
HOMEOSTASIS DE 
LA TEMPERATURA 



Conceptos Básicos 
 

•  TEMPERATURA: Es una característica de los cuerpos, y se debe 
al grado de movimiento de las moléculas de dicho cuerpo.  

• CALOR: Es la energía que un cuerpo absorbe cuando aumenta 
su  temperatura o la energía que un cuerpo emite cuando 
disminuye su temperatura (Q) 

• CALORÍA: se define como cantidad de calor requerido para 
elevar la temperatura de 1 gramo de agua en 1°C  



TEMPERATURA NORMAL DEL ORGANISMO 

Temperatura central  

T° de los tejidos profundos  

del organismo.  

(+ profundas piel y tejido 

subcutáneo). 
Permanece constante con un 

      margen de más o menos  0,6°C 

      de un día a otro. 

La T° central normal suele variar 
por termino medio, entre 36,5°C y 
37°C  

Si se mide en la boca, resulta 

      0,6° C más alta, que si se mide en 
el recto. 

 

Temperatura periférica      (cutánea) 

T° de la superficie de la piel (piel 

y tejido subcutáneo), la cual 

aumenta y desciende con la  

temperatura del entorno. 

La T° corporal aumenta  con el 
ejercicio y  varia con los extremos 
de T° ambiental y otros. 

Si el ejercicio es agotador su 

      elevación es de T ° 38,3°C a 40°C  

Si el cuerpo se expone al frio 

      desciende la T° por debajo de 

      35,5°C. 

 



 
Homeostasis: equilibrio entre la producción y la 
perdida de calor  
 
Tasa de producción calorífica es mayor a la perdida =  acumulación de 

calor dentro y aumenta la temperatura corporal. 

 

Si la perdida es mayor, desciende el calor y además la temperatura 
corporal. 

 



Flujo sanguíneo desde el centro del 
organismo hasta la piel  

 

 

 

• En la mayoría de las aéreas expuestas del cuerpo como las pequeñas arterias 
también aportan sangre al plexo, a través de las anastomosis arterio venosas 
provistas de mucho tejido muscular (manos, pies y orejas). 

 

• La velocidad con la que fluye la sangre hacia la piel por el plexo venoso, varia 
mucho desde prácticamente hasta un 30 % del gasto cardiaco total. 

 

• Si el flujo cutáneo aumenta, el calor se conduce con enorme eficiencia del 
centro hasta la piel. 

 

• Cuando la tasa de perfusión de la piel se reduce, la conducción de calor es 
mínima. 

  

• La grasa de los tejidos subcutáneo actúa de manera concentrada como 
aislante térmico. 

 

 



Centro regulador de la temperatura corporal : 
HIPOTALAMO  

 

• Esta regulado casi exclusivamente 

por mecanismos nerviosos de 
retroalimentación. 

 

• Se debe detectar cambios en la 

temperatura. 

 

• Hipotálamo  núcleo preoptico 

y anterior del hipotálamo. 

  

• La zona hipotalámica anterior 

preoptica contiene multitud de neuronas 
sensibles al calor y hasta un tercio de 
neuronas sensibles al frio. Se piensa que 
estas neuronas actúan como sensores 
térmicos que controlan la T° corporal. 



 

Los receptores de frío y calor que son principalmente terminaciones 
nerviosas libres, están situados en puntos distintos debajo de la piel, con un 
área de estimulación de un milímetro cuadrado para cada uno. 

En la mayor parte del cuerpo hay más receptores de frío que de calor.  

Los receptores térmicos  además de responder a estados estacionarios de 
temperatura, responden más fuertemente a cambios bruscos de 
temperatura, porque su adaptación parcial al estímulo requiere de tiempo.  

Por tanto, cuando la temperatura de la piel desciende bruscamente, la 
persona siente mucho más frío que cuando la temperatura permanece en un 
mismo nivel de frío. 

Esto explica el grado extremo de frío que se siente al pasar de 

una habitación calefaccionada  al aire libre en un día frío. Con las sensaciones 
de calor sucede lo mismo.  

