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Resumen: Dentro de los síndromes hipertérmicos el más frecuente es el golpe de calor. Este se 
define como una urgencia sanitaria caracterizada por un aumento de la temperatura corporal 
por encima de los 40ºC y por alteraciones en el sistema nervioso central. 

 A pesar de que la incidencia en el norte de España es baja, presenta una alta tasa de 
mortalidad. Además, en las últimas décadas, esta patología está incrementando 
considerablemente, ya que se ve favorecida por el calentamiento global. 

Aunque la hipertermia puede estar causada por diferentes mecanismos en este trabajo nos 
centraremos en el aumento de la temperatura corporal secundaria a fármacos que interfieren 
en la termorregulación corporal ya sea a nivel central o periférico. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) la mejor manera de evitar el aumento de 
estas muertes es la prevención, en la cual el personal de enfermería desarrolla un papel 
fundamental, puesto que es el encargado de la promoción y prevención primaria mediante 
diversas intervenciones y actividades. Además de lo ya mencionado anteriormente la mayoría 
de las veces es el personal de enfermería quien también realiza un reconocimiento temprano 
de la patología. 

 

Palabras claves: Hipertermia, golpe de calor, inducido por fármacos, enfermería, 
termorregulación. 

 

 Abstract: Within the hyperthermic syndromes the most frequent is the heat stroke. This is 
defined as a health emergency characterized by an increase in body temperature above 40 ° C 
and by alterations in the central nervous system. 

 Although the incidence in the north of Spain is low, it has a high mortality rate. In the last 
decades, this pathology is increasing considerably, as it is favored by global warming. 

Although hyperthermia may be caused by different mechanisms in this work, we will focus on 
the increase of secondary body temperature to drugs that interfere in body thermoregulation 
either at the central or peripheral level. 

According to the World Health Organization (WHO), prevention is the best way to avoid the 
increase in these deaths, and nurses play a fundamental role since they are responsible for 
promotion and primary prevention through various interventions and activities. In addition to 
the aforementioned, most of the time, the nursing staff also performs an early recognition of 
the pathology. 

 

Key Works: Hyperthermia, heat stroke, drug induced, nursing, thermoregulation. 
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Introducción 

Durante los últimos años ha aumentado considerablemente la preocupación por el aumento 
de la temperatura ambiental causada por el “Cambio climático”. Este aumento ha provocado 
un incremento de episodios de calor intenso, sobre todo en los meses de julio y agosto.  

El avance en el conocimiento científico hace referencia a que las temperaturas extremas están 
directamente relacionadas con un aumento de la mortalidad. Según la OMS el calor genera 
numerosas pérdidas por patologías cardiovasculares y respiratorias.  

Una de las últimas olas de calor más importantes que han afectado el planeta, por no decir la 
última, ha sido la del año 2003, la cual causó en el continente europeo 70.000 muertos. En 
España según el Centro Nacional de Epidemiología fallecieron 6.400 personas (1). 

Dentro de las patologías relacionadas con la hipertermia destaca el golpe de calor, el cual suele 
surgir 24-48 horas después de una ola de calor. En España la incidencia del golpe de calor es 
baja, aunque su morbimortalidad es alta, debido al deterioro termorregulador, neurológico y a 
la disfunción multiorgánica secundaria que produce. Está, según diferentes artículos se sitúa 
entre un 15 y 25%, pudiendo llegar a un 80% en personas mayores de 50 años. Respecto a esto 
último, cabe destacar que un retraso de 2 horas en su tratamiento supone un aumento 
exponencial de hasta el 70% de la mortalidad (2,3). 

A pesar de las actividades preventivas y las acciones realizadas suelen verse afectados entre 
17´6 y 26´5 /100.000 habitantes en una ola de calor, por lo que hay que preguntarse si las 
actividades e intervenciones de prevención y promoción son suficientes (4). 

Objetivo principal 

Proporcionar información de utilidad sobre el golpe de calor relacionado con la toma de 
fármacos, así como revisar todo aquello que el personal de enfermería debe conocer sobre 
cómo actuar y prevenirlo, además de su papel en la educación sanitaria a la población de 
riesgo. 

Objetivos específicos 

Identificar a la población de riesgo e informarles de los síndromes hipertérmicos, haciendo 
especial mención en el golpe de calor. 

Enseñar a la población en general que medicamentos pueden producirles o favorecerles el 
sufrir un golpe de calor, cómo reconocerlo y cómo actuar. 

Dar recomendaciones a la población general; sobre todo a las personas de riesgo y aquellas 
que toman diferentes medicaciones, de cómo se puede prevenir el golpe de calor.  

Revisar todos aquellos aspectos relativos a la actuación de enfermería a la hora del diagnóstico 
y manejo del golpe de calor relacionado con fármacos. 

Detectar las necesidades de Virginia Henderson que resultan alteradas en una persona con 
golpe de calor; así como la realización de un plan de cuidados estándar.  
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Metodología 

Para llevar a cabo esta monografía, se ha realizado una revisión bibliográfica sobre la 
hipertermia relacionada con los diferentes grupos de medicamentos. Para ello se han 
consultado diferentes bases de datos, como son: Google académico, Pubmed y Clinicalkey. 
También se han buscado artículos en revistas como Rol de Enfermería y Elsevier.  

Para poder realizar la bibliografía se han buscado los MeSH y los DeCS; en los cuales hemos 
encontrado las palabras clave relacionadas con el tema, tales como: golpe de calor, síndrome 
neuroléptico maligno, enfermería, entre otras. 

Una vez elegidos los términos de búsqueda, se ha realizado un proceso de descarte 
bibliográfico eliminando toda información obsoleta o desactualizada, procedente de folletos o 
trípticos sin base científica, que no contengan información relevante sobre el tema o sean 
anteriores al 2010. 

Como gestor de referencias bibliográficas se ha utilizado los programas RefWorks y Mendeley 
Desktop, editando la bibliografía en estilo Vancouver. 

Este trabajo está distribuido en tres capítulos. En el primero se tratan aspectos básicos 
relacionados con los mecanismos de termorregulación y su fisiopatología, regiones corporales 
en las cuales se puede medir la temperatura corporal y los rangos normales de cada zona. 
Además, hablaremos de los síndromes hipertérmicos, la población más susceptible y los 
diferentes factores de riesgo. 

En el segundo se hace referencia a la hipertermia relacionada con los fármacos, ya sean 
aquellos que producen el golpe de calor ellos mismos, por ejemplo, neurolépticos, agonistas 
serotoninérgicos o los que interfieren en los mecanismos de termorregulación ayudando a 
provocar el golpe de calor, ya sea alterando la deshidratación, la función renal y/o impidiendo 
la pérdida calórica. 

