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Material N°4 
 
 
 
 
 
 

 

Módulo: Medición y Control de parámetros básicos en Salud  
Trokiñ: 3°C y 4°C 

Kimelchefe: Katherine Reidenbach Navarrete  
 

 

Temperatura Corporal  

La temperatura corporal se define como el grado de calor que resulta como consecuencia del equilibrio mantenido entre el calor 

producido por nuestro cuerpo internamente (como la actividad muscular, el metabolismo energético, entre otras) y el calor perdido 

por nuestro organismo (a través de fenómenos como la evaporación, la radiación, conducción).  

La regulación de nuestra temperatura corporal (denominado centro de termorregulación) se ubica a nivel cerebral en una estructura 

llamada hipotálamo.  

La temperatura corporal varía según el sexo biológico, la actividad física realizada, el consumo de alimentos y líquidos y en el caso de 

las mujeres, dependerá de la fase del ciclo menstrual en la cual se encuentren.  

Factores que influyen en la temperatura corporal 

Edad  
El lactante es muy sensible a la temperatura del entorno, por lo que debe ser protegido de los cambios extremos. La temperatura de 

los niños varía más que la de los adultos hasta la pubertad. Muchas personas de edad avanzada, sobre todo los mayores de 75 años, 

tienen riesgo de hipotermia (temperatura inferior a 36 °C) debido a distintas razones, entre ellas una alimentación inadecuada, la 

pérdida de la grasa debajo de la piel, la falta de actividad y la disminución de la eficacia de la termorregulación.  

 

Variaciones diurnas (ritmo circadiano) 

En condiciones normales, las temperaturas corporales cambian durante el día, con variaciones de incluso 1°C entre las primeras horas 

de la mañana y el final de la tarde. El punto de mayor temperatura corporal suele alcanzarse entre las 16 y las 18 horas y el menor 

durante el sueño entre las 4 y las 6 de la madrugada.  

 

Ejercicio 
Un trabajo duro o un ejercicio extenuante pueden aumentar la temperatura corporal incluso desde 38,3°C hasta 40°C, medidos en la 

zona rectal. 

Üy:  
 
 

Trokiñ: 
 
 

Antü: ___/___/___ 
 
 
 

OBJETIVO 
PRIORIZADO    

Medir, controlar y registrar parámetros de salud de los y las pacientes, tales como información 
antropométrica y signos vitales, aplicando de forma correcta los instrumentos de medición según 
corresponda. 

OBJETIVO DE LA 
GUÍA  

o Reconocer las alteraciones de los valores normales de la Temperatura Corporal 
o Identificar la técnica Correcta para el control de Temperatura Corporal 

INSTRUCCIONES  

o Escriba su nombre y curso en la guía de trabajo. 
o Utilice lápiz de pasta azul o negro. 
o Realice la lectura del texto destacando las palabras que desconozcas o información que 

consideres importante. 
o Responde las preguntas que se plantean cuidando tu ortografía y redacción  
o Debes entregar esta guía desarrollada al regresar a clases. 
o Dudas o consultas al correo katherine.reidenbach@gmail.com o whatsapp +56 9 5854 9325 
o Este Material será calificado de tal forma que la nota se obtendrá de la siguiente manera: 

Guía terminada y entregada                             50% de la nota 
Comunicación y trabajo con la profesora      40% de la nota  
Autoevaluación                                                   10% de la nota 
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Estrés 

La estimulación del sistema nervioso simpático aumenta la producción de adrenalina y noradrenalina, incrementando la actividad 

metabólica y la producción de calor. El personal de enfermería debe tener en cuenta que un paciente estresado o nervioso puede 

tener una temperatura corporal elevada por esta razón.  

 

Entorno 

Las temperaturas ambientales extremas pueden influir sobre los sistemas de regulación de la temperatura de las personas. Si la 

temperatura se mide en una habitación muy caliente y la temperatura corporal no puede modificarse por convección, conducción o 

radiación, se elevará. De la misma forma, si el paciente ha estado al aire libre en un clima frío sin ropa adecuada, o si tiene un cuadro 

médico que le impide controlar la temperatura del ambiente (p. ej., tiene una alteración del estado mental o no puede vestirse sin 

ayuda), la temperatura corporal puede ser baja.  

 

Alteraciones de la temperatura corporal 

Se considera que el intervalo normal de temperatura para los adultos está comprendido entre 36°C y 36,9°C. Las alteraciones 

fundamentales de la temperatura corporal son dos: la pirexia y la hipotermia. Si la temperatura es entre 37,5°C y 37,9°C decimos que 

el paciente está subfebril.  

