Protección térmica segura y eficaz para la
atención de recién nacidos hospitalizados

DOCUMENTO TÉCNICO DO NO HARM

La estabilidad térmica neonatal, definida como el mantenimiento de una temperatura corporal
constante dentro del rango fisiológicamente aceptable de 36,5 a 37,4°C, es esencial para que los
recién nacidos sobrevivan y prosperen.

¿Por qué es importante la protección térmica?

Cada año nacen más de 20 millones de niños menores de 2.500 g al nacer.1 Estos niños con bajo peso al nacer (BPN) comprenden
tanto a los niños pequeños que nacen cerca del término como a los prematuros que nacen antes de las 37 semanas de edad
gestacional. Estos bebés tienen una capacidad deficiente para regular la temperatura y son especialmente vulnerables tanto a la
hipotermia como a la hipertermia, en las instalaciones y en el entorno doméstico. El apoyo temprano de la temperatura es un
aspecto importante de la atención del recién nacido, ya que la hipotermia y la hipertermia se asocian con un aumento de la
mortalidad y resultados deficientes.

¿Qué son la hipotermia y la hipertermia y
con qué frecuencia ocurren?
La hipotermia neonatal se define como una temperatura inferior a
36,5°C. Todos los recién nacidos son vulnerables a la hipotermia,
especialmente en las primeras horas después del nacimiento. Aunque
limitados, los datos de los entornos de bajos recursos sugieren que la
hipotermia ocurre en hasta un 85% de los recién nacidos admitidos en
centros médicos y hasta un 92% de los nacimientos en el hogar,
incluso en entornos tropicales.²
La hipotermia está fuertemente correlacionada con un mayor riesgo de
mortalidad, lo que contribuye a un estimado del 40% de las muertes
neonatales.3 Se ha estimado que las probabilidades de mortalidad
aumentan un 28% por cada 1°C de disminución de la temperatura de
admisión entre los bebés que pesan entre 500 g y 1500 g al nacer.4
Los estudios de África y Asia reportan un aumento de entre 5 y 10
veces en la mortalidad entre los recién nacidos hipotérmicos.5,6 La
hipotermia también se ha asociado con un retraso en el crecimiento e
infecciones.7
La hipotermia neonatal puede retrasar la transición de la vida
intrauterina a la extrauterina, y está asociada con complicaciones que
incluyen la necesidad de apoyo respiratorio, hipoglicemia, hipotensión,
hemorragia intraventricular y sepsis de aparición tardía. El estrés por
frío reduce la tensión arterial de oxígeno y aumenta la acidosis
metabólica. Los intentos subsiguientes de producción de calor
conducen a un aumento de la demanda de oxígeno y glucosa para los
bebés que ya tienen un suministro deficiente de oxígeno y reservas
limitadas de glucosa. La prevalencia excesivamente alta de la
hipotermia se entiende en el contexto de las prácticas habituales
después del nacimiento que pueden llevar a una pérdida masiva de
calor del recién nacido, como no resecarlo, dejarlo sin la cobertura
adecuada, acortar la duración o no iniciar el contacto piel a piel (SSC,
por sus siglas en inglés), y retrasar o no iniciar la lactancia materna.
Los bebés enfermos y pequeños requieren contacto continuo con una
fuente de calor como SSC o un calentador radiante y un monitor de
temperatura.
La hipertermia neonatal se define como una temperatura corporal
superior a 37,5°C en un recién nacido. Los recién nacidos que sufren
un paro cardíaco en las primeras 48 horas de vida son particularmente
propensos a la hipertermia y a los malos resultados.9 La prevalencia de
la hipertermia es en gran medida desconocida, ya que se informa con
poca frecuencia en la literatura. Un estudio nigeriano reveló que el
35% de los bebés hospitalizados en unidades de cuidados especiales
experimentaron un evento hipertérmico y fueron más propensos a estar
asociados con la mortalidad.8