En el tercero se habla de las medidas enfermeras para el control de la hipertermia, haciendo 
mención de la prevención primaria, secundaria, terciaria y la cuaternaria. Dentro de la 
prevención primaria se menciona el protocolo de actuación de la hipertermia maligna. 
También se mencionan las necesidades de Virginia Henderson que se podrían encontrar 
alteradas en un paciente con hipertermia. También se mostrará un plan de cuidados estándar 
para las personas con esta patología. Por último, se mostrará una conclusión final, en la que se 
comentaran los aspectos más relevantes de esta revisión bibliográfica. 
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Capítulo 1: Conceptos Básicos 

1.1 Rangos de temperatura normal 

La temperatura corporal normal de los seres humanos se mantiene en un rango muy estrecho, 
independientemente de las variaciones del medio ambiente (ver tabla 1) (5). Aunque hay que 
reseñar que hay diversos factores que la pueden afectar como puede ser la edad, el sexo, las 
horas del día, el estrés, los tratamientos farmacológicos, etc. Hablamos de hipotermia por 
debajo de los 35ºC y de hipertermia o fiebre por encima de los 38ºC (ver tabla 2) (6).  

Tabla 1: Rangos de la temperatura normal. 

Método utilizado Rango de la temperatura normal 

Rectal 36,6ºC a 38,0 ºC 

Auricular 35,8ºC a 38,0ºC 

Bucal 35,5ºC a 37,5ºC 

Axilar 34,7ºC a 37,1ºC 

Tomado de: (5). 

Tabla 2: Clasificación de la temperatura corporal y sus cambios. 

Hipotermia <35,0ºC 

Normal 36,1ºC/37ºC 

Febrícula 37,1ºC/37,9ºC 

Hipertermia o fiebre >38ºC 

Modificado de: (6). 

1.2 Mecanismos de termorregulación del cuerpo: 

 Perdedores de calor: 

 Evaporación:  
o Sudoración: el sudor es el principal mecanismo destinado a perder calor. 

La evaporación de este produce un enfriamiento de la piel y de manera 
secundaria los tejidos (7). 

 Transferencia de calor: 

 Radiación: Transferencia de calor mediante ondas electromagnéticas, sin la 
intervención de partículas materiales que lo transporten, un ejemplo son los rayos 
infrarrojos. 

 Convección: La transferencia de energía se produce por intermedio de un fluido, 
aire o agua, que transporta el calor entre zonas con diferentes temperaturas. 

 Conducción: Se basa en que un cuerpo caliente en contacto con otro menos 
caliente transfiere parte de su energía hasta igualar las temperaturas (7,9). 

 Productores de calor: 

 Metabólicos: El organismo genera diariamente una energía de 3000 Kcal, 
traduciéndose aproximadamente el 90% de estas en calor (7). 

 Radiaciones: Se puede absorber calor en forma de radiaciones ultravioletas o 
infrarrojas. 

 Alimentos: Este grupo produce un leve incremento de la temperatura corporal. 
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 Temperatura ambiental: Una temperatura ambiental elevada puede provocar un 
importante incremento de la corporal (2,3). 

Sin embargo, desde un punto de vista fisiológico, son dos los procesos más importantes en el 
control de la temperatura corporal: 

 La vasodilatación cutánea y la sudoración, que son dos mecanismos esenciales en la 
pérdida de calor dado que por cada 1,7 ml de sudor se pierde 1 kcal de energía (2).  

 La vasoconstricción cutánea que, contrariamente, suprime el sudor a través de un 
estímulo muscular que genera escalofríos que producen y conservan el calor (5). 

Los mecanismos de la termorregulación se componen de una serie de elementos que conectan 
el sistema nervioso central (SNC) con el periférico. El sistema que se encarga de regular la 
temperatura central se encuentra en el hipotálamo, donde hay dos regiones, la posterior y la 
anterior, que asumen las funciones de producción y pérdida de calor, respectivamente. Los 
encargados de eliminar el exceso de calor son la piel y el sistema cardiovascular.  

Los cambios de temperatura provocan la respuesta neuronal de los receptores cutáneos, así 
como variaciones en la temperatura sanguínea, que sirven de señal al hipotálamo para dar una 
respuesta adecuada. Un aumento de temperatura percibido por el hipotálamo provoca una 
respuesta autonómica en la piel, que produce un aumento de la sudoración, una ventilación 
cutánea y un descenso del tono muscular, los vasos cutáneos se dilatan, la resistencia 
periférica disminuye y, por tanto, el flujo sanguíneo aumenta hasta 20 veces. Para mantener 
una presión arterial (PA) normal, el gasto cardíaco se duplica o triplica; este efecto se consigue 
mediante aumento del volumen de eyección y, sobre todo, de la frecuencia cardíaca. También 
se produce una vasoconstricción en la circulación del aparato digestivo, disminuyendo el riego 
en el intestino y en los riñones. 

Si el calor es lo suficientemente intenso, este mecanismo de refrigeración no evita que la 
temperatura se eleve hasta alcanzar un punto en el cual el gasto cardíaco es incapaz de 
satisfacer las necesidades de refrigeración: en este momento aparece la hipotensión.  

La edad avanzada, la presencia de patología cardiovascular, la toma de medicación, la 
deshidratación y algunas alteraciones genéticas interfieren en la efectividad de los 
mecanismos de termorregulación lo que conlleva un mayor peligro de hipertermia. Cuando se 
alcanzan temperaturas superiores a los 41 – 42 ºC se produce una desnaturalización de las 
proteínas, una alteración de los sistemas enzimáticos y de los fosfolipídicos. También aumenta 
la permeabilidad vascular y la lisis celular. Si estas temperaturas se mantienen más de una 
hora se producen daños irreversibles por la destrucción de las mitocondrias, fracasando la 
fosforilación oxidativa y disminuyendo el adenosín trifosfato (ATP). Ante este daño en el 
organismo se desencadena una respuesta inflamatoria mediada por factores celulares y 
humorales que comienza en el sistema nervioso central (SNC) y se hace después sistémica. A 
nivel del SNC se puede producir una elevación de la presión intracraneal, una disminución del 
flujo sanguíneo cerebral y una hipotensión sistémica que acaba produciendo un daño neuronal 
(2,7), (anexo 1) (2). 
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1.3 Alteraciones por el incremento de la temperatura corporal  

Actualmente existen dos situaciones caracterizadas por el aumento de la temperatura 
corporal: 

 Fiebre: es el aumento de la temperatura corporal por encima de los límites 
establecidos como normales (tabla 1) (5). Esto se debe a una regulación transitoria del 
centro regulador del hipotálamo, el cual funciona adecuadamente. Este aumento de la 
temperatura se considera un mecanismo de defensa del organismo ante una infección 
o alguna enfermedad (7). 

