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El mantenimiento de la T° depende del calor producido, 
conservado, perdido, así como de las condiciones ambientales

T° promedio 37°C (36,2 – 37,7), raro mas allá de 41°C

Miembros mas fríos que el tronco

T° en el centro (T° rectal) 0,5°C mayor que en la superficie 
(T° oral)

Variaciones fisiológicas: edad, hora del día (menor en la 
mañana), periodo postprandial, ejercicio, gestación y medio 
ambiente, ciclo circadiano

GENERALIDADES
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CONTROL HIPOTALAMICO 
DE LA T°

Regulado por mecanismos nerviosos de retroacción hacia el 
hipotálamo CTR

Termorreceptores periféricos (piel) y centrales (hipotálamo, 
medula espinal, órganos abdominales) 

Si T°↓ hipotálamo responde: mecanismos de producción y 
conservación de calor

Mecanismos hormonales: producción de calor
Hipotálamo: TSH-RH
Hipófisis: TSH
Glándula tiroides: tiroxina (T4)
Glándula adrenal: Epinefrina – VC, ↑ glicólisis, ↑ tasa 
metabólica

Estimulo de la corteza cerebral: medidas voluntarias
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Reacciones químicas del metabolismo: ingestión y metabolismo 
de alimento, metabolismo basal (reposo)- órgano: hígado 

Tono muscular esquelético y contracción: 2 mecanismos
Incremento gradual del tono
Oscilaciones musculares rápidas

Termogénesis química: Epinefrina –↑ de la tasa metabólica 
basal (rápida y breve), tiroxina (prolongada y lenta); grasa parda

VC cutánea: SNS – sangre de periferia a órganos internos

Pilo erección: SNS – capa gruesa de aire aislante, reduciendo 
transferencia

Actitudes conscientes: corteza cerebral

PRODUCCION DE 
CALOR

Radiación: perdida a través de ondas rayos infrarrojos(EM)

Conducción: transferencia directa molécula a molécula de 
una superficie a otra (objeto-aire)

Convección: transferencia a través de corrientes de aire o 
líquidos

Evaporación: fluido en superficie convertido a gas, SNS, 
afectado por humedad

Vasodilatación: sangre del centro cuando pasa por periferia, 
calor transferido por conducción

PERDIDA DE CALOR
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Disminución del tono muscular: reducción moderada 
y la voluntaria disminuida 

Aumento de la respiración: inhalación toma calor de 
vías altas, calentado en el alveolo, por micro circulación y 
sangre el aire caliente exhalado

Mecanismos voluntarios: estiramientos, disminución 
de actividad, disminución del trabajo muscular, vestimenta 
adecuada (colores suaves, ropa suelta)
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CONSERVACION DE 
CALOR

Vasoconstricción involuntaria: VCP, sangre de la 
periferia a lo órganos internos – retener el calor; 
capas de aislamiento como piel y grasa

Mecanismos voluntarios: enroscarse (disminuir la 
superficie de perdida), mantenerse en movimiento 
(zapatear, aplaudir, brincar, trotar), colocarse mucha 
ropa 

PATOLOGIA DEDIBA 
AL CALOR 
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El incremento de la T° se caracteriza por dos situaciones:

Fiebre: cuando la temperatura corporal media esta por encima de 
los límites normales habituales, por alteraciones en cerebro o 
sust.tóxicas que alteren CTR. La fiebre es una reacción positiva del 
organismo.

Hipertermia: sucede cuando el centro hipotalámico no es capaz de 
compensar un exceso de T°, no funciona el centro TR, o bien no es 
capaz de corregir las variaciones térmicas, no aporta beneficios y 
pone al paciente en peligro, ya que sus estructuras no funcionan de 
forma correcta. 

El daño por el calor ocurre cuando el balance hacia el acumulo de 
calor es excesivo, apareciendo cuadros clínicos de distinta 
gravedad.

Fiebre siempre hipertermia
Hipertermia no siempre fiebre

GOLPE DE CALOR
El "Golpe de Calor“ se produce cuando la regulación 

de la temperatura es incapaz de disipar la acumulación 
del calor corporal. El GC ocurre ante la exposición de 
altas temperaturas (GC "clásico")  o como consecuencia 
de actividades físicas en ambientes con temperaturas 
elevadas (GC "postejercicio" ).