La temperatura elevada puede deberse a causas intrínsecas (infección,
inflamación, deshidratación, etc.) o extrínsecas (ambientales). Entre
los recién nacidos que presentan hipertermia, menos del 10% tienen
sepsis comprobada por cultivo.10 La deshidratación es una causa
común de temperatura corporal elevada en el recién nacido. La
hipertermia neonatal aumenta la tasa metabólica y la tasa de pérdida
de agua por evaporación, lo que puede provocar deshidratación.
Estudios en animales reportan que la hipertermia puede estar asociada
con una progresión de la lesión cerebral.11
Las causas externas de la hipertermia en el recién nacido incluyen un
ambiente que es demasiado cálido, como por ejemplo si el bebé está
expuesto al calor excesivo del sol o a un calentador radiante, o si el
bebé está envuelto en demasiadas capas. Los equipos mal regulados o
mal manejados (por ejemplo, incubadoras, calentadores radiantes) son
factores de riesgo adicionales para la hipertermia. El aumento de la
temperatura materna durante el trabajo de parto debido a una
infección materna o a la respuesta epidural puede provocar
hipertermia en un recién nacido en el momento del nacimiento. Los
bebés nacidos de madres febriles tienen una mayor incidencia de
depresión respiratoria, convulsiones neonatales, parálisis cerebral y
mortalidad temprana.

¿Cuáles son los principios clínicos de la
estabilidad térmica?
Si bien todos los recién nacidos requieren algún nivel de intervención
para ayudarles a mantener un rango de temperatura normal de 36.5 a
37.4°C, conocido como zona termo-neutra, los recién nacidos
prematuros y de bajo peso al nacer requieren una atención y un
monitoreo más especializados para mantener este mismo rango de
temperatura.
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El secado inmediato de los niños después de su nacimiento es la
atención esencial de todos los recién nacidos [Cuidado Esencial del
Recién Nacido de la OMS]. Un estudio de Nepal reveló que el 85%
de los niños atendidos sin secar tenían temperaturas < 36°C a las
dos horas después del nacimiento, y el 50% estaban hipotérmicos a
las 24 horas después del nacimiento. Después de secarse y
envolverse inmediatamente, el número de niños hipotérmicos se
redujo drásticamente al 38% a las 2 horas y al 18% a las 24 horas.17

Las primeras 12 a 72 horas de vida ofrecen la mayor probabilidad de
desarrollar hipotermia o hipertermia. El riesgo de caerse de la zona
termal segura es mayor para los recién nacidos prematuros y de BPN. La
alta relación entre superficie y masa corporal de los recién nacidos de
bajo peso al nacer, los hace especialmente susceptibles a la pérdida de
calor (ver el Recuadro 1).7 Además, los niños prematuros y los de bajo
peso al nacer carecen de un suministro adecuado de grasa parda, que
sirve como una fuente importante de producción de calor para los recién
nacidos y se desarrolla en las últimas semanas del embarazo. La falta de
grasa parda, combinada con una menor capacidad para generar calor a
través de mecanismos como el temblor o la alteración de la posición
corporal para mantener el calor, así como una capacidad deficiente para
alimentarse, hacen que los niños de bajo peso al nacer necesiten apoyo
adicional para la termorregulación.

La OMS también recomienda retrasar el primer baño al menos 24
horas.14 Un ensayo aleatorio y controlado en Uganda encontró que
los bebés que fueron bañados dentro de la hora de su nacimiento
tenían casi tres veces más probabilidades de tener hipotermia a los
70 minutos de edad y casi cuatro veces más probabilidades de tener
hipotermia a los 90 minutos de edad en comparación con los recién
nacidos que no fueron bañados dentro de la hora de vida.18

Estas vulnerabilidades termorreguladoras han hecho que se introdujeran
dispositivos de protección térmica para mantener un entorno
termoneutral neonatal durante la atención hospitalaria de niños de bajo
peso al nacer y enfermos. La falta de comprensión de la importancia de
la estabilidad térmica entre los proveedores de atención de la salud,
combinada con una capacidad inadecuada para operar los dispositivos
de protección térmica de manera segura y un monitoreo inadecuado de
la temperatura del recién nacido dentro de las instalaciones de atención
de la salud, puede causar daños a través de la hipotermia o la
hipertermia iatrogénica en los recién nacidos. La protección térmica
adecuada es un componente crítico del cuidado del recién nacido para
promover el aumento de peso y el crecimiento en el recién nacido.