 Hipertermia: es el aumento de la temperatura corporal, en la que fallan los 
mecanismos reguladores a nivel del hipotálamo o la respuesta de este es inadecuada. 
Este aumento de la temperatura puede provocar síndromes denominados menores o 
mayores (7). 

 

Síndromes hipertérmicos: 

 Menores: 
o Exantema por calor: inflamación aguda de los conductos sudoríparos con 

ruptura de estos tras su dilatación. 
o Calambres por calor: forma más leve y temprana de lesión por calor. Se 

presentan calambres musculares intermitentes de las extremidades tras el 
ejercicio con elevación mínima de la temperatura corporal. Suelen suceder en 
individuos jóvenes, sanos y los calambres aparecen en relación con la 
hiperventilación, alcalosis respiratoria secundaria y los niveles de sodio 
intracelular (7). 

o Sincope por calor: Es una pérdida de conocimiento temporal como 
consecuencia de la disminución del riego cerebral a causa de una 
vasodilatación cutánea y la hipovolemia por la sudoración profusa,  pudiendo 
provocar hipotensión ortostática. Se refleja como un cuadro de debilidad, sed, 
náuseas, vómitos, sudoración piel fría y húmeda, hipotensión y taquicardia (9). 
 

 Mayores: 
o Golpe de calor: es una emergencia médica que se caracteriza por un aumento 

de la temperatura corporal central por encima de 40 °C, acompañado de 
alteraciones del sistema nervioso central (SNC) en forma de delirio, 
convulsiones y coma. Este se puede producir por exposición a ambientes 
calurosos (forma clásica) o tras ejercicio físico extenuante (golpe de calor por 
ejercicio). Este se caracteriza por la triada: fiebre alta, alteración de la 
consciencia y anhidrosis (9, 10, 11, 12, 13). 

o Hipertermia maligna: es un trastorno músculo-esquelético potencialmente 
mortal, que se puede producir tras la administración intravenosa de agentes 
anestésicos inhalatorios y/o bloqueantes neuromusculares utilizados en 
cirugía (tipo, suxametonio o succinilcolina). Aparecen contracciones 
musculares continuadas y fiebre de 43 °C o superior. Predomina en niños y 
adolescentes varones (relación de 2:1) (2). El tratamiento de elección es el 
dantroleno intravenoso (14) (bloqueante del calcio a nivel muscular) (12). 

o Síndrome neuroléptico maligno (SNM): es una reacción idiosincrásica frente a 
neurolépticos, tanto clásicos (haloperidol) como atípicos (risperidona, 
olanzapina), y otros fármacos (principalmente antieméticos, como la 
metoclopramida), administrados en dosis terapéuticas, que afecta a la neuro-

https://es.wikipedia.org/wiki/Hipovolemia
https://es.wikipedia.org/wiki/Hipotensi%C3%B3n_ortost%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Hipotensi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Taquicardia
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transmisión de dopamina. Se caracteriza por la alteración del nivel de 
conciencia, rigidez muscular, hipertermia y disfunción autonómica (trastorno 
del sistema nervioso autónomo, secundario a enfermedades sistémicas o 
fármacos); esta última es la responsable de la mortalidad (7). El tratamiento de 
elección, al igual que para la hipertermia maligna es el dantroleno intravenoso 
(12, 14). 

 

1.4 Población susceptible y factores de riesgo 

Los niños son la población más vulnerable a padecer lesiones por calor puesto que presentan 
una mayor superficie corporal, además, producen mayor calor por kilogramo de peso corporal 
durante la actividad. A parte de esto los niños tienen una tasa de sudor menor y la 
temperatura a la que comienza la sudoración es mayor que en los adultos.  

El siguiente grupo de riesgo son los ancianos en general, puesto que presentan un deterioro de 
la capacidad de sentir sed y presentan una disminución de la capacidad de termorregulación 
mediante la transpiración. Dentro de este grupo ciertos factores personales aumentan todavía 
más el riesgo como por ejemplo ciertos tratamientos farmacológicos, presentar escaras, 
desnutrición, ser un anciano frágil, presentar aislamiento social, entre otros (3). 

Otro grupo de riesgo son las personas con discapacidades físicas o psíquicas y limitaciones de 
movilidad.  

Por último, están las personas que toman medicación especial (tranquilizantes, antidepresivos, 
antipsicóticos, etc.) (5). 

Existe una escala de riesgo que pretende clasificar a las personas, atendiendo a la intensidad 
con la que hay que adoptar medidas preventivas y la frecuencia con la que hay que realizar un 
seguimiento activo (15). 

 Riesgo 1: 
o Mayores de 65 años. 
o Pacientes que toman fármacos incluidos en la lista de principios de riesgo. 
o Obesidad mórbida. 
o Pacientes con patologías crónicas. 

 Riesgo 2: 
o Patología renal crónica. 
o Niños menores de 4 años. 
o Enfermos cardiovasculares con deterioro funcional. 
o Pacientes con enfermedad psiquiátrica y con tratamiento de esta. 
o Pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). 
o Diabetes mal controlada. 
o Pacientes alcohólicos. 

 Riesgo 3: 
o Ancianos frágiles. 
o Pacientes terminales. 
o Pacientes inmovilizados. 
o Niños menores de 1 año (16). 

Existen numerosos factores de riesgo. En la tabla 3 (5), se muestra un breve resumen de estos; 
atendiendo a la patología previa, los factores ambientales y personales.  
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Los principales factores favorecedores relacionados con diversas patologías son: 

 La ingesta de fármacos (57%), los cuales se detallarán en el capítulo 2. 

 Enfermedades neurológicas: demencia (50%), Parkinson (7%), ictus, etc.  

 Problemas cardiacos: insuficiencia cardiaca (37%), hipertensión arterial, etc. 

 Diabetes mellitus (33%). 

 Otros: obesidad (25%), enfermedad pulmonar obstructiva crónica (20%), antecedentes 
por golpe de calor (4%), etc (2, 9). 

 

 

 

Tabla 3: factores de riesgo. 

Tomado de: (5). 
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Capítulo 2: Medicamentos que aumentan el riesgo de sufrir una enfermedad 
relacionada con el calor 

Dentro de los factores de riesgo de sufrir un síndrome hipertérmico, se encuentran las 
personas que toman ciertos medicamentos; ya que estos, por sus mecanismos de acción, 
pueden provocar una menor adaptación al calor. 