Se cree que la estimulación de los receptores de frío y calor , se debe a que 
las variaciones de temperatura alteran las velocidades de las reacciones 
químicas intracelulares, modificando los ritmos metabólicos de las 
terminaciones nerviosas. 



Detección de la temperatura  

Termorreceptores de la piel: 
Corpúsculo de Ruffini: Detectan 

sensaciones de calor, junto con 
los corpúsculos de Krause, que 
detectan la sensación de frio . 

  

Receptores profundos: 

• Medula espinal 

• Vísceras abdominales 

• En o alrededor de las grandes 

venas de la parte superior del 

abdomen y del tórax .  

 



TERMOLISIS Y TERMOGENESIS 



Mecanismos para aumentar o disminuir la T° 
corporal 

    Disminuir la temperatura  
 

• Vasodilatación de la piel: Por parte de 
los vasos de casi todas las regiones 
corporales , las cuales se dilatan 
intensamente , debido de la inhibición 
de los centros simpáticos del 
hipotálamo posterior , que produce una 
vasoconstricción , la vasodilatación 
plena permite la perdida de calor hasta 
8 veces . 
 

• Sudoración: lo que permite a su vez 
perdida por evaporación, cuando la 
temperatura supera valor critico de los 
37 °C. 

• Todo incremento adicional de 1°C de la 
T° corporal causa sudoración. 

• Disminución de la producción de calor. 

    Aumento de la temperatura  
 

• Vasoconstricción de toda la piel: Los 
centros simpáticos situados en la 
porción posterior del hipotálamos 
estimula esta reacción. 

 
• Piloerección:  erección de la parte 

terminal del pelo, la estimulación 
simpática determina una contracción 
de los músculos erectores, adheridos a 
los folículos pilosos. Sin embargo este 
hecho carece de interés para el ser 
humano, no así para los animales 
inferiores que es más importante. 
 

• Aumento en la producción de calor: 
producción de calor por el sistema 
metabólico  además se eleva la T° por 
tiritones y la secreción de tiroxina. 
 



Producción de 
Calor 

(Termogénesis) 

No termoreguladora 

Termoreguladora 

•Metabolismo 
•Acción  
especifica 
alimentos 
•Actividad 
(estimulo no 
térmicos) 

•Muscular  
escalofríos 
•Química 



Pérdidas de  
Calor 

(Termólisis) 

Dependientes del 
sujeto 

1.- Factores Estables 

•Relación s/vol.corp. 
•Aislamiento de la 
piel 
•Forma corporal 

2.- Factores 

Regulables 
•Postura y 
comportamiento 
•Control 
vaso/motor 
(gradiente 
interno/ext.) 
•Sudoración 

Dependientes del 
ambiente 

•Irradiación 
•conducción 
•convección 
•evaporación 
 



Metabolismo 

Consumo O2 

  Producción de Calor v/s Pérdidas de Calor 

Conducción      Convección 

Radiación         Evaporación 

Edad Cronológica 

Edad Gestacional 

Hipoxia, drogas. 

Etc. 

Gradiente térmica = int - ext 

Rel. S/V 

Aislamiento  

cutáneo. 

Forma 

corporal 

Vasocontricción 

Vasodilatación 

Sudoración 

Humedad 

Veloc. aire 

Termogénesis: química - 

muscular 



PERDIDA Y GANANCIA DE CALOR 

MECANISMO FUENTES DE PERDIDAS 

DE CALOR  

 •Convección: 

Transferencia de calor entre  

superficie sólida (niño) y aire o 

líquido. 

 

 

•Conducción: 

Transferencia de calor entre 2  

objetos sólidos que están en  

contacto. 

Corrientes de aire: puertas 

 ventanas, aire acondicio- 

nado. 

 

 

Colchón frío, 

ropa frazadas frías, 

manos frías en contacto 

con RN. 



MECANISMO FUENTES DE PERDIDA 

DE CALOR 

•Radiación: 

Transferencia de calor entre 2 

superficies sólidas que no están  

en contacto. 

Paredes frías, cercanías 

con ventanas o paredes 

frías o exteriores. 

•Evaporación: 

A través de la energía gastada 

en la conversión de agua a  

estado gaseoso. 

Aplicación de lociones, 

soluciones, compresas 

húmedas. 

