 

externas que pueden influir en la temperatura: corrientes, infusiones 

frías, ropa, etc.  

6. El principal mecanismo de pérdida de calor es evaporativo por lo que 

es necesario prestar atención a la humedad.  

7. Prestar atención a cambios térmicos durante intervenciones de 

cuidado (Aseo, canalización, extracciones, etc.) 

8. Se recomienda el uso de polietileno y gorro de algodón en el recién 

nacido prematuro durante la primera hora de vida para incrementar la 

temperatura corporal y evitar la hipotermia. 
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VIII. RECOMENDACIONES 

1. El profesional de enfermería que labora en las UCIN debe considerar 

dentro de las guías de cuidado, la termorregulación del recién nacido. 

2. Los cuidados que reciben el niño deben estar orientados a disminuir 

los riesgos de hipotermia /hipertermia. 

3. Hacer conciencia de que a pesar de un mejor conocimiento de la 

importancia de la prevención del enfriamiento en Recién Nacidos, 

estos pacientes son sometidos diariamente y muchas veces de una 

manera descuidada a numerosos procedimientos, como parte de su 

cuidado rutinario, expuestos a un medio frío y por un tiempo 

indeterminado. 

4. Se debe promover la capacitación permanente del personal en el 

cuidado integral del recién nacido enfermo y de su familia. 

5. La enfermería neonatal tiene que conocer la fisiología de la 

termorregulación y proporcionar al neonato unos cuidados de calidad 

y con seguridad, para mantener un ambiente térmico neutro mediante 

el cual la tasa metabólica sea mínima y al prematuro mantenerlo en 

un ambiente húmedo y caliente. 
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