Dentro de los diferentes fármacos que tienen relación con la hipertermia, se pueden clasificar, 
en fármacos que pueden agravar el golpe de calor y en fármacos que por sí solos y en 
condiciones normales de temperatura, producen golpe de calor. 

2.1 Fármacos que pueden agravar el síndrome de agotamiento-deshidratación y el golpe de 
calor 

 Fármacos que provocan alteraciones en la hidratación y en los electrolitos 
o Diuréticos, más concretamente los de asa. Estos son clasificados como 

diuréticos de máxima eficacia. Inhiben la proteína cotransportadora de sodio, 
potasio y cloro, entre otros iones, en la rama ascendente del asa de Henle. Un 
ejemplo de estos son la furosemida, bumetanida, torasemida, entre otros. 
 

 Fármacos susceptibles de alterar la función renal 
o Antinflamatorios no esteroideos: aines clásicos, los inhibidores no selectivos de 

la COX (salicilatos) y los inhibidores selectivos de la COX-2. Todos estos tienen 
efecto sobre la función renal, ya que provocan una reducción de 
prostaglandinas vasodilatadoras las cuales reducen el flujo renal. Por lo que se 
activan los mecanismos de compensación como son la retención de agua y de 
ciertos iones. 

o Inhibidores de la enzima conversora de la angiotensina: bloquean el sistema 
renina-angiotensina-aldosterona, actuando en la transformación de 
angiotensina I en angiotensina II. Al bloquear este paso se produce un 
aumento de la angiotensina I y de la renina, lo que provoca una gran 
vasodilatación tanto arterial como venosa. Además, se inhibe la secreción de 
vasopresina y de aldosterona, por lo que se elimina más agua ya que no se 
retiene el sodio en la nefrona distal.  Dentro de este grupo se encuentra el 
captopril, enalapril, benazaprilo, etc. 

o Los antagonistas de los receptores de la angiotensina II: al bloquearse la 
angiotensina II, se produce una relajación de los vasos sanguíneos, 
produciendo por un lado el mismo efecto que los IECAS; un aumento en el 
filtrado glomerular, que conlleva al aumento de la diuresis. Además, al inhibir 
la angiotensina II, no se activa la reabsorción de agua en el túbulo colector. 
Algunos fármacos de este grupo son: candersartán, valsartán, losartán, etc. 

o Inhibidores de la renina: su principal representante es el Aliskiren.  Estos 
fármacos se comportan como antagonistas competitivos de la renina, la cual es 
la encargada de transformar el angiotensinogeno en angiotensina I, por lo que 
provoca la misma función que los dos grupos de fármacos anteriores.  

o Ciertos antibióticos, aunque principalmente las sulfamidas: el principal 
mecanismo de nefrotoxicidad de estos fármacos es la nefritis del túbulo-
intersticial aguda. 

o Algunos antivirales, principalmente el indinavir: tanto estos antivirales como 
las sulfamidas pueden producir frecuentemente nefropatías por cristalización. 

o Antagonistas de la aldosterona: actúan a nivel de los receptores 
mineralocorticoides. El antagonismo de estos receptores inhibe la resorción de 
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sodio en el túbulo colector. Esta acción interfiere con el intercambio de sodio y 
potasio y aumentando la diuresis. Un ejemplo de estos fármacos son la 
espirolactona y la eplerenona. 

o Todos los medicamentos que producen nefrotoxicidad, como pueden ser el 
tracólimus, los contrastes yodados, las ciclosporinas, etc (17). 
 

 Fármacos cuyo perfil cinético puede verse alterado por la deshidratación 
o Sales de litio: la exposición al litio por un largo periodo de tiempo (más de 15 

años) aumenta la incidencia de disfunción renal, especialmente en sujetos de 
sexo masculino y de edad mayor (18). Esta disfunción es debida al daño 
tubular, la fibrosis intersticial y el escaso compromiso glomerular. En reciente 
estudio efectuado en Suecia se encontró una prevalencia de 2 a 7% de 
enfermedad renal terminal ocasionada por nefropatía por litio (19). La 
enfermedad renal progresa aún después de la suspensión de este. 

o Antiarrítmicos: ya que al aumentar sus niveles plasmáticos se aumenta 
considerablemente sus efectos adversos. 

o Antiepilépticos: los fármacos antiepilépticos metabolizados y excretados por 
los riñones tienen una tasa de eliminación más lenta y una vida media más 
larga. Su margen terapéutico es muy estrecho, por lo que resulta siempre 
importante monitorizar los niveles del fármaco libre. 

o Algunos antidiabéticos orales: al disminuir la volemia por la deshidratación, se 
aumenta la concentración sanguínea del fármaco lo cual puede inducir un 
shock hipoglucémico. Por otro lado con el aumento de la temperatura se 
modifica la absorción de este tipo de fármacos. 

o Hipocolesterolemiantes (estatinas y fibratos) (17). 
 

 Fármacos que pueden impedir la pérdida calórica 
o A nivel central 

 Neurolépticos o antipsicóticos: estos fármacos actúan a nivel central 
como antagonistas de los receptores dopaminérgicos y 
serotoninérgicos, los cuáles están implicados en la regulación de la 
temperatura corporal.  

 Antidepresivos tricíclicos, los cuales presentan acciones 
serotoninérgicas. 

 Ciertos opioides como el tramadol que aumenta los niveles cerebrales 
de serotonina. 

o A nivel periférico 
 Medicamentos con propiedades anticolinérgicas y que disminuyen la 

sudoración. Algunos ejemplos de estos son: antidepresivos tricíclicos, 
antihistamínicos de primera generación, algunos antiparkinsonianos, 
algunos antiespasmódicos (en especial aquellos de la esfera urinaria), 
neurolépticos, disopiramida, pizotifeno (inhibidor de la serotonina, 
histamina y triptamina), atropina y nefopam (analgésico). 

 Vasoconstrictores: disminuyen el flujo sanguíneo a nivel periférico por 
lo que no puede el cuerpo refrigerarse adecuadamente. Son por 
ejemplo los agonistas y aminas simpaticomiméticas y algunos 
antimigrañosos. 

 Medicamentos que limitan el aumento del gasto cardiaco y flujo 
sanguíneo: los diuréticos y los beta-bloqueantes. 
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o Por modificación del metabolismo basal 

 Hormonas tiroideas: incrementan el metabolismo basal del organismo, 
por lo que aumenta el consumo de oxígeno y por consiguiente la 
temperatura corporal (17). 
 

 Fármacos que bajan la presión arterial: al tomar fármacos para tener una baja presión 
arterial, se aumenta la diuresis, la cual favorece la deshidratación. Por otro lado, se 
disminuye la volemia, por lo que es menor la sangre que puede circular por los vasos 
periféricos para refrigerar el cuerpo, cuando estamos sometidos a altas temperaturas. 
En este grupo incluimos a todos los antihipertensivos y los antiarrítmicos. 
 