El golpe de calor es una urgencia médica, provocado 
por la presencia de una T° muy alta (por lo general, 
más de 41.5° C- 43.5 ° C) 

Afecta a personas de cualquier edad. En especial en 
los niños, quienes no saben manifestar sus síntomas 
con facilidad. 



7

GOLPE DE CALOR
Los síntomas son:

Cara congestionada 
Dolor de cabeza
Sensación de fatiga y sed intensa 

Náuseas y vómitos 
Calambres musculares, convulsiones 
Sudoración abundante en la insolación que cesa en el 

golpe de calor; en este caso, la piel está seca, caliente y 
enrojecida 

Alteraciones de la consciencia (somnolencia), 
respiración y circulación ----pérdida de la 
conciencia shock circulatorio

HIPERTERMIA MALIGNA
Def. Es una enfermedad hereditaria que ocasiona una 

rápida elevación de la temperatura corporal y 
contracciones musculares intensas cuando la persona 
afectada recibe anestesia general.

La susceptibilidad a hipertermia maligna es un rasgo 
heredado autosómico dominante. 

Se nota por primera vez en anestesia general, 
hipertermia, rigidez muscular, cianosis, hipotensión, 
rabdomiolisis e hiperpotasemia.  Puede desarrollar falla 
renal y edema pulmonar. 

Fatal si no se trata.
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FISIOPATOLOGIA

Músculo estriado cuando se expone a anestésicos, sufre 
una incapacidad de la membrana del retículo 
sarcoplásmico para secuestrar el calcio, con lo que se 
altera el proceso de la excitación-contracción

Los agentes anestésicos "gatillo“ parece que 
interfieren con la reentrada del calcio en el retículo 
sarcoplásmico tras la contracción muscular 

Durante una crisis los niveles de calcio anormalmente 
altos mantienen la contracción muscular, la rigidez y 
conducen a un estado de hipermetabolismo. 

↑ en el consumo de O2 frente a un aporte insuficiente de 
energía, que origina ↑ en la producción de acido láctico, 
acidosis metabólica y respiratoria, ↑ de la permeabilidad 
celular, rigidez muscular y estimulación del SNS

Taquicardia así como diversas arritmias

↑ de la glucogenolisis por ↑las catecolaminas endógenas -
hiperglicemia

El SN alterado de forma secundaria -acidosis, ↑ T° e 
hipercalemia

El riñón graves alteraciones - mioglobinuria (oliguria o  
anuria) 

nivel sanguíneo: hipercalcemia, mioglobinemia
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Alta tasa de mortalidad   
• Dificultad por parte del anestesista de 

mantener niveles adecuados de pCO2 durante 
la intervención 

La HM puede ocurrir en cualquier momento 
durante la anestesia o al despertar 

Hay recrudescencias a pesar del tratamiento

MANIFESTACIONESN CLINICAS
Específicos

• Rigidez Muscular 

• Aumento Producción 

CO2

• Rabdomiolisis

• Elevación Marcada de 

la Temperatura

No Específicos 

• Taquicardia 

• Taquipnea 

• Acidosis 

(Resp/Metabólic) 

• Hiperkalemia
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O pirexia, corresponde a un aumento de la temperatura corporal, 
medido en forma objetiva, que sobrepasa la variación diaria norma. 

FIEBRE

• La fiebre puede ser aguda o crónica, continua, remitente, aséptica 
o séptica

• A cada uno de estos patrones se asocia un tipo de patología. 

•Importante establecer en el análisis de la fiebre no solo sus valores, 
tanto matutinos como vespertinos, los que se ven influidos por el 
ejercicio (actividad muscular), el metabolismo (comidas, reposo,
ciclos circadianos) sino que también es importante definir su 
tendencia y patrón. 

• Para esto se requiere hacer mediciones seriadas a intervalos 
regulares, registradas en la historia y por un periodo de tiempo 
definido.