PERDIDA Y GANANCIA DE CALOR 



36 

37 

38 

39 

40 

°C 

  Primeras horas de la 

mañana.   Tiempo frío. 

Valores usuales normales 

Emoción, ejercicio moderado 

Algunos adultos normales. 

Muchos niños activos. 

Ejercicio intenso 

Fuente: E.F. Dubois, Fever and the regulation of Body Temperature 

96 

98 

100 

102 

104 

°F 



MECANISMO DE EXPRESIÓN 



• Factores ambientales que varían tº: 

Ej:  capacidad de escalofríos de los músculos (aumenta con 
madurez) 

      cantidad de tejido adiposo 

      actividad intensa ( llanto) 

 

Indicadores: 

• Directos: color de la piel 

• Indirectos: Temperatura corporal 

                     Hipotermia 

                     Hipertermia 

 



Indicadores: 

• Directos: color de la piel 

Rubicundez 

Palidez 

Cianosis en extremidades superiores  

e inferiores 

 

 



• Indirectos: Temperatura corporal 

Variaciones: diarias   

                     individuales 

                     actividad y reposo 

                     hormonales 

Según zona corporal: axilar, rectal, oral, timpánica. 

 



Hipertermia: 

• Temperatura corporal elevada por encima de los 
limites normales. 

• Consecuencia de la interacción de factores de 
riesgo internos y externos que actúan sobre la TR 
en el hipotálamo. 

• Intervención de enfermería va a promover 
pérdida de calor y disminuir la tº. 

 



Factores de riesgo 

Fisiopatológicos 

•Patógenos 

circulantes 

•Respuesta 

inflamatoria 

•Alteración 

metabólica 

•Anemia 

•deshidratación 

 

Comportamiento 

•Actividad 

vigorosa 

•Exceso de ropa 

•Baños en agua 

caliente 

•Ingesta 

inadecuada de 

líquidos 

 

Ambientales 

•Exceso de calor 

o humedad o  

falta de ventila- 

ción. 

•Exposición a 

luz solar 

 



Hipotermia: 

• Estado de riesgo de disminución mantenida de la tº corporal, 
debido a factores externos. 

• <35º C tomada en la boca 

• 35,5ºC tomada en el recto 

• 36º C tomada en la axila 



Un litro de agua evaporada = 580 Kcal 



REGULACION 



Termorregulación Humana 
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 REGULACION DE LA TEMPERATURA Y FIEBRE 
 

La temperatura de los tejidos profundos del organismo, o 
temperatura “central”constante+/- 0’6ºC, salvo fiebre.   

Ante una caída/subida brusca de temperatura  +/- ADAPTACIÓN 

La temperatura de la piel (a diferencia de la central)      ò      con tªentorno 
desprendiendo calor al entorno. 



Sistema aislante del organismo  
 
La piel, los tejidos subcutáneos, y en particular, la grasa de los 

tejidos subcutáneos actúan de manera concertada como 
aislante térmico del organismo.  

 



El flujo sanguíneo desde el centro del organismo 
hacia la piel transfiere el calor  
 

 

• La piel esta vascularizada  

• Plexo venoso continuo 

•  Diferencias entre el estado de vasoconstriccion y vasodilatación 
total 

 



Aspectos físicos elementales acerca de la 
pérdida de calor desde la superficie cutánea 

  

• Radiación  

• Conducción  

• Convección  

• Efecto refrigerador del viento  

• Conducción y convección del calor por una persona suspendida en 
el agua 

• Evaporación  

• Efecto de la indumentaria en la pérdida de calor por conducción  



Mecanismo de la secreción del sudor 

• Como sucede con muchas otras glándulas, la parte secretora de la 
glándula sudorípara segrega un liquido denominado secreción 
primaria o precursora, ésta es un producto secretor activo de las 
células epiteliales que revisten la porción arrollada de la glándula 
sudorípara. La terminación de las fibras nerviosas simpáticas 
colinérgicas en o cerca de las células glandulares inducen la 
secreción. 

• Si la glándula sudorípara solo se estimula de forma discreta, el 
liquido precursor pasa lentamente por el conducto.  