 Fármacos que alteran el estado de vigilia: que pueden alterar las facultades de defensa 
contra el calor. Sin embargo, el uso de ciertas drogas, en particular las sustancias 
anfetamínicas y la cocaína, así como el alcoholismo crónico son también factores de 
riesgo que pueden agravar las consecuencias del calor (5,20). 
 

2.2 Fármacos que pueden inducir una hipertermia 

o Neurolépticos: ciertos estudios estiman que entre el 0.5 y el 1 % de todas las 
personas que toman neurolépticos, padecen síndrome neuroléptico maligno 
(SNM) y/o hipertermia maligna.  Cabe reseñar que son los neurolépticos más 
potentes como el haloperidol o la flufenazina los que con mayor frecuencia los 
producen (20). 

o Agonistas serotoninérgicos: el aumento de la serotonina puede provocar un 
síndrome serotoninérgico (SS) (21). Este, causa una triada clásica, la cual 
consiste en cambios en el estado mental, hiperactividad autonómica y 
alteraciones neuromusculares. Realizar un diagnóstico diferencial con el SNM 
es difícil, aunque atendiendo algunos detalles se pueden observar algunas 
diferencias como: el síndrome serotoninérgico se desarrolla en 24 horas 
mientras que el SNM en días o semanas después de haber empezado con el 
tratamiento. EL SS se resuelve en 24 horas mientras el SNM en 9 días. El SS se 
caracteriza por hiperreactividad neuromuscular (temblor, mioclonías), 
mientras el SNM se caracteriza por reflejos osteotendinosos lentos (22). 
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Capítulo 3: Prevención y promoción de la salud sobre el golpe de calor 

Las medidas enfermeras dirigidas para el control de la hipertermia se basan en cuatro pilares 
fundamentalmente: 

3.1 Prevención primaria: mediante campañas de educación para la salud. 
Lo primero de todo sería detectar a aquellos pacientes en las consultas de 
atención primaria que pertenezcan a aquella población de riesgo de padecer 
un golpe de calor. Para ello habría que realizar una educación tanto a ellos 
como a los familiares de las recomendaciones que se deberían de tener en 
cuenta ante una ola de calor o temperaturas elevadas. 
Dentro de las recomendaciones generales cabe destacar: 

o Beber abundantes líquidos sin esperar a tener sed, salvo 
contraindicación médica. Evitar bebidas como cafés, tés coca-colas, 
alcohol y las muy azucaradas. 

o Si hace un calor intenso, protegerse del sol, permaneciendo en lugares 
frescos, a la sombra y refrescándose de vez en cuando. También se 
aconseja usar sombrero, ropa ligera, de colores claros, que transpire y 
calzado fresco y cómodo. 

o Ingerir comidas ligeras que nos ayuden a reponer las sales minerales 
perdidas con el sudor (frutas, verduras, gazpachos, etc.). 

o Evitar la actividad intensa en las horas más calurosas (anexo 2) (2). 
También hay que recordar a los familiares que el calor no afecta por igual a 
todas las personas, por lo que hay que realizar un control más exhaustivo de 
los grupos de riesgo: 

o Los ancianos deben de ser visitados o controlados dos veces al día 
mejor que una. 

o A los niños de 0 a 4 años se les debe de dar de beber mucho líquido, 
vestirlos con ropas claras y ligeras. Tampoco nos debemos de olvidar 
de dejarlos solos en los automóviles o en sitios con las ventanas 
cerradas. 

o En las personas que toman ciertos medicamentos como los 
mencionados en el capítulo 2 se ha de realizar un control médico más 
riguroso. 

o Aquellas personas que trabajan en el exterior o realizan actividades 
físicas intensas, deben de reducir su actividad en las horas de máximo 
calor (2, 16, 23). 

 
3.2 Prevención secundaria: el reconocimiento temprano del cuadro de hipertermia se basa en 

la sospecha clínica. 
Una de las cosas que hay que educar a la población son los signos y síntomas 
más usuales de la hipertermia, haciendo especial hincapié en los familiares de 
los grupos de riesgo.  

o Debilidad. 
o Dolor de cabeza. 
o Náuseas y vómitos. 
o Debilidad muscular o calambres. 
o Mareo. 
o Pulso rápido y débil. 
o Respiración rápida y superficial. 
o Piel muy caliente y seca pero no sudorosa. 
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o Confusión o pérdida de conocimiento. 
o Sensación de pérdida de aire o problemas para respirar. 
o Vómitos frecuentes. 
o Convulsiones. 

 
3.3 Prevención terciaria: la actuación consiste principalmente en un enfriamiento eficaz y 

precoz. 
Los dos objeticos principales son el enfriamiento inmediato y el soporte en 
función de los órganos o sistemas. Siendo fundamental realizar el enfriamiento 
lo cuanto antes, si es posible en el medio extrahospitalario incluso (21). 

Lo primero que realizaremos será una actuación general ante una situación de 
emergencia, la cual en nuestro caso sería ante un trastorno por exceso de 
calor: 

 Proteger: tanto al accidentado o enfermo como a uno mismo o a los demás. 
 Avisar: activar los servicios de emergencia llamando al teléfono de emergencias 

112 
 Socorrer: 

 Extra-hospitalario:  
o Lo primero de todo sería trasladar al paciente a un lugar fresco y a la 

sombra. 
o Iniciar un enfriamiento, con medidas físicas disponibles. No hay 

evidencia científica de que unas medidas de enfriamiento sean 
superiores que otras, pero siempre son preferibles aquellas medidas 
no invasivas y que sean bien toleradas. Lo que sí hay que distinguir 
entre medidas externas e internas. Las externas utilizan medios físicos 
como puede ser ventiladores, hielo local o compresas húmedas en el 
cuerpo, especialmente en las zonas en las que los grandes vasos pasan 
próximos a la piel, que es donde se produce un elevado intercambio 
de calor: cuello, pecho, axilas e ingles (anexo 3) (2). Las internas 
incluyen la administración de suero, lavado gástrico y vesical con suero 
frío. Es importante recordar que las medidas de enfriamiento deben 
de suspenderse cuando la temperatura corporal sea de 38´8ºC (21). 

o Valorar el estado de consciencia mediante la escala de Glasgow (anexo 
4). Si está consciente darle de beber abundante agua fresca, sin 
embargo, si esta semi-inconsciente no rehidratamos. 

o Si tienes convulsiones, se ha de controlar los signos vitales y la vía 
aérea. Después se colocará la víctima en posición lateral de seguridad 
(PLS). 

o Activar el sistema de emergencia para el traslado del paciente a un 
centro médico (2, 9). 

 

 Intra-hospitalario:  
o Estabilizar al paciente mediante el algoritmo ABC (despeje de vía 

aérea, restauración de la respiración y restauración de la circulación). 
o Canalización de dos vías venosas periféricas. 
o Controles analíticos de: bioquímica sanguínea (glucosa, urea, 

creatinina, Na, K, Cl, Ca, GOT, LDH, CPK); gasometría arterial; estudio 
de coagulación y elemental y sedimento en orina. 

o Mantenimiento hemodinámico: control de constantes 
(electrocardiograma (ECG), presión arterial, frecuencia cardiaca y 
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respiratoria, saturación de O2, temperatura central, diuresis, glucemia, 
etc.). 

o Valoración de la situación neurológica mediante la escala Glasgow. 
o Monitorización continua ECG y saturación de O2. 
o Monitorización de la temperatura y tensión arterial. 
o Balance de líquidos. 
o Oxigenoterapia en función de la saturación de O2 e intubación 

endotraqueal (si precisa). 
o Reposición hidroelectrolítica con Suero Salino Fisiológico (SSF) o Ringer 

Lactato. 
o Tratamiento de las convulsiones: con diazepam. 
o Tratamiento de los escalofríos: con clorpromazina. 
o Tratamiento de otras complicaciones. 
o No se recomienda administrar antitérmicos, ya que están alterados los 

mecanismos de termorregulación (13). 
 

Las medidas de enfriamiento deben de suspenderse cuando la temperatura 
central baja de 38´8ºC. En caso de tener alguna duda sobre lo que se tendría 
que hacer existen algoritmos de actuación que podremos consultar en 
cualquier momento (anexo 5) (9). 
 
Las funciones del personal médico son diferentes a las de enfermería, ya que 
existe una distribución de las tareas. Estás se detallan en el cuadro resumen 
que se visualiza en el anexo 6 (2).  
 

3.3.1 Actuación hipertermia maligna: La secuencia de actuación (anexo 7) (26) es 
diferente cuando nos encontramos ante un caso de hipertermia maligna. Normalmente esta se 
suele dar, en el medio hospitalario, ya que suele producirse tras la administración de 
succinilcolina y anestésicos halogenados principalmente. 

 

3.4 Prevención Cuaternaria: Durante la semana posterior al golpe de calor, se es más sensible 
a las condiciones calurosas. Por este motivo hay que tener especial cuidado y evitar tanto 
el clima caluroso como el ejercicio.  Aunque debe de ser el médico de cabecera quien le 
indique cuando puede empezar a realizar las actividades básicas de la vida diaria (5,7). 

 

3.5 Valoración enfermera: Según el modelo de cuidados de Virginia Henderson, todos los 
seres humanos presentan 14 necesidades básicas. En el proceso de valoración de una persona 
con hipertermia pueden encontrarse algunas necesidades alterada como: 

 Respirar normalmente: 
Lo más común es la aparición de hiperventilación por acidosis metabólica y 
taquicardia con pulso rápido y débil. También puede producirse una vasoconstricción 
periférica e hipoperfusión intestinal y hepática. Otras posibles complicaciones son el 
distrés respiratorio, tromboembolismo pulmonar y edema agudo de pulmón por 
disfunción miocárdica. 

 Comer y beber adecuadamente: 
Debido a la termotoxicidad producida por el daño térmico directo es frecuente la 
aparición de dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarreas, etc. 
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 Eliminar por todas las vías corporales: 
Normalmente se desarrolla un fallo renal agudo de diferente etiología: prerrenal por 
deshidratación y rabdomiolisis causando una necrosis tubular aguda y lesión tubular 
directa. 
La hipoperfusión gastrointestinal mencionada en la necesidad anterior puede producir 
vómitos, diarreas, etc. 
A causa de la alta sensibilidad de los hepatocitos al aumento de la temperatura se 
puede producir fallo hepático fulminante. 
Es frecuente también debutar con una sudoración profusa que con el paso del tiempo 
se convierte en una anhidrosis. 

 Moverse y mantener posturas adecuadas: 
Son muy frecuentes los calambres y espasmos musculares, seguidos de flacidez de 
estos. 

 Mantener la temperatura dentro de los límites normales: 
En esta necesidad es característica el aumento de la temperatura por encima de los 
límites normales. 

 Mantener la higiene corporal y la integridad de la piel: 
Es usual que la piel y las mucosas estén secas a causa de la deshidratación, con el 
signo del pliegue cutáneo positivo. 

 Comunicarse con los demás expresando emociones, necesidades, temores u 
opiniones. 
Las alteraciones del sistema nervioso central suelen ser graves, ya que la toxicidad 
térmica afecta severamente al cerebro y la médula espinal ocasionando muerte 
neuronal y edema cerebral. El síntoma que caracteriza el síndrome es estupor o coma, 
aunque a veces estos son mucho más sutiles como confusión, delirio, etc.  
Otras manifestaciones de la lesión cerebelosa son la ataxia, dismetría y disartria. 

 Aprender, descubrir o satisfacer la curiosidad que conduce a un desarrollo normal y a 
usar los recursos disponibles. 
Como se ha mencionado en apartados anteriores la prevención es la mejor manera de 
evitar un peligro; para ello es de gran importancia la educación para la salud. Un 
ejemplo bien claro es el de la administración de seguridad y salud ocupacional de los 
Estados Unidos, quien tiene una web con recomendaciones para los usuarios 
profesionales de la salud y empresarios con carteles preventivos, recursos educativos, 
de capacitación y de comunicación. Además, presentan una aplicación para el 
teléfono móvil que indica el índice de calor (27). Este es un valor único que tiene en 
cuenta tanto la temperatura como la humedad. Cuanto más alto es este índice, más 
caliente se sentirá el clima y el sudor no se evaporará con tanta facilidad, por lo que 
habrá un mayor riesgo de sufrir una alteración por un aumento de la temperatura (2, 
11, 24, 28). 
 

3.6 Plan de cuidados de enfermería estandarizado: persona con golpe de calor 

PROBLEMAS DE COLABORACIÓN: 

 CP: Insuficiencia Cardiaca. 

 CP: Hipovolemia. 

 CP: Insuficiencia renal. 

 CP: Desequilibrio hidroelectrolítico. 

 CP: Alteración del SNC por destrucción de las neuronas. 

 CP: Convulsión. 
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 CP: Coma. 

OBJETIVOS (…de enfermería) 

 Detectar signos y síntomas de inestabilidad fisiológica, tanto en lo que respecta a la 
evolución del estado del paciente, como a los efectos de pruebas diagnósticas y 
tratamientos. 