FIEBRE
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TIPOS DE ELEVACION 
TERMICA

F. Intermitente
Hay periodos de apirexia que duran horas, se caracteriza por 
amplia oscilación en las cifras de temperatura

F. Remitente
Desciende sin llegar a normalizarse, fluctuaciones son menos 
dramáticas (neumonia por micoplasma)

F. Mantenida o continua
Elevada y sin descensos a lo largo del día, persistentes  
(endocarditis)

F. Recurrente
Periodos febriles de 2 ó 3 días tras otros sin fiebre

CAUSAS DEL SINDROME 
FEBRIL

o Infecciones (bacterias, virus, rickettsias, clamidias, 
parásitos)

o Tumores (linfomas, carcinoma renal y de páncreas, 
metástasis)

o Hemorragias (subaracnoideas, retroperitoneal, 
intraparenquimatosa)

o Enfermedades metabólicas agudas (gota, 
porfiria,deshidratación)

o Enfermedades inmunológicas (les, inmunodeficiencias 
adquiridas)

o Obstrucción vascular (infarto agudo al miocardio)



12

oEnfermedades endocrinas (tirotoxicosis, 
feocromocitoma, crisis suprarrenal)

o Fármacos y drogas (globulina antitetánica)

o Traumatismos y destrucción tisular (infartos)

o Enf. Inflamatorias especificas (sarcoidosis, 
hepatitis granulomatosa, enf. Inflamatoria intestinal)

o Situaciones que la alteran la sudoración

o Autoinducida o ficticia

CAUSAS DEL 
SINDROME FEBRIL

PIROGENOS
• Cualquier sustancia que puede causar 
fiebre

• Pirógenos exógenos: fuera del paciente –
productos microbianos, toxinas microbianas 
o microorganismos completos 

• Un P exógeno muy potente es el LPS de 
las bacterias G- (E. coli)

• Endotoxinas: potentes pirógenos e 
inductores de cambios patológicos

• Organismos G+: enterotoxinas de 
S.aureus y toxinas estreptococcus.
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Pequeñas proteínas que regulan los procesos inmunes, 
inflamatorios y hematopoyéticos – monocitos, neutrofilos
y linfocitos. Liberan IL- 1

Respuesta a una vacuna: inmunológica, se estimula la 
proliferación de linfocitos – IL- 1, 2, 4 y 6

Factor estimulador de colonias – granulocitos: 
granulopoyesis en la medula ósea

PIROGENOS ENDOGENOS

CRONOLOGIA DE EVENTOS REQUERIDOS PARA LA INDUCCION DE 
LA FIEBRE

Infección, toxinas microbianas, 
mediadores de inflamación, 
reacciones inmunes 

Monocitos, macrófagos, 
celulas endoteliales, otros

IL – 1, IL – 6, TNF, IFN

Endotelio 
hipotalámico

PGE2

AMPc

Toxinas 
microbianas

Circulación 

Punto fijo 
termorregulador 

elevado 

Respuestas de 
comportamiento y 

fisiológicas

Fiebre 

Antipiréticos 
sistémicos
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ETAPAS

SIGNOS Y SINTOMAS
• Cardiovasculares: taquicardia, ↑ GC (↑ consumo de O2), 
pulso alterado e irregular, VC inicial y VD al final

• Respiratorios: taquipnea, aumento de la profundidad, 
alcalosis respiratoria como consecuencia de la hiperventilación

• Neurológicos: cefalea, suele ser pulsátil al inicio y luego de 
intensidad variable. Generalizado pero predominante en las 
zonas frontotemporal, occipital; insomnio, excitación, delirio y 
convulsiones

• Osteomusculares: artralgias y mialgias

• Digestivos: anorexia, trastornos en la motilidad intestinal, 
sed, boca seca 
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• Renales: oliguria, orina escasa y concentrada, 
deshidratación y depleción de sodio por el sudor y 
albuminuria

• Metabólicos: gluconeogénesis, proteolísis, retención 
de líquidos inicial y perdida final, ↓ absorción intestinal 
de hierro