• En cambio, si el sistema nervioso simpático estimula las glándulas 
sudoríparas con fuerza, se forman grandes cantidades de secreción 
precursora y el conducto solo logra reabsorber algo más de la 
mitad del cloruro sódico 



REGULACIÓN DE LA TEMPERATURA CORPORAL: 
IMPORTANCIA DEL HIPOTÁLAMO 

• Un cuerpo desnudo mantenido en una atmósfera 
seca entre 12°C y 55°C mantiene una temperatura 
central normal de 36°C a 37.5°C 
 

• La temperatura del cuerpo está regulada casi 
exclusivamente por mecanismos nerviosos de 
retroalimentación 



REGULACIÓN DE LA TEMPERATURA CORPORAL: 
IMPORTANCIA DEL HIPOTÁLAMO 

• Centros termorreguladores del hipotálamo (presentan 
neuronas que actúan como sensores térmicos): 

• Núcleos preópticos. 
• Núcleos anteriores. 

 
•Función termorreguladora complementaria: 

• R. térmicos de la piel. 
• R. térmicos de tejidos  
  profundos. 
 

• El hipotálamo posterior integra las señales 
termosensibles centrales y periféricas 

Más receptores 
para el calor que 
para el frío 

• Más receptores 
para el frio que para 
el calor.  
• Evitan hipotermia. 



REGULACIÓN DE LA TEMPERATURA CORPORAL: 
IMPORTANCIA DEL HIPOTÁLAMO 

• Efectos reflejos cuando se enfría la piel para aumentar 
la temperatura corporal: 

• Estimulan con intensidad el escalofrío. 
• Inhiben la sudoración. 
• Inducen una vasoconstricción de la piel. 
 

• Los receptores profundos de la temperatura corporal 
se encuentran en: 

• Médula espinal. 
• Vísceras abdominales. 
• Alrededor de las grandes venas de la parte superior del 
abdomen y del tórax 

Más expuestos a la 
temperatura central que a la 
superficial 



REGULACIÓN DE LA TEMPERATURA CORPORAL: 
IMPORTANCIA DEL HIPOTÁLAMO 

• Mecanismos para reducir la temperatura cuando el cuerpo 
alcanza un calor excesivo: 
 

•Vasodilatación de la piel por inhibición de los 
centros simpáticos del hipotálamo posterior. 
 

• Sudoración. 
 

• Disminución de la producción de calor 
 por inhibición de la tiritona 
 y la termogenia química. 



REGULACIÓN DE LA TEMPERATURA CORPORAL: 
IMPORTANCIA DEL HIPOTÁLAMO 

• Mecanismos que aumentan la temperatura cuando el 

cuerpo se enfría demasiado: 

• Vasoconstricción de toda la piel por 
los centros simpáticos en la porción  
posterior del hipotálamo. 
 

• Piloerección, por estimulación  
•simpática de los músculos erectores del pelo. 
 

• Aumento de la termogenia, con la estimulación 
hipotalámica de la tiritona, la estimulación 
simpática de la producción de calor y la secreción 
de tiroxina. 



REGULACIÓN DE LA TEMPERATURA CORPORAL: 
IMPORTANCIA DEL HIPOTÁLAMO 

• Punto de ajuste para el control de la temperatura: 
 

• Corresponde a la temperatura del hipotálamo 
 

• Es de 37.1°C 
 

• Por encima de esta temperatura la velocidad  
  de  pérdida de calor excede la de producción 
  disminuyendo la temperatura corporal y  
  aproximándose de nuevo a 37,1°C 
 

• Para valores inferiores, la velocidad de  
  producción supera a la de pérdida, elevando  
  la temperatura corporal y volviendo a 37.1°C 

Sudoración 
 

Tiriton 



REGULACIÓN DE LA TEMPERATURA CORPORAL: 
IMPORTANCIA DEL HIPOTÁLAMO 

• Control conductual de la temperatura corporal 

• Cuando la temperatura corporal interna se eleva aparecen 
señales de las regiones encefálicas que otorgan a la 
persona una sensación psíquica de sobrecalentamiento 
 

• Cuando el organismo se enfría mucho, las señales de la 
piel y de otros receptores profundos inducen una 
sensación molesta de frío 
  