 Reducir la gravedad del hecho.  

INTERVENCIONES 

 Valoración focalizada (nivel de consciencia). 

 Anamnesis del padecimiento actual: los siete atributos de un síntoma: localización, 
calidad, cantidad/intensidad, tiempo, entorno, factores remitentes o agravantes, 
manifestaciones asociadas. 

 Consultar con el médico para obtener las intervenciones apropiadas: estudios 
diagnósticos y tratamientos. 

 Intervenciones asociadas don la prescripción médica: ejecutar de forma segura las 
órdenes y protocolos médicos indicados para controlar o reducir la gravedad de los 
hechos. 

DIAGNÓSTICOS DE ENFERMERÍA: 

 DxE (60007) Hipertermia relacionada con exposición a ambientes excesivamente 
calientes, deshidratación, actividad física excesiva, medicamentos y ausencia o 
disminución de la capacidad de sudor. Manifestado por aumento de la temperatura, 
de la frecuencia respiratoria, cardiaca y crisis convulsivas. 
 
OBJETIVOS (NOC) 
Resultados sugeridos: 
- NOC (0800) Termorregulación  
INDICADORES del resultado: 
80019 Hipertermia. 
80021 Calambres por calor. 
80022 Golpe de calor. 
80002 Temperatura corporal elevada. 
- NOC (0602) Hidratación. 
INDICADORES del resultado: 
60215 Ingesta de líquidos. 
60227 Aumento de la temperatura corporal. 
80014 Hidratación adecuada. 
INTERVENCIONES (NIC) 
Intervenciones sugeridas para la resolución del problema. 
- NIC (3786) Tratamiento de la hipertermia. 
ACTIVIDADES: 
Retirar al paciente de la fuente de calor, trasladándolo a un ambiente más frío. 
Proporcionar una solución de rehidratación oral (p. ej., bebidas deportivas) u otro 
líquido frío. 
Enfriamiento inmediato al paciente con medios físicos externos. 
Enfriamiento con medios internos. 
Interrumpir las actividades de enfriamiento cuando la temperatura corporal central 
alcance los 38´8 °C. 
- NIC (4130) Monitorización de líquidos. 
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ACTIVIDADES: 
Determinar la cantidad y tipo de ingesta de líquidos y hábitos de evacuación. 
Monitorizar las entradas y salidas. 
Monitorizar los niveles séricos de albúmina y proteínas totales. 
Observar las mucosas, la turgencia de la piel y la sed. 
- NIC (6680) Monitorización de los signos vitales. 
ACTIVIDADES: 
Monitorizar la presión arterial, pulso, temperatura y estado respiratorio, según 
corresponda. 
Poner en marcha y mantener un dispositivo de control continuo de la temperatura, 
según corresponda. 
Monitorizar y registrar si hay signos y síntomas de hipotermia e hipertermia. 
Monitorizar el ritmo y la frecuencia cardíacos. 
Identificar las causas posibles de los cambios en los signos vitales. 
- NIC (3900) Regulación de la temperatura. 
ACTIVIDADES: 
Comprobar la temperatura al menos cada 2 horas, según corresponda. 
Utilizar un colchón de enfriamiento, mantas de agua circulante, baños tibios, 
compresas de hielo o aplicación de compresas de gel, así como un cateterismo 
intravascular de enfriamiento para disminuir la temperatura corporal, según 
corresponda. 
 

 DxE (00146) Ansiedad relacionada con desconocimiento del entorno, estrés y 
amenaza del cambio de estado de salud. Manifestado por incertidumbre y 
preocupación. 
 
OBJETIVOS (NOC) 
Resultados sugeridos: 
- NOC (1402) Autocontrol de la ansiedad. 
INDICADORES del resultado: 
140201 Monitoriza la intensidad de la ansiedad. 
140204 Busca información para superar situaciones estresantes. 
- NOC (1300) Aceptación: estado de salud. 
INDICADORES del resultado: 
130008 Reconoce la realidad de la situación. 
130010 Afrontamiento de la situación de salud. 
INTERVENCIONES (NIC) 
Intervenciones sugeridas para la resolución del problema. 
- NIC (5820) Disminución de la ansiedad. 
ACTIVIDADES: 
Proporcionar información objetiva respecto del diagnóstico, tratamiento y pronóstico. 
Permanecer con el paciente para promover la seguridad y reducir el miedo. 
Instruir al paciente sobre el uso de técnicas de relajación. 
Administrar medicamentos que reduzcan la ansiedad, según corresponda. 
- NIC (5380) Potenciación de la seguridad. 
ACTIVIDADES: 
Disponer un ambiente no amenazador. 
Permanecer con el paciente para fomentar su seguridad durante los períodos de 
ansiedad. 
Evitar producir situaciones emocionales intensas. 
Comentar los cambios que se avecinen (una transferencia de planta) antes del suceso. 
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- NIC (5270) Apoyo emocional. 
ACTIVIDADES: 
Comentar la experiencia emocional con el paciente. 
Realizar afirmaciones empáticas o de apoyo. 
Ayudar al paciente a reconocer sentimientos tales como la ansiedad, ira o tristeza. 
 

 DxE (00126) Conocimientos deficientes: sobre la enfermedad y sobre el régimen 
terapéutico, relacionado con poca familiaridad con los recursos para obtener la 
información y limitaciones cognitivas. Manifestado por seguimiento inexacto de las 
instrucciones y comportamiento inapropiado. 
 
OBJETIVOS (NOC) 
Resultados sugeridos: 
- NOC (1813) Conocimiento: régimen terapéutico. 
INDICADORES del resultado: 
181310 Proceso de la enfermedad. 
181301 Justificación del régimen terapéutico. 
181302 Responsabilidades de los propios cuidados para el tratamiento actual. 
181304 Efectos esperados del tratamiento. 
181309 Procedimientos prescritos. 
181316 Beneficios del tratamiento de la enfermedad. 
- NOC (1808) Conocimiento: medicación. 
INDICADORES del resultado: 
180802 Declaración del nombre correcto de la medicación. 
180819 Efectos terapéuticos de la medicación. 
180810 Administración correcta de la medicación. 
180812 Almacenamiento adecuado de la medicación. 
INTERVENCIONES (NIC) 
Intervenciones sugeridas para la resolución del problema. 
- NIC (5602) Enseñanza: proceso de enfermedad 
ACTIVIDADES: 
Revisar el conocimiento del paciente sobre su estado. 
Enseñar al paciente a evitar el agotamiento por el calor y los golpes de calor. 
Proporcionar información al paciente acerca de la enfermedad. 
Comentar los cambios en el estilo de vida que puedan ser necesarios para evitar 
futuras complicaciones. 
Explicar al paciente las medidas para prevenir enfermedades relacionadas con el calor 
(p. ej., evitar una exposición solar excesiva, asegurar una ingesta adecuada de 
alimentos nutritivos y líquidos antes, durante y después de la actividad física, buscar 
lugares donde se disponga de aire acondicionado, y usar ropa ligera, de colores claros 
y holgada). 
Explicar al paciente los signos y síntomas precoces de enfermedades relacionadas con 
el calor y cuándo buscar ayuda de un profesional sanitario. 
Instruir al paciente sobre las medidas para prevenir/minimizar los efectos secundarios 
de la enfermedad. 
Enseñar al paciente sobre las medidas para controlar/minimizar síntomas. 
- NIC (5602) Enseñanza: medicamentos prescritos. 
ACTIVIDADES: 
Revisar el conocimiento que tiene el paciente de las medicaciones. 
Informar al paciente acerca del propósito y acción de cada medicamento. 



19 

Carlos Díaz Santos 
 

Instruir al paciente acerca de la dosis, vía y duración de los efectos de cada 
medicamento. 
Instruir al paciente acerca de los posibles efectos adversos de cada medicamento. 
- NIC (5602) Enseñanza: procedimiento/tratamiento. 
ACTIVIDADES: 
Determinar las experiencias anteriores del paciente y el nivel de conocimientos 
relacionados con el procedimiento/tratamiento. 
Explicar el propósito del procedimiento/tratamiento. 
Describir las actividades del procedimiento/tratamiento. 
Explicar el procedimiento/tratamiento. 
Dar tiempo al paciente para que haga preguntas y discuta sus inquietudes. 
Incluir a la familia/ ser querido, si resulta operativo. 
 

 DxE (00027) Déficit del volumen de líquidos relacionado con la pérdida de volumen y 
fallo de los mecanismos reguladores. Manifestado por aumento de la temperatura, de 
la frecuencia cardiaca y disminución de la tensión arterial. 
 
OBJETIVOS (NOC) 
Resultados sugeridos: 
- NOC (0602) Hidratación. 
INDICADORES del resultado: 
30201 Turgencia cutánea. 
60202 Membranas mucosas húmedas. 
60205 Sed. 
- NOC (0601) Equilibrio hídrico. 
INDICADORES del resultado: 
60107 Entradas y salidas equilibradas. 
60102 Presión arterial media. 
60103 Presión venosa central. 
60118 Electrólitos séricos. 
INTERVENCIONES (NIC) 
Intervenciones sugeridas para la resolución del problema. 
- NIC (2000) Manejo de electrolitos. 
ACTIVIDADES: 
Observar si los electrólitos en suero son anormales, según disponibilidad. 
Observar si hay manifestaciones de desequilibrio de electrólitos. 
Mantener un acceso intravenoso permeable. 
- NIC (4120) Manejo de líquidos. 
ACTIVIDADES: 
Realizar un registro preciso de entradas y salidas. 
Realizar un sondaje vesical, si es preciso. 
Administrar líquidos según corresponda. 
 

 DxE (00155) Riesgo de caídas relacionado con alteración del estado mental, edad, 
enfermedad aguda y deterioro perceptivo-cognitivo. 
 
OBJETIVOS (NOC) 
Resultados sugeridos: 
- NOC (1909) Conducta de prevención de caídas. 
INDICADORES del resultado: 
190901 Uso correcto de dispositivos de ayuda. 
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190903 Colocación de las barreras para prevenir caídas. 
INTERVENCIONES (NIC) 
Intervenciones sugeridas para la resolución del problema. 
- NIC (6490) Prevención de caídas. 
ACTIVIDADES: 
Utilizar barandillas laterales de longitud y altura adecuadas para evitar caídas de la 
cama, si es necesario. 
Identificar déficits cognitivos o físicos del paciente que puedan aumentar la 
posibilidad de caídas. 
 

 DxE (00032) Patrón respiratorio ineficaz relacionado con hiperventilación y 
manifestado por mala oxigenación del paciente. 
 
OBJETIVOS (NOC) 
Resultados sugeridos: 
- NOC (0403) Estado respiratorio: ventilación. 
INDICADORES del resultado: 
40301 Frecuencia respiratoria. 
40302 Ritmo respiratorio. 
INTERVENCIONES (NIC) 
Intervenciones sugeridas para la resolución del problema. 
- NIC (3320) Oxigenoterapia. 
ACTIVIDADES: 
Mantener la permeabilidad de las vías aéreas. 
Preparar el equipo de oxígeno y administrar a través de un sistema humidificado. 
Vigilar el flujo de litros de oxígeno. 
Administrar oxígeno suplementario según órdenes (28,29, 30, 31, 32). 
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Conclusiones: 

La hipertermia es un tema importante de controlar desde el punto de vista enfermero, puesto 
que así, se puede abordar y entender las diferentes patologías derivadas de esta.  Dentro de 
estas patologías se destaca el golpe de calor, el cual provoca una urgencia aguda poco 
frecuente, pero no por ello menos grave, puesto que presenta altas tasas de mortalidad.  
 
Además, cabe destacar que el manejo enfermero en el servicio de urgencias es de vital 
importancia, pero aún es mucho más importante la actividad preventiva que se debe llevar a 
cabo en los grupos de riesgo, así como en las personas que toman ciertos medicamentos 
puesto que según la diversa literatura, los medicamentos, aun siendo utilizados 
correctamente, son un importante factor de riesgo, pudiendo desencadenar diferentes 
estados patológicos inducidos por el calor. Por este motivo hay que informar a los pacientes de 
esta patología, de cómo se puede evitar y que debemos de hacer si pensamos que lo estamos 
sufriendo. Por otro lado, se debería informar a la población en general de unas medidas 
básicas de actuación en caso de que nos encontremos a una persona que está padeciendo un 
golpe de calor. 

Por último, reseñar que en este trabajo además de haber hecho hincapié en la prevención 
enfermera, también se hace referencia de la actividad asistencial, ya que se muestra un plan 
de cuidados estándar, el cual hace que se evite la variabilidad personal. 
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Anexos: 
 

 Anexo 1: Regulación de la temperatura corporal. 
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 Anexo 2: Prevención del golpe de calor. 
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 Anexo 3: Principales medidas físicas. 
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 Anexo 4: Escala Glasgow. 
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 Anexo 5: Algoritmo de actuación en urgencias ante la sospecha de un paciente con 
golpe de calor. 
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 Anexo 6: Protocolo de actuación y distribución de tareas ante un golpe de calor. 
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 Anexo 7: Secuencia de actuación ante un caso de hipertermia maligna. 
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