• Hematológicos: anemia, leucocitosis, ↑ Ig

• Endocrinos: ↑ corticoides, tirosina, ADH, hipofisiarias

BENEFICIOS Y PREJUICIOS 
DE LA FIEBRE

Beneficios
Activa la respuesta inmune
Activa la respuesta inflamatoria. (Actividad quimiotáctica, 

fagocítica y bactericida de los pmn)
Inhibe la proliferación de microorganismos y tiene efecto antiviral

Prejuicios
Malestar
Perdida de peso
Trastornos metabólicos (deshidratación, perdida salina y 

acidosis metabólica)
Aumento de metabolismo basal (12% por grado)
En geriatras favorece insuficiencia Cardiaca
Convulsiones
Alteraciones de conciencia
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PATOLOGIAS 
DEBIDAS AL FRIO

HIPOTERMIA 
ACCIDENTAL

-Temperatura desciende por debajo 
de los 35ºC.

-Descenso de la temperatura ocurre 
de forma espontánea y sin lesión 
previa del hipotálamo
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Según el tiempo de exposición
•Aguda: repentina,  la resistencia es sobrepasada - producción del calor es 
o esta casi al máximo 
•Subaguda: agotamiento y la depleción de las reservas energéticas del 
organismo. Típico de senderistas y montañeros. 
•Crónica: exposición prolongada a un grado ligero de frío y una respuesta 
insuficiente para contrarrestar el frío. La T° caerá en días o en semanas. 

Según la temperatura central
•Hipotermia leve: Temperatura central entre 32ºC y 35ºC. 
•Hipotermia grave: Temperatura central por debajo de 32ºC. 

T° superiores a los 32ºC:  mecanismos para retener y generar calor: 
temblor, VC cutánea, ↓de la perfusión periférica, ↑del flujo sanguíneo 
central, ↑ de la diuresis (diuresis por frío), ↑ FC, FR, GC y PA 

T° debajo de los 30-32ºC: actividad enzimática se enlentece y disminuye la 
capacidad para generar calor

CLASIFICACION

Alteraciones neurológicas
Disminuye el nivel de consciencia – coma profundo

Se enlentece la velocidad de conducción del sistema nervioso periférico

Alteraciones cardiovasculares
Al inicio de la hipotermia se produce una reacción del SC por aumento 

de las catecolaminas circulantes, posteriormente existe una disminución 
progresiva de la PA, GC y FC

El GC disminuye como consecuencia de la bradicardia y de la 
hipovolemia, resultado de la reducción del volumen plasmático 

Alteraciones pulmonares
FR y el volumen corriente están disminuidos - son suficientes para 

mantener los requerimientos de oxígeno y la eliminación del CO2.
PO 2 hipoventilación alveolar y la alteración de V/Q. 

La PaCO2 varia: ↓ del metabolismo basal tiende a reducirla e 
hipoventilación alveolar a aumentarla.  

Edema pulmonar no cardiogénico.

FISIOPATOLOGIA
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FISIOPATOLOGIA

Alteraciones metabólicas y endocrinas
• Na tiende a disminuir y K a aumentar - disminución de la actividad de la 
bomba Na-K. El edema observado en la hipotermia es secundario al agua 
intravascular que sigue al sodio fuera del espacio intravascular.

Alteraciones renales
-Inicialmente aumento de la diuresis ( insensibilidad de los túbulos a la 

ADH)
-Grado generalmente leve de insuficiencia renal, con ligeros aumentos de 
la de urea y creatinina o necrosis tubular aguda

Alteraciones gastrointestinales 
Pancreatitis (isquemia secundaria al shock), íleo paralítico, múltiples 
petequias en estómago, íleon y colon

Frío, se pierde interés por cualquier actividad que no sea calentarse. 
actitud negativa ante el entorno . Incapacidad de cualquier actividad. 
Descoordinación de movimientos, tropiezos. Posibilidad de aparición de 
escalofríos violentos.

HIPOTERMIA LEVE

Deterioro progresivo de las funciones mentales y 
cerebrales: 
—Lentitud en las decisiones 
—Razonamientos incorrectos 
—Deterioro de la memoria 
—Disartria
—Ataxia
—Deseo de dormir 
—Coma, etc. 
Disminución progresiva de las constates vitales: FC, PA, 
respiración, etc. 
Estado de muerte aparente.

HIPOTERMIA GRAVE