• En ambos casos, la persona procede a la adaptación 
ambiental pertinente para restablecer la situación (cambio 
de ropa, cambio en el patrón de los movimientos, 
búsquedas de fuentes de calor o frio, etc) 



REGULACIÓN DE LA TEMPERATURA CORPORAL: 
IMPORTANCIA DEL HIPOTÁLAMO 

• Reflejos locales de la temperatura cutánea 

• Sobre los vasos sanguíneos  
• Reflejos medulares locales 
 

• La intensidad de estos efectos locales está sometida al  
control de los centros encefálicos de la temperatura 
 

• Tras una sección medular, el hipotálamo no regula el flujo 
sanguíneo de la piel ni el grado de sudoración del cuerpo 
 

• La temperatura corporal de estas personas se regula por el 
control conductual  



Incremento de la 
temperatura 

Debido a la presencia 
de pirógenos 

Aumenta el punto de 
ajuste del centro 

hipotalámico regulador 

El organismo pretende 
alcanzar el nuevo valor 

de la temperatura 

FIEBRE 

• La temperatura 
corporal aumenta por 
encima del intervalo 
normal. 



Escalofríos  

Alteración del hipotálamo   

La temperatura corporal se 
ajusta al nuevo punto de ajuste 

Se sufren escalofríos, la 
persona siente frio aunque su 
temperatura este por encima 

de la normal 

Crisis 

Desajuste continuo de la 
temperatura 

Cambio brusco de 
acontecimientos febriles 



GOLPE DE CALOR 

• Tiene lugar cuando la temperatura corporal se lleva por 
encima de un valor crítico. 

 

• Hiperpirexia: muy dañina sobre todo para el encéfalo. 

 

Debe solucionarse mediante la refrigeración inmediata del 
sujeto. 



Exposición a fríos extremos 

El fallecimiento tiene lugar por parada cardiaca o por fibrilación 
ventricular. Tiene lugar: 

 

 Perdida de la regulación térmica: si disminuye la temperatura el 
hipotálamo pierde la capacidad para regular la temperatura 

 



 Congelación: puede tener lugar la 
congelación de la superficie corporal 
dando lugar a sabañones 

 

 Vasodilatación inducida por frio: el 
musculo liso de la pared muscular se 
paraliza y ocurre una vasodilatación 
muscular. 

 



 Efectos nocivos de las temperaturas elevadas: 
 
• Hiperpirexia:  

 

Resulta dañina para los tejidos corporales, en particular para el encéfalo.  

 A veces ocurre la muerte después de tan solo unos minutos de alcanzar T° 
corporales muy elevadas.  

Por esta razón los expertos indican como tratamiento inmediato la 
introducción de la persona en un baño de agua fría  aunque la reacción que 
ocurrirá son los tiritones incontrolables  y a su vez aumentara la producción de 
calor.  

Otros expertos indican la refrigeración de la piel con una toalla, una esponja 
mojada que nos permiten de forma mas eficaz el descenso inmediato de la T ° 
central del cuerpo. 





• Hipotermia: si una persona no es tratada de forma inmediata 
cuando estuvo expuesta al agua fría durante 20 a 30 minutos, esta 
fallecerá casi siempre por una parada cardiaca o por un fibrilación 
ventricular. Lo que pasa es que al estar expuesta la persona al agua 
fría, la T° corporal desciende hasta aproximado 25°C, pero si la 
persona se logra calentar gracias a una vía externa podría sobrevivir.  

Ejemplo una persona que lo abrase le proporcionara cierto calor. 

 



• Cuando la T° desciende por debajo de los 34.5°C, la capacidad de 
regulación disminuye mucho. 

 

• Una vez que la T° corporal ha disminuido por debajo de los 29.5 °C, 
desaparece la capacidad del hipotálamo para regular la T° del 
cuerpo. 

 

• En parte, esto se debe a la tasa de producción química de calor por 
cada célula, que se reduce casi a la mitad por cada descenso de 5 ° 
C, por otro lado se observa somnolencia (seguida después del 
coma), que reduce la actividad de los mecanismos de control del 
calor del sistema nervioso central y evita la tiritona. 

 