Por último, se ha estudiado el uso de bolsas y envolturas de plástico
para la prevención de la hipotermia inmediatamente después del
nacimiento, generalmente en combinación con calentadores
radiantes o colchones de calentamiento químico para el cuidado de
los recién nacidos extremadamente prematuros.

Prácticas de protección térmica
durante el cuidado del recién
nacido en las instalaciones

A pesar del profundo impacto que la estabilidad térmica tiene en la
mejora de los indicadores de salud del recién nacido, las medidas de
control térmico seguras y efectivas son intervenciones relativamente
descuidadas durante la atención del recién nacido hospitalizado en
muchos entornos de bajos recursos. Afortunadamente, se trata de
intervenciones relativamente sencillas y de bajo costo.

Prácticas Dañinas Mejores Prácticas
Temperatura ambiente demasiado caliente o demasiado fría
Mantener una sala de partos caliente (~25°C)
Dejar al bebé mojado después del parto o dejar un paño mojado
en contacto con el bebé
Seque al recién nacido inmediatamente después del parto con
un paño limpio y seco y retire el paño húmedo

¿Cuáles son las recomendaciones actuales
de la OMS para la estabilidad térmica?

Exposición innecesaria del bebé a ser pesado, inmunizado, etc.
hasta que se establezca una mejor termorregulación
Mantener contacto de piel a piel con la madre

Las recomendaciones de la OMS de 2015 acerca de las intervenciones
para mejorar los resultados del parto prematuro para la atención termal
de los recién nacidos se centran en el uso del SSC y el Método Madre
Canguro (KMC, por sus siglas en inglés) para la atención de rutina de los
recién nacidos que pesan 2.000 g o menos en el momento del
nacimiento. Estos recién nacidos deben recibir SSC/KMC de la forma
más continua posible, y usar el SSC/KMC intermitente cuando la
atención continua no sea factible.12 Los recién nacidos inestables deben
ser atendidos en un ambiente termo-neutro utilizando calentadores
radiantes o incubadoras.12

Retraso en el inicio de la lactancia materna
Iniciar la lactancia materna dentro de la hora siguiente al
nacimiento
Bañarse temprano poco después del parto
Espere para bañar al bebé hasta más de 24 horas después del
nacimiento, seque inmediatamente
Envoltura inapropiada - muy pocas o demasiadas capas
Vestir y envolver a los bebés apropiadamente

La OMS ha creado una guía práctica acerca de la protección térmica del
recién nacido centrada en la utilización de una cadena caliente
(discutida en la sección de mejores prácticas) al nacer y en los primeros
días de vida.7 La OMS recomienda una secuencia de prácticas de
atención de rutina inmediatamente después del nacimiento para
prevenir la hipotermia y la hipertermia: secar bien al recién nacido,
quitarle todas las prendas de tela mojadas, la SSC, la lactancia materna
precoz y exclusiva y la vigilancia de la temperatura en las primeras 24
horas.13 El baño debe retrasarse hasta después de las 24 horas del
nacimiento. Si esto no es posible por razones culturales, el baño debe
retrasarse al menos 6 horas.14 Además, la OMS ofrece orientación sobre
cómo mantener al recién nacido sano abrigado con ropa adecuada para
la temperatura ambiente, por lo general, 1 o 2 capas más que en el caso
de los adultos y un sombrero.14

Poner al recién nacido en exposición directa al sol o cerca de
ventanas con corriente de aire fría
Si no se dispone de una habitación cálida, utilice lugares
apropiados donde las temperaturas ambientes sean menos
extremas
Recién nacido solo o bajo un calentador radiante
Mantener lo más cerca posible del SSC continuo
Recién nacido sin supervisión bajo un calentador radiante o en
una incubadora, calentando el colchón, etc.
Monitorear la temperatura con frecuencia cuando se utilizan
tecnologías de calentamiento
Uso de líquidos fríos por vía intravenosa
Uso de fluidos intravenosos a temperatura ambiente

¿Cuáles son las pruebas para las
intervenciones de protección térmica?

Oxígeno y aire no calentados ni humedecidos
Utilizar oxígeno y aire caliente/humidificado

La mayoría de las pruebas sobre la prevención de la hipotermia se basan
en una intervención común del SSC. El uso del SSC entre bebés
prematuros y de bajo peso al nacer se ha asociado con una reducción del
23% al 33% en la mortalidad.15,16 El SSC también se asoció con
reducciones significativas en la hipotermia, las infecciones
nosocomiales, la sepsis neonatal, la hipoglucemia, la duración de la
estadía en el hospital, así como aumentos en la lactancia materna, la
saturación de oxígeno, el apego y el crecimiento infantil.

Recién nacido bajo fototerapia sin ropa y sin una fuente de calor
adecuada o con una fuente de calor no controlada.
Durante la intervención médica (es decir, la fototerapia) utilizar
tecnologías apropiadas para mantener al niño normo térmico
Transporte sin protección térmica
Proporcionar calor durante el transporte, incluyendo SSC/KMC
2
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No hay pruebas suficientes acerca de la efectividad de las
bolsas/envolturas de plástico para proporcionar atención térmica a los
recién
nacidos
prematuros
inmediatamente
después
del
nacimiento.12,14 La OMS apoya el uso de envolturas de plástico en
circunstancias limitadas, como durante la estabilización y el transporte
de los recién nacidos prematuros, si no se cuenta con métodos
alternativos.

Recuadro 1: Pasos para evitar la hipotermia:
la cadena de calor del recién nacido

1
2
3

¿Cuáles son las mejores prácticas
actuales basadas en la evidencia?
Prevención de la hipotermia durante la
atención del recién nacido hospitalizado
La protección térmica del recién nacido se puede lograr con una
"cadena de calor", un conjunto de 10 procedimientos interrelacionados
que se aplican en el momento del nacimiento y durante las horas y los
días siguientes para mantener a los lactantes en un rango seguro de
temperatura (36,5-37,4°C).7 (Recuadro 1)

Monitoreo de la temperatura en el recién
nacido

5

Se debe posponer el baño y el pesaje al menos durante
varias horas. Mantenga al recién nacido envuelto durante
la pesada y reste el peso de las cobijas. Para el baño,
espere un mínimo de 24 horas después del nacimiento.
Bañe al recién nacido en una habitación caliente con
agua tibia, seguida de un secado rápido.

6

Ropa/ropa de cama apropiada. Esto siempre debe incluir
un tapón porque hasta un 25% de la pérdida de calor en
el recién nacido ocurre por una cabeza descubierta. La
ropa se puede calentar frente a una fuente de calor, o se
puede calentar metiéndola dentro de las prendas de los
cuidadores si no hay o no existen otras fuentes de calor
externas.

9

La OMS recomienda la vigilancia frecuente de la temperatura en las
siguientes poblaciones: lactantes gravemente enfermos (cada hora),
lactantes pequeños < 2500 g (2 a 4 veces al día) y lactantes estables
que están progresando bien (diariamente).

10

Protección térmica para recién nacidos
inestables después del parto,
estabilización y cuidados prolongados

Contacto de piel a piel. El recién nacido debe colocarse
sobre el pecho de la madre inmediatamente después del
parto y cubrirse con un paño caliente y seco. El SSC
continuo se debe practicar para los bebés de bajo peso al
nacer y los bebés prematuros.

4

7
8

El monitoreo de la temperatura del recién nacido usando la
temperatura axilar es razonablemente preciso y menos invasivo que las
temperaturas rectales. No se recomiendan las temperaturas rectales
debido a las molestias y trastornos asociados del recién nacido, pero
también debido a los raros pero graves riesgos de perforación rectal y
estimulación vaginal con arritmias, bradicardia y apnea que esto puede
ocasionar.

Secado inmediato del recién nacido en el momento del
parto mientras el cordón umbilical aún está adherido.

