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1. Objetivo del protocolo:  

 

Definir la hipotermia y la hipertermia para reconocer su importancia en la persona 

mayor. 

 

2. Marco conceptual:  

 

 Hipotermia: La hipotermia se define como temperatura central menor de 35 C. 

La hipotermia accidental primaria, ocurre cuando una persona sana es expuesta 

a condiciones ambientales de frío extremo, como inmersión en agua helada. La 

hipotermia accidental secundaria, es debida a enfermedad o inducida por 

cambios en la termorregulación y producción de calor (hipotiroidismo, 

intoxicación por drogas y trauma). 

 

o Hipotermia leve: 35ºC a 32ºC. Hay cambios cardiovasculares leves, como 

vasoconstricción, taquicardia, aumento en la presión sanguínea, todos 

orientados a mantener la temperatura corporal. Otros cambios son de tipo 

neurológico: disartria, amnesia, alteración del juicio y ataxia. Todos estos 

cambios son reversibles con medidas básicas de recalentamiento. 

o Hipotermia moderada: 32ºC a 28ºC. Se presentan cambios en la 

conducción cardiaca. 

o Hipotermia severa: 28ºC a 20ºC. La producción de calor y los mecanismos 

de conservación térmica comienzan a fallar.  

o Hipotermia profunda: 20ºC a 14ºC. Los pacientes se encuentran en 

asistolia. 

o Hipotermia extrema: menos de 14ºC. Es incompatible con la vida, excepto 

cuando es inducida y controlada terapéuticamente. 

 

 Hipertermia: Es una elevación de la temperatura corporal por encima del punto 

de regulación del centro termorregulador debido a una insuficiente disipación del 

calor (no hay variación del termostato). El centro termorregulador se mantienen 

en el límite normal. No obstante, la temperatura corporal aumenta de forma 

incontrolada sobrepasa los mecanismos compensadores de pérdida de calor. A 

partir de los 38 °C se considera (Hipertermia) 
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Manejo de hipotermia e hipertermia: Son la secuencia de actividades que se le 

realizan a la persona mayor mediante la aplicación de medios físicos y/o administración 

de medicamentos para conseguir que la temperatura de la persona mayor se eleve 

(Hipotermia) o disminuya (Hipertermia) hasta su valor normal. 

 

 

3. Condiciones generales:  

 

 HIPOTERMIA 

o Materiales: Bebidas calientes, Compresas, Medicación Escrita, Pañales, 

Registros de Enfermería. 

o Equipo: Bolsa de agua caliente, Lámpara o Foco de calor, Manta térmica, 

Ropa cama, Termómetro clínico. 

 

 HIPERTERMIA 

o Materiales: Bebidas, Compresas, Empapador- cubrecamas, Hielo, 

Medicación prescrita, pañales, Registros. 

o Equipo: Recipiente Plástico, bolsa para hielo, ropa de cama, termómetro 

clínico. 

 

4. Desarrollo del protocolo:  

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

HIPOTERMIA 

 

1. Realizar Lavado de manos 

2. Preparar materiales y traslado al lado de la persona mayor 

3. Informar a la persona mayor de la técnica a realizar 

4. Preservar la intimidad 

5. Tomar temperatura para confirmar la hipotermia 

6. Mantener la ropa de cama limpia y seca 

7. Cambiar y mantener secos los apósitos, vendajes, pañales, etc. 

8. Aplicar medios físicos externos: 

a. Manta, manta eléctrica si la hubiera 
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b. Foco o flexo de calor 

c. Compresas calientes 

d. Bolsa de agua caliente 

e. Aumentar la T° ambiente 

f. Cubrir las extremidades con manoplas, calcetines, vendajes de 

algodón 

9. Mantener una buena ingesta de líquidos para evitar la deshidratación y por 

tanto la pérdida de calor, proporcionando bebidas calientes ricas en hidratos 

de carbono que no contenga alcohol ni cafeína (son potentes diuréticos) 

10. Vigilar la perfusión tisular de las zonas distales  

11. Controlar la T°, presión arterial y diuresis con frecuencia 

12. Recoger material 

13.  Realizar lavado de manos 

14. Anotar en registros de enfermería 

 

HIPERTERMIA 

 

1. Realizar lavado de  traslado manos 

2. Preparar material y trasladarlo al lado de la persona mayor 

3. Informar a la persona mayor de la técnica a realizar 

4. Preservar la intimidad 

5. Tomar la temperatura para confirmar la hipertermia 

6. Retirar ropa y prendas a la persona mayor 

7. Aplicar medios físicos externos 

a. Compresas frías en axilas, frente, ingles, huecos poplíteos, flexura del 

codo. 

b. Bolsa con hielo  

c. Mantener la T° ambiente aproximadamente entre 20° y 22°C. 

8. Administrar la medicación prescrita 

9. Mantener una buena ingesta de líquidos para evitar la deshidratación 

procurando que no contenga hidratos de carbono 

10. Vigilar la T°, Frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, presión arterial, 

diuresis y nivel de conciencia con frecuencia 

11. Mantener la ropa de cama, apósitos, vendajes pañales limpios y secos 

12. Recoger el material  

13. Realizar lavado de manos 

14. Anotar en registros de enfermería 
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RECOMENDACIONES 

 

HIPOTERMIA 

 

 Tener en cuenta la localización de la medición de la temperatura, reflejándolo en 

los registros. 

 

 No se aplicaran los medios físicos directamente sobre la piel, se pondrá ropa de 

cama entre éstos y la persona mayor. 

 

 

 

HIPERTERMIA 

 

 Tener en cuenta la localización de la medicación de la temperatura, reflejándolo 

en los registros. 

 

 No aplicar las bolsas de hielo directamente sobre piel, se cubrirán con ropa de 

cama y no permanecerán más de 30 minutos en la misma zona para evitar 

quemaduras. 

 

 

 

 

5. Administración del protocolo: Subdirección para la Vejez 
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