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RESUMEN 

 
La investigación cuantitativa experimental, se realizó en  el servicio de 

Neonatología del Hospital Belén de Trujillo, durante los meses de Mayo a 

Junio del 2014, con la finalidad de comparar el  tiempo de medición y 

variación de la temperatura axilar mercurial versus digital. La muestra 

estuvo conformada por 64 recién nacidos. Para el análisis estadístico se 

empleó el programa MINITAB 18. Los resultados se presentaron en tablas 

con medias y desviaciones estándar, para los efectos interactivos se 

utilizó el análisis de varianza (ANVA) y la prueba gráfica de Tukey al 95% 

de confianza. Los resultados indicaron que no existe diferencia estadística 

del tiempo de medición cuando el recién nacido se encuentra en 

incubadora (2.91) o en alojamiento conjunto (3.11), tampoco cuando se 

mide la temperatura empleando un termómetro de mercurio (3.06) o 

digital (2.95). No existe diferencia estadística de la temperatura axilar 

media cuando el recién nacido se encuentra en incubadora (36.97°C) o en 

alojamiento conjunto (36.83°C); pero sí cuando se mide la temperatura 

empleando un termómetro de mercurio (36.87) o digital (36.93°C), con 

una sobrevaloración de la temperatura axilar digital de 0.063°C. Asimismo 

no hay efecto interactivo del ambiente donde se encuentra el recién 

nacido y el tipo de termómetro empleado (p=1.000>0.05). Para efectos del 

uso del termómetro digital, no hay diferencia estadística con el 

termómetro de mercurio, cuando las medidas se realizan en su mismo 

ambiente térmico. 
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ABSTRACT 

The experimental quantitative investigation, was realized in Neonatology 

Service of Belen de Trujillo Hospital, during the months of May to June 

2014, with purpose of compare the time of measurement and variation of 

mercurial axillary temperature versus digital. The sample was integrated 

by 64 newborns. MINITAB 18 test was used to statistical analysis. The 

result were represented in statistical tables with standard deviations and 

arithmetic average, analysis of variance (ANVA) and graphics test of 

Tukey was used by me to interactive effects  with 95% por cent of 

confidence. The result indicated that there isn’t statistical difference of time 

of measurement when newborn was in incubator (2.91) or in joint 

accommodation (3.11), neither when the temperature is measured using a 

mercury thermometer (3.06) or digital (2.95). There isn’t statistical 

difference of axillary average temperature when a newborn was in 

incubator (36.97 ° C) or joint accommodation (36.83 ° C); but if you 

measure the temperature using a mercury thermometer (36.87) or digital 

(36.93 ° C), with an overestimation of axillary temperature of 0.063 ° C 

with digital thermometer comparing with the mercury thermometer. Also 

there isn’t interactive effect of the environment where the newborn was 

and type of thermometer used (p = 1.000> 0.05). To effects of use of the 

digital thermometer, there isn’t statistical difference with the mercury 

thermometer when the measures were taken in the same thermal 

environment. 
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I.- INTRODUCCIÓN 

 

El período neonatal, comprendido entre el momento del nacimiento 

y los primeros 28 días de edad, es la etapa más vulnerable de la vida del 

ser humano. En esta se dan los mayores riesgos para su sobrevivencia; 

muerte, enfermedades, complicaciones, secuelas, lo cual será un factor  

decisivo en la calidad de vida del individuo, en su desarrollo físico, 

neurológico y mental, condicionando su futuro (Ministerio de Salud: 

MINSA 2013). 

 

La edad gestacional considerada normal en la raza humana, es 

decir el tiempo en el cual el feto permanece en el útero de la madre, oscila 

entre 37 y 42 semanas. El niño que nace tras haber permanecido entre 37 

y 42 semanas en el útero materno recibe el nombre de recién nacido a 

término. Los recién nacidos cuya edad gestacional es inferior a las 37 

semanas son los considerados pretérminos o “prematuros”. Los que 

nacen más allá de las 42 semanas son los “recién nacidos post- términos” 

(Nazer, 2003). 

 

Las diferencias que presenta un recién nacido pre término a los 

otros, derivan de la falta de madurez de los diferentes órganos y sistemas 

del mismo. Esa maduración que, a condiciones normales, se lleva a cabo 

en el útero, deberá llevarse a cabo en un medio para el cuál muchas 

veces el bebé no está preparado (Castro, 2007). 
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No todos los recién nacidos tienen los mismos riesgos ni presentan 

los mismos problemas. El recién nacido sano va a poder estar junto a su 

madre y recibirá el alta de maternidad, sin embargo aquellos que 

presenten problemas respiratorios, metabólicos, del sistema nervioso 

central, etc; además de los problemas habituales inherentes a todos los 

partos, hace que sea necesaria su hospitalización y atención en una 

Unidad Especializada (Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales) y 

posteriormente un seguimiento multidisciplinario (Gomella, 2005). 

 

Los avances tecnológicos de los últimos años y el desarrollo de los 

cuidados intensivos neonatales han permitido que sobrevivan prematuros 

muy inmaduros, así como la mayoría de los recién nacidos a término con 

patologías graves. Es así que en los últimos veinte años la mortalidad 

infantil y la mortalidad neonatal han descendido significativamente; sin 

embargo la proporción de muertes de recién nacidos constituye el 

principal componente de la mortalidad de menores de un año (Muñoz, 

2008; MINSA, 2013). 

 

La tasa de mortalidad neonatal (TMN) mundiales se redujo de 33 

muertes por cada 1000 nacidos vivos en 1990, a 21 en 2012, lo que se 

traduce en una reducción de las muertes neonatales de 4,6 millones en 

1990 a 2,9 millones en 2012 (Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia: UNICEF, 2013) 
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En América Latina la reducción de la TMN es de 55%, pasando de 

33 muertes por cada 1000 nacidos vivos en 1990 a 10 en 2012, es decir 

106 mil defunciones  anualmente. Está situación también se observa en 

nuestro país, donde la TMN se redujo, según la encuesta demográfica  y 

de salud familiar (ENDES) 2012, en un 67% (Instituto Nacional de 

Estadística e Informática: INEI, 2013). 

 

De acuerdo a la información proporcionada por el Subsistema de 

Vigilancia Epidemiológica Perinatal Neonatal, de la Dirección General de 

Epidemiología (SNVEPN), las principales causas de muerte neonatal son 

prematurez e inmaturidad (29%), infecciones (20%), asfixia (16%) y 

malformaciones congénitas letales (11%), estas causas están 

relacionadas con determinantes y morbilidad que afecta a la madre 

durante la gestación y en el momento del parto; resultados que coinciden 

con los obtenidos en el Hospital Belén de Trujillo (MINSA, 2013) 

 

En nuestra localidad en el año 2013, en la Unidad de Neonatología 

del Hospital Belén de Trujillo, se registraron un total de 3868 recién 

nacidos vivos, de los cuales 1053 (27.2%) fueron hospitalizados en el 

área de neonatología, siendo el 48.7% (513) prematuros respectivamente. 

Por otro lado, la mortalidad para el año 2013  fue del 1.3% es decir 58 

neonatos. En lo que va del primer trimestre del año 2014 se registraron un 

total de 137 nacimientos de los cuales la mayoría de los recién nacidos 

permanecen en el servicio de neonatología, bajo el cuidado del personal 
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de enfermería hasta después de haber estabilizado sus funciones vitales 

y durante el tiempo que tarda la madre en regresar a su unidad y este en 

condición de brindarle cuidado (Oficina de Estadística del Hospital Belén 

de Trujillo, 2013). 

 

El recién nacido es un individuo inmaduro que no puede satisfacer 

sus necesidades por sí mismo, lo que le hace estar calificado como 

totalmente dependiente. A pesar de esto la mayoría de los recién nacidos 

nacen sanos, y no necesitan cuidados especiales, pero sí unos cuidados 

básicos. Dentro de estos cuidados se encuentra el control de funciones 

vitales (Muñoz, 2008). 

  

 Los signos vitales temperatura, respiración, pulso y presión arterial 

son indicadores que reflejan el estado fisiológico de los órganos vitales 

como el cerebro, corazón, pulmones y expresan de manera inmediata los 

cambios funcionales que suceden en el organismo. Esta valoración 

constituye el punto de partida en la toma de decisiones objetivas que 

determinan un cuidado reflexivo e individualizado al recién nacido 

(Chemes, 2008). 

 

El recién nacido es un paciente que recibe cuidados terapéuticos 

muy estrictos como son un control preciso de la temperatura. El 

mantenimiento de la temperatura es indispensable para la vida y debe ser 

una prioridad ya sea que los neonatos estén sanos o enfermos (Badner, 

2005). 



5 

 

Es así que los recién nacidos tienen la capacidad de mantener una 

temperatura corporal estable por medio de mecanismos que regulan las 

pérdidas y la producción de calor, pero tiene características que lo hacen 

diferentes al niño mayor o al adulto al no ser capaz de tolerar los mismos 

límites de temperatura que los mayores. Durante la vida intrauterina, el 

feto vive en un ambiente de estabilidad térmica. Este tiene una 

temperatura 0.5 Celsius más alta que la de la madre. El calor producido 

por el metabolismo basal es disipado por el torrente circulatorio en la 

placenta (Ventura, 2010). 

 

El sistema termorregulador no es requerido en la etapa intrauterina, 

ya que el feto no está sometido a mayores variaciones de temperatura. La 

primera experiencia de frío para el ser humano es al nacimiento y su 

sistema termorregulador comienza por primera vez a funcionar, lo que 

probablemente explique la falta de una respuesta adecuada en la 

producción de calor en las primeras horas de vida. Después del 

nacimiento, el neonato, debe adaptarse a los cambios de temperatura o 

sea a los ambientes fríos, a través de una producción metabólica de calor 

porque ellos no son capaces de producir calor por actividad muscular 

(Behrman, 2005). 

 

Los recién nacidos a término tienen una fuente de producción de 

calor en la grasa parda localizada en la nuca, cuello, región 

interescapular, mediastino y alrededor de los riñones, esta grasa se 
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encuentra altamente vascularizada e inervada por neuronas simpáticas. 

Cuando el frío se presenta los niveles de norepinefrina se  incrementan 

estimulando la lipólisis, por lo que la mayoría de los ácidos grasos libres 

son reesterificados u oxidados, de esta manera se produce calor 

(Baumgart, 2008). 

 

En cambio, los prematuros e inmaduros,  presentan un descenso 

en la grasa subcutánea y menor capacidad de aislamiento, tienen 

además, desventajas al presentar una superficie corporal mayor en 

relación a su peso y sobre todo una disminución importante en las reserva 

de grasa parda; por lo que son menos capaces de movilizar norepinefrina 

y ácidos grasos libres. Ellos son incapaces de recibir las suficientes 

calorías para proveer la termogénesis y el crecimiento. Cuando un 

neonato nace pesando menos de 1500 gramos, el problema es aún más 

acentuado. Si no lo protegemos de las pérdidas de calor, su temperatura 

caerá rápidamente (Baumgart, 2008). 

 

En esto consiste la termorregulación es decir es la habilidad de 

mantener un equilibrio entre la producción y la pérdida de calor para que 

la temperatura corporal esté dentro de cierto rango normal, constituyendo 

un indicador de su homeostasis. La homeostasis térmica neonatal tiene 

lugar a expensas del medio ambiente, es así que después del nacimiento 

el neonato debe responder al estrés del frío alterando fundamentalmente 

el índice de su metabolismo para mantener su temperatura normal 

(Behrman, 2005; Nascimiento, 2008). 
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Los neonatos tienen limitadas habilidades para producir calor 

cuando son expuestos a un ambiente frío, particularmente en las primeras 

doce horas de vida; debido a su mecanismo termorregulador inmaduro, el 

escaso tejido subcutáneo, la gran superficie corporal en relación con el 

peso, y al gran tamaño de la cabeza en relación con el cuerpo 

(Nascimiento, 2008). 

 

La producción de calor en el recién nacido tiene dos componentes. 

El primero es la “termogénesis no termorreguladora”, que es el resultado 

del metabolismo basal, la actividad y la acción térmica de los alimentos; y 

cuando las pérdidas de calor superan a la producción, el organismo pone 

en marcha mecanismos termorreguladores para aumentar la temperatura 

corporal a expensas de un gran costo energético. A esta forma de 

producción de calor se denomina “termogénesis termorreguladora”, 

termogénesis química, mecanismo de la grasa parda o estrés térmico la 

cual depende principalmente del metabolismo de la grasa parda que es 

muy vascularizada. Su función principal es la de generar calor en 

condiciones de estrés de frío, estimulando el sistema nervioso autónomo 

e iniciando la actividad lipoprotéica, esto da como resultado un aumento 

de temperatura localizadas en las áreas de depósito. Posteriormente el 

calor se transfiere a todo el organismo por el torrente circulatorio (Karlsen, 

2006; SIBEN, 2010). 
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La producción de calor y los mecanismos de conservación pueden 

mantener la temperatura en rangos normales durante varias horas 

aunque el neonato este fuera de su ambiente térmico neutro. La 

producción de calor es el resultado de un metabolismo oxidativo, en el 

que intervienen la glucosa y el oxígeno, dependiendo del suplemento de 

ambos. El neonato es capaz de producir calor hasta un máximo de 75 

cal/Kg/minuto, con una producción basal de 26-30 cal/Kg/min. La tasa 

máxima de producción de calor es ligeramente menor que la de un 

hombre adulto (Karlsen, 2006). 

 

Si la temperatura ambiental cae hasta ciertos límites, al igual que la 

temperatura corporal, el consumo de oxígeno aumentará para mantener 

al niño dentro de la temperatura normal, lo cual significará un sacrificio de 

las calorías necesarias para otras funciones como serían las de 

crecimiento. Enfriamientos más intensos y severos pueden ocasionar 

acidosis metabólica y niveles bajos de tensión de oxígeno y glucosa en 

sangre y caer en un círculo vicioso en donde el estímulo del frío provoca 

una liberación de norepinefrina, por estimulación de los receptores 

cutáneos con la consecuente vasoconstricción, provocando una acidosis 

tisular debida al incremento del metabolismo anaeróbico como resultado 

de la baja de oxígeno por la disminución del flujo en los tejidos y la 

dificultad del intercambio gaseoso ocasionado por la vasoconstricción 

pulmonar que por su parte aumentará las resistencias pulmonares y el 

corto circuito de derecha a izquierda; perpetuando un círculo vicioso 
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ocasionado principalmente por la hipotermia, colocando al recién nacido 

en peligro de muerte (Karlsen,2006). 

 

Los recién nacidos intercambian calor con el medio ambiente de 

cuatro maneras básicas: por conducción, convección, evaporación y 

radiación. Cuando un neonato se encuentra en un ambiente inadecuado, 

las pérdidas de calor por evaporación y convección son de 0,25 º C por 

minuto, ocasionando hipotermia en el neonato (SIBEN, 2010; Agustín, 

2011). 

 

La temperatura normal del cuerpo de un recién nacido varía 

dependiendo de su sexo, su actividad reciente, el consumo de alimentos y 

líquidos, la hora del día, la utilización de ropa,  siendo la más influenciada 

por el medio ambiente la temperatura axilar  (Gomella, 2005). 

 

Según la Academia Americana de Pediatría y el Colegio Americano 

de Obstetricia y Ginecología, el rango de temperatura óptima para 

cualquier neonato es aquel que minimiza el estrés fisiológico y el 

consumo metabólico y puede oscilar entre 36.5 y 37.5 º C (Agustín, 2011).  

 

Desde los años cincuenta el proveer al neonato un ambiente 

adecuado que evite la pérdida de calor ha demostrado ser un factor 

determinante en la disminución de la mortalidad neonatal. La hipotermia y 

la hipertermia originan graves consecuencias fisiológicas en el paciente 
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neonatal como bradicardia, apnea, aumento del estrés respiratorio, 

disminución de la perfusión periférica, hipoglicemia y  acidosis metabólica, 

entre otros, incluso llevan hasta la insuficiencia cardiorrespiratoria. Por 

eso, el monitoreo constante y el mantenimiento de la temperatura corporal 

del recién nacido que ayuden a la conservación de un ambiente térmico 

neutro estable deben ser una de las metas prioritarias de la enfermera 

responsable de la asistencia al recién nacido (Ventura, 2010). 

 

Para ello se deben iniciar acciones incluso antes del nacimiento del 

neonato, en la sala de partos, al momento de trasladarlo y durante su 

permanencia en la Unidad de Cuidados Neonatales ya que esto influye en 

la sobrevida y crecimiento de los recién nacidos (Nascimiento, 2008). 

 

Se denomina ambiente térmico al lugar y factores que influyen en 

la temperatura corporal del recién nacido. Entre ellos tenemos las 

incubadoras, las cunas, la sala de alojamiento conjunto, la sala de partos. 

Las incubadoras son equipos electromédicos que conservan el calor 

corporal gracias a un ambiente cálido y a determinadas condiciones de 

humedad. Su función es proporcionar un ambiente termoneutral, esto es 

alcanzando la temperatura y la humedad relativa del aire dentro de los 

niveles adecuados, permitiendo que el recién nacido mantenga la 

temperatura del cuerpo normal sin pérdidas metabólicas (Santiesteban, 

2014). 
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Los recién nacidos que han estado severamente estresados por 

frío deben ser calentados lentamente para evitar hipotensión y acidosis. 

Debido a que el consumo de oxígeno es mínimo cuando la gradiente de 

temperatura es menor que 1.5°C, la temperatura de la incubadora debe 

programarse 1.5°C más alta que la temperatura corporal del recién nacido 

y ajustarla cada 30-60 minutos. El recién nacido debe estar desnudo para 

permitir que el calor de la incubadora sea efectivo. Vestirlo o cubrirlo 

puede frustrar los esfuerzos por calentarlo. Debe hacerse todos los 

procedimientos a través de las entradas o ventanas de la incubadora para 

evitar pérdidas insensibles de calor y el estímulo exagerado (Gonzáles, 

2007) 

 

Cuando el recién nacido se encuentra en cuna o junto a su madre 

la temperatura del ambiente recomendada para proporcionar una 

adecuada calefacción de un neonato es de 24-28º C. En un neonato 

vestido, el estrés al frío es menor que en el niño desnudo. Vestir al recién 

nacido, disminuirá los efectos de la fluctuación en la temperatura 

ambiental, es de bajo costo y útil cuando el recién nacido no requiere de 

una observación estricta y constante (Agustín, 2011). 

 

Así como el recién nacido tiene facilidad térmica en ambientes 

fríos, también tiene mayor facilidad para absorber el calor en ambientes 

cálidos. El principal mecanismo de defensa en estos casos es la 

sudoración, la cual está limitada en el recién nacido a término y 
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especialmente en el prematuro (Gomella, 2005). 

 

Según el SIBEN (2010), define como  ambiente térmico neutro, 

aquel en el cual la producción de calor es igual a la pérdida, lo que 

permite que el recién nacido mantenga estable la temperatura corporal 

utilizando una cantidad mínima de calorías y oxígeno, permitiendo un 

aumento de peso adecuado del recién nacido. 

 

El recién nacido a término normal no requiere de un ambiente 

térmico neutral y está preparado para mantener su temperatura y 

desarrollarse adecuadamente en condiciones de temperatura ambiental 

que están por debajo de este rango. Sin embargo en las primeras horas 

de vida requiere tener una temperatura ambiental de alrededor de 27 a 28 

°C por las razones ya expuestas. Posteriormente este logra mantener una 

temperatura estable en ambientes con una temperatura ambiental 

alrededor de 24 a 28°C. En el caso del recién nacido a término enfermo o 

prematuro, este debe ser cuidado en un ambiente térmico neutral 

(Ventura, 2010). 

 

Para lograr  un ambiente térmico adecuado y en especial un 

ambiente térmico neutro es  preciso controlar  y registrar simultáneamente 

la temperatura del recién nacido y del  medio que lo rodea. Para 

determinar la temperatura corporal se recurre a instrumentos de medida. 

Un termómetro es un instrumento que mide la temperatura de un sistema 
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en forma cuantitativa. El termómetro más usado clásicamente ha sido el 

de mercurio y ha sido considerado hasta hace poco el “gold estándar” 

para termometría. Se trata de un cilindro de cristal hueco, con un depósito 

lleno de mercurio y una escala graduada que va desde los 35° C hasta los 

42° C. Es un instrumento en la que un dispositivo entre la ampolla y el 

capilar de vidrio permite que el mercurio se expanda al subir la 

temperatura, pero impide que refluya a no ser que se sacuda con fuerza. 

Aquí se distinguen dos partes; el tallo, que comprende la forma de la 

escala graduada en grados centígrados (º C) y el bulbo, que es donde se 

aloja el mercurio (Salomón, 2010).  

 

El termómetro se coloca con la punta hacia la cabeza del paciente, en 

la mitad de la axila, que debe estar seca, y el brazo debe colocarse contra 

el tórax, tratando de tocar el hombro opuesto con la mano. La temperatura 

puede medirse en diferentes escalas: la escala más usada es la 

centígrada también llamada Celsius en honor a Anders Celsius (1701-

1744) y  la escala Fahrenheit (Barone, 2004). 

 

Los termómetros de vidrio son los más económicos, pueden medir la 

temperatura en forma precisa y de fácil medición, pero requieren mayor 

tiempo para hacer las mediciones. Para que la medida de un termómetro 

clínico sea precisa debe colocarse durante un período de tiempo 

suficiente para que alcance el equilibrio casi completo con el cuerpo 

humano (Microlife, 2007).  
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El tiempo mínimo necesario para obtener una lectura adecuada 

varia con el sitio de medición y se recomienda  que para la toma de 

temperatura axilar mercurial se realice en un tiempo mínimo de 5 a 10 

minutos, ya que no se encuentra dentro de una cavidad y no alberga calor 

para su marcación rápida como si lo es la temperatura oral, nasal y rectal  

que es de 2 minutos (Nanning, 2005). 

 

Desde la prohibición en el 2007 por parte de la Unión Europea del 

uso del mercurio en instrumentos clínicos, se han extendido otros tipos, 

como los termómetros digitales con termistor, los termómetros de vidrio 

con “galinstano”, los termómetros con colorante alcohólico, los 

termómetros timpánicos infrarrojos, los termómetros infrarrojos de arteria 

temporal, los termómetros con base en termocuplas, los termómetros de 

cambio de fase, y los termómetros termocrómicos de cristal líquido 

(Organización Panamericana de la Salud, 2009). 

 

De ellos, el termómetro electrónico de lectura digital es el más 

implantado por su fiabilidad, rapidez, seguridad y  facilidad de lectura. El 

termómetro digital utiliza un termistor que convierte la temperatura en una 

resistencia conocida y  tiene construcciones robustas y son inmunes a las 

vibraciones, a la humedad y a las interferencias. Se emplean display 

luminoso que permite la lectura inclusive en la oscuridad. Poseen una 

resolución de 1°C, es decir que cambian la indicación de grado en grado 

(Shimek, 2013). 
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Los termómetros digitales, llamados así debido a que muestran la 

temperatura en un formato digital, están equipados con un sensor 

electrónico que requiere contacto con el cuerpo, o con un sensor infrarrojo 

de percepción remota para establecer la temperatura corporal,  puede 

tomar la temperatura axilar, oral o rectal en un tiempo mínimo de 60 

segundos (Salomón,2010). 

 

En relación al lugar de medición de la temperatura, se sabe que el 

valor de esta varía según dónde se haga. La temperatura axilar, es la 

recomendada por la Academia Americana de Pediatría, como un test de 

screening en el recién nacido. La temperatura rectal quedaría restringida 

exclusivamente para casos de hipotermia moderada- grave. Además 

puede conllevar riesgos como la perforación del recto y la capacidad de 

propagar contaminantes que se encuentran en las heces (Pereyra, 2003; 

SIBEN, 2010) 

 

La temperatura timpánica no está indicada en el recién nacido 

debido a la dificultad de lecturas por la posición del conducto auditivo 

externo. Según el estudio “confiabilidad de la termometría infrarroja 

auricular en neonatos a término sano”, refiere que dicho procedimiento 

carece de exactitud y la determinación de la temperatura axilar con el 

termómetro mercurial es más confiable y tiene una estrecha correlación 

con la temperatura rectal de los recién nacidos (Berlanga, 2005). 
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Mientras es evidente que todos los dispositivos disponibles 

actualmente para medir la temperatura en los recién nacidos tienen sus 

