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Control central de la temperatura corporal y sus
Central control of body temperature and its alterations: fever, hyperthermia and
hypothermia.
Controle central da temperatura corporal e suas alterações: febre, hipertermia e
hipotermia.
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Introduction
La termorregulación es un proceso natural del cuerpo
y periféricos para mantener la homeostasis corporal y

La radiación hace referencia al movimiento de energía
en forma de rayos infrarrojos entre el medio externo y

está relacionada con la estabilidad de los procesos

cuerpo se rige a favor de un gradiente de concentración

estrecho entre estímulo y respuesta donde se involucran

funciona a través de un sistema de retroalimentación

La convección consiste en la transferencia de calor
desde el cuerpo hacia partículas libres en el ambiente

como respuesta a las condiciones ambientales gracias
térmicos (neuronas especializadas sensibles al frío y al
variaciones en la temperatura interna del organismo
La conducción corresponde a la pérdida de calor corporal

La regulación de la temperatura corporal juega un papel
responde a modulaciones en el nivel de temperatura

La evaporación aumenta la pérdida de calor de la
temperatura central; el sudor enfría la piel y de forma
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La defensa de la temperatura del cuerpo contra los
fenómenos térmicos del ambiente es una de las
funciones fundamentales homeostáticas dirigidas por el
de la médula para alcanzar el principal integrador de

Mecanismos de control de la temperatura

Elaboración de los autores
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El APOH es el centro termorregulador encargado de

de comando de termorregulación en el APOH necesitan
temperatura ambiental mediante termorreceptores de la
través de las astas dorsales de la médula espinal y del

Los mecanismos de la termorregulación se pueden
sistema nervioso autónomo activa una serie de respuestas
termorreguladoras ante los cambios de la temperatura
corporal de forma automática y sin intervención de la
el sujeto es consciente de tomar ciertas decisiones
Ambos tipos de regulación contribuyen a conservar la

Elaboración de los autores

fenómenos: la Respuesta Termorreguladora al Frío
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La RTF es una combinación integrada de respuestas

dióxido de carbono espirado por aumento de la actividad

de alteraciones de la temperatura corporal (depende
altamente de la corteza cerebral y necesariamente

con neuronas aferentes secundarias en la lámina “I” de
Las neuronas aferentes secundarias de la lámina I de

nociceptivas polimodales activadas ante estímulos

Vasos sanguíneos de la piel
En respuesta al aumento o disminución de la temperatura

calor se disipa del cuerpo cuando la sangre se lleva muy

La piel con folículos pilosos está inervada por el

vasodilatación pasiva de vasos sanguíneos y mediante
su activación estimula a las neuronas del mesencéfalo

La presencia de numerosas anastomosis arteriovenosas

por convección resultante de la relajación del tono
entonces puede ocurrir un aumento adicional en el
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de la respuesta a la liberación de acetilcolina y otros
transmisores de los nervios colinérgicos simpáticos con

donde el metabolismo oxidativo se desacopla de la

La acetilcolina regula las respuestas vasodilatadoras

disminuye su proporción al aumentar la masa muscular

es la enzima óxido nítrico sintasa (ONS) la responsable
puede haber óxido nítrico y no habrá vasodilatación por

Otros cotransmisores liberados por el sistema simpático

La activación del sistema nervioso simpático por
parte de estímulos periféricos y termorreceptores
adrenérgicos pueden impulsar la acción de las proteínas
de desacoplamiento en la membrana mitocondrial interna

a través de la membrana mitocondrial interna sin

de pérdida de calor cuando la temperatura ambiente

El sudor es liberado por las glándulas sudoríparas

glándulas ecrinas (glándulas sudoríparas simples) no

El principal factor limitante en la capacidad de un ser
humano para mantener la temperatura del cuerpo frente
a un desafío térmico es la disponibilidad de agua para la

si los otros mecanismos no logran compensar el
efector está dada por la acción sobre las motoneuronas

generación de calor por aumento de la actividad celular

Uno de los principales mecanismos hormonales
para la regulación de la temperatura se da cuando la
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temperatura corporal al aumentar el metabolismo

regulación térmica central e igualmente por hacerse más
lenta la irrigación sanguínea en los órganos productores

El hipotálamo detecta el descenso de temperatura y

La exposición prolongada al exterior con aire muy frío

Otra hormona importante en el control de la temperatura

shock y en la reducción de la actividad metabólica en

Ambos son resultado de una actividad simpática

Es un trastorno de la regulación de la temperatura

de los mecanismos de termorregulación del organismo

cuando aumentan las pérdidas de calor o disminuye

y la temperatura central distinguen el golpe de calor
La Hipertermia maligna es una respuesta hipermetabólica

en el centro de calor (como también después de la

125

si se expone a altas temperaturas externas o sufre
estímulo desencadenante provoca la liberación masiva
de calcio desde el retículo sarcoplásmico de la célula
los pacientes sienten frío y se cubren con mantas o más
ropa a pesar de tener una temperatura corporal elevada
masiva de calcio desde el retículo sarcoplásmico
(su acción se contrapone a la bomba SERCA- sarco/

O2

2

Una de las citocinas con mayor protagonismo durante
endotelio capilar del Órgano Vascular de la Lámina
el OVLT se caracteriza por la falta de protección de

funcional del centro termorregulador ubicado en el

incompleta del sistema termorregulador debido a una

termostato hipotalámico y logra generar la regulación

regulada de la temperatura central inducida por el

La hipertermia febril se atribuye casi siempre a
genéticamente susceptibles a ciertos fármacos utilizados
tejidos con la consecuente producción de sustancias
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un cambio estructural en el receptor sensible al voltaje
exagerada de calcio del retículo sarcoplásmico en el
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La vasoconstricción periférica es uno de los primeros
pasos en la conservación del calor en el tronco junto con
la producción de calor de la termogénesis no temblorosa

la concentración de calcio mioplasmático desencadena
liberación de energía en forma de calor y aceleración
aumento del consumo de oxígeno y mayor producción

Los seres humanos poseen un sistema de adaptación
lento a los cambios de temperatura comparado con

Si no se corrige de forma temprana el agotamiento

un deterioro paulatino ante la disminución de las

con la consiguiente falla de las bombas de membrana
consumidoras de energía como lo son la bomba Ca++-

o disminución de la temperatura en respuesta a

La hipertermia maligna es principalmente una patología
interacción de los altos niveles de calcio intracelular en

En la regulación de la temperatura se presentan fenómenos
componente fundamental en el proceso homeostático
para mantener la temperatura del cuerpo durante el
desafío de baja temperatura ambiental y juega un papel
esencial en la elevación de la temperatura corporal

La hipertermia se caracteriza por una elevación de la

fuentes de producción de calor metabólico son: la
aumento de la frecuencia cardíaca y temblores en el

interrogantes como los futuros usos de esta información
así como la invitación a investigadores a desarrollar
nuevas moléculas y dispositivos para mediar en estos
procesos de cara a lograr un mejor avance en el control

temblorosa es el método principal de producción de
bebés con bajo peso al nacer tienen poca o ninguna
habilidad para generar calor a través de la termogénesis
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