Promover la iniciación temprana de la lactancia materna
dentro de la primera hora de vida. Se debe permitir que el
bebé se alimente con la frecuencia y durante el tiempo
que desee durante todo el período neonatal. Se debe
prestar especial atención a la capacidad del recién nacido
para amamantar y, cuando sea necesario, se debe
proporcionar apoyo alternativo para garantizar una
alimentación adecuada con leche materna.

Prevención de la hipertermia
La prevención de la hipotermia durante la atención clínica ha
eclipsado la de la prevención de la hipertermia y la aplicación de
fuentes de calor podría contribuir a la incidencia de la hipertermia. El
uso inapropiado de incubadoras y calentadores radiantes son causas
comunes de hipertermia neonatal. Los aparatos improvisados tales
como bombillas, piedras calientes y botellas de agua caliente para la
protección térmica deben ser desalentados en favor del contacto piel a
piel. Las siguientes prácticas pueden disminuir la ocurrencia de
hipertermia. (Recuadro 2)

Sala de partos caliente con una temperatura mínima de
25°C.

Mantener a la madre y al bebé juntos promoviendo el
contacto piel a piel continuo tanto como sea posible.
Transporte caliente. Si el recién nacido necesita ser
trasladado a un lugar diferente, hágalo utilizando el
contacto piel a piel.
Reanimación con calor. Si el recién nacido requiere
reanimación, séquelo bien primero, cúbrale la cabeza y
asegúrese de que el bebé esté envuelto en una manta
caliente tan pronto como sea posible después de una
reanimación exitosa. Use un calentador radiante con
precaución si la reanimación se prolonga.
Concientizar y capacitar a los proveedores de salud de
todos los niveles en cada paso de la Cadena de Calor del
Recién Nacido.

Recuadro 2: Pasos para evitar la hipertermia

Los recién nacidos de menos de 32 semanas de gestación pueden
requerir una combinación de intervenciones para mantener la
temperatura: contacto piel a piel, calentador radiante o incubadora,
temperatura ambiente aumentada de 25°C, envoltorio de polietileno
sin secar, gorra, colchón térmico y oxígeno o aire ambiente
humidificado y calentado.

1
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3
4

¿Cuáles son los requisitos del sistema
de salud para la estabilidad térmica?
Las políticas nacionales de salud, junto con una estrategia de
implementación para promover la estabilidad térmica, son esenciales.
Dentro de los establecimientos de salud, la infraestructura para
proporcionar un suministro fiable de electricidad, agua potable y
corriente, y un espacio y niveles adecuados de personal son
fundamentales para garantizar una atención segura y eficaz del recién
nacido. Las decisiones sobre la adquisición de dispositivos médicos
afectan la capacidad de un establecimiento para brindar atención de
calidad al recién nacido.

5
3

Vigilar las señales de autorregulación del bebé, como el
enrojecimiento de la piel o la respiración rápida.
Controlar periódicamente la temperatura de los lactantes
gravemente enfermos (cada hora), de los lactantes
pequeños < 2500 g (2 a 4 veces al día) y de los lactantes
estables que están progresando bien (diariamente).
El contacto piel a piel proporciona un ambiente de
protección térmica y promueve la lactancia materna
cuando el bebé lo pide lo cual maximiza la oportunidad
para que el recién nacido permanezca hidratado.
Uso cuidadoso de fuentes de calor externas (calentadores
radiantes, incubadoras, botellas de agua caliente, etc.)
que a menudo carecen de un mecanismo de control de la
temperatura.
Mantener sólo un recién nacido por cuna. Múltiples
recién nacidos en la misma cuna para compartir un
calentador radiante dan como resultado que algunos
bebés reciban demasiado calor y otros no lo suficiente.
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Reconocimientos

¿Qué acciones del programa se
pueden tomar para mejorar la
estabilidad térmica y los resultados
de salud?
Los estándares nacionales para el control térmico se deben desarrollar y apoyar
con materiales de capacitación. La incorporación de los principios de la
protección térmica en los planes de estudios de las escuelas de medicina,
enfermería y de matronas ayudará en las prácticas rutinarias estandarizadas de
protección térmica. Utilizar la participación del personal existente para
desarrollar e implementar políticas de protección térmica en instituciones
individuales probablemente mejorará el cumplimiento. Involucrar a los padres
directamente en la atención hospitalaria, incluyendo la promoción extensiva del
contacto piel a piel, permite la capacitación esencial de las habilidades básicas
y la competencia demostrada en las medidas de protección térmica que
continuarán en el hogar.
Los indicadores de salud relevantes para el cuidado termal de los recién
nacidos incluyen la prevalencia de hipotermia, hipertermia y normotermia (por
ejemplo, tener una temperatura de 36,5°C a 37,5°C). La temperatura de
admisión debe registrarse como predictor de resultados y como indicador de
calidad. Un objetivo útil sería que más del 90% de los recién nacidos sean
normotérmicos 2 horas después del nacimiento.

Se necesitan acciones a muchos niveles dentro del sistema de salud
para asegurar la protección térmica.
Formuladores de políticas
• Regionalización de la atención con remisión y transporte a un nivel superior
de atención especial al recién nacido
• Guías clínicas para la estabilidad térmica
• Desarrollo de estándares de estabilidad térmica para varios niveles del
sistema de salud
• Elaboración de normas y necesidades de personal
• Desarrollo de estrategias para asegurar las inversiones de capital y el
financiamiento continuo
• Desarrollo de indicadores de salud relevantes para el cuidado termal de los
recién nacidos

Planificadores/ejecutores de programas
• Adecuar las necesidades de infraestructura al nivel de atención prestada
• Planificar las adquisiciones para asegurar un suministro sostenible de
diagnósticos y consumibles relacionados
• Desarrollar un plan de gestión de la cadena de suministro para dispositivos
de protección térmica, con planes potenciales de capacidad de fabricación
• Proporcionar por escrito los Procedimientos normalizados de operación y
mantenimiento, incluido el plan de adquisiciones de piezas de repuesto
• Incorporar los principios de la protección térmica en los planes de estudios
de las escuelas de medicina, enfermería y partería
• Establecer un plan de desarrollo de capacidades para los trabajadores de la
salud, incluidas las necesidades previas al servicio y durante el servicio

Gerentes/Administradores de Instalaciones
• Apoyar la infraestructura y el mantenimiento para la termo-estabilidad
• Adquisición de equipos y suministros específicos para la termo-protección
de recién nacidos (calentadores radiantes, monitores de temperatura,
calentadores/humidificadores de oxígeno)
• Recursos humanos adecuados para la atención y el seguimiento
• Aprovechar la participación del personal existente para elaborar y aplicar
políticas

Proveedores de atención médica (médicos, enfermeras, parteras,
personal auxiliar)
• Aumentar la conciencia de la extrema vulnerabilidad de los recién nacidos a
la hipotermia y la hipertermia, lo que requiere vigilancia sobre el medio
ambiente y monitoreo
• Brindar una excelente atención neonatal que incorpore continuamente
medidas de protección térmica
• Involucrar a los padres directamente en la atención hospitalaria, incluyendo
la promoción extensiva del contacto piel a piel, que permita la capacitación
esencial de las habilidades básicas y la competencia demostrada en las
medidas de protección térmica que continuarán en el hogar
4

La Serie Técnica de No Hacer Daño ("Do No Harm Technical Series")
fue preparada por un equipo dirigido por James A. Litch (Every
Preemie–SCALE/Global Alliance to Prevent Prematurity and Stillbirth),
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International) y Lily Kak (USAID). Nos gustaría reconocer el desarrollo
del borrador por James A. Litch y Laura Sangare (Every Preemie/Global
Alliance to Prevent Prematurity and Stillbirth) y Krystle Perez (Univ.
de Washington). Las revisiones de expertos fueron proporcionadas por
Carole Kenner (Consejo Internacional de Enfermeras Neonatales),
Judith Robb-McCord (Every Preemie/Project Concern International),
Nils Bergman (Karolinska Institute), Bina Valsangkar (Save the
Children), Sufang Guo (Unicef), Lily Kak, Smita Kumar, Susan
Niermeyer y Pavani Ram (USAID), y Ornella Lincetto (OMS).
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