En general entendemos por fiebre la temperatura mayor a 38° por vía rectal, la que es entre 0,5° y 1° mayor que la axilar. 

o Pirexia  

La temperatura corporal superior al límite normal recibe el nombre de pirexia, hipertermia o (en términos profanos) fiebre. Una fiebre 

muy alta, por ejemplo, de 41°C, se denomina hiperpirexia.  

El paciente que tiene fiebre se dice que está febril, mientras que el que no la tiene está afebril. 

o Hipotermia  

La hipotermia es una temperatura corporal central por debajo del límite inferior de la normal. Existen tres mecanismos fisiológicos de 

hipotermia:  

1. Pérdida excesiva de calor.  

2. Producción de calor insuficiente para contrarrestar su pérdida.  

3. Alteración de la termorregulación hipotalámica  

 

Intervenciones de enfermería en pacientes con fiebre 
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Intervenciones de enfermería en los pacientes con hipotermia 

 

 

 

 

 

 

Valoración de la temperatura corporal 

Los sitios donde se mide con mayor frecuencia la temperatura corporal son la boca, el recto y la axila. 

Tipo de lectura  0 a 2 años  3 a 10 años  11 a 65 años  Más de 65 años  

Oral  36.0 °C – 37.3 °C  35.5 °C – 37.5 °C  36.4 °C – 37.6 °C  35.8 °C – 36.9 °C  

Rectal  36.6 °C – 37.9 °C  36.6 °C – 38 °C  37.0 °C – 38.1 °C  36.2 °C – 37.3 °C  

Axilas  36.0 °C – 37.0 °C  35.9 °C – 36.7 °C  35.2 °C – 36.9 °C  35.6 °C – 36.3 °C  

 
Técnica para tomar la temperatura. 

1. Lavado clínico de manos  

2. Asegúrese de que la columna de mercurio marque menos de 35°C. 

3. Seque la zona donde realizará el control de Temperatura  

4.  Limpie con una tórula alcoholada el termómetro, para desinfectarlo. 

5. Tiempo de colocación: 

-Bucal: 3 minutos. En pacientes sin alteración de conciencia. 

-Axila o ingle: previamente secas, colocar el termómetro 3 a 5 minutos. 

-Rectal: paciente en decúbito lateral con genuflexión de los miembros inferiores, introducir en el recto el termómetro 

lubricado, esperar 1 minuto. 

6. Para todos los casos retire el termómetro y léalo. 

7. Lavado clínico de manos y desinfecte termómetro  

8. Registre resultado obtenido en ficha clínica del paciente 

ACTIVIDADES 
 

1.- ¿Cuál es la definición de Temperatura Corporal? (2 puntos)  

2.- Nombre y explique los factores que pueden alterar el valor normal de la temperatura corporal (5 puntos)  

3.- Explique las 2 alteraciones de la Temperatura Corporal según lo descrito en la guía (2 puntos)  

4.- Nombre 3 intervenciones en enfermería para el manejo en caso de un (a) paciente con fiebre e hipotermia (6 puntos)  
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ESCALA DE EVALUACIÓN 

Esta pauta te permite conocer qué aspectos serán evaluados en el desarrollo de las actividades: 

 

PAUTA DE AUTOEVALUACIÓN  
Responde esta autoevaluación a partir de tu reflexión personal sobre tu desempeño en esta guía. Marca con una X el casillero que 

responda a cada criterio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIO NO 

ALCANZADO  

EN 

DESARROLLO  

BIEN  EXCELENTE 

Sigue de forma correcta las indicaciones en cada 

actividad 

    

Reconoce la importancia de la valoración de los/las 

pacientes a través del control de signos vitales  

    

Entrega material dentro del plazo establecido      

Logra comprensión en cuanto a la definición y 

relación de la Temperatura Corporal como signo 

vital  

    

Las respuestas entregadas son fáciles de interpretar 

y con letra legible  

    

Realiza consultas pertinentes al material de trabajo      

CRITERIO NO 
ALCANZADO  

EN 
DESARROLLO  

BIEN  EXCELENTE 

Respondo las actividades siguiendo las indicaciones 
que se me entregan.  

    

Reconozco la importancia de la valoración de 
los/las pacientes a través del control de signos 
vitales.  

    

Comprendo los conceptos relacionados con Control 
de signo vital, términos técnicos importantes para 
la especialidad.  

    

Distingo la diferencia entre pirexia e hipotermia     
Entrego el desarrollo de las actividades dentro del 
plazo establecido.  

    

Respondo con letra legible para que sea fácil su 
lectura y revisión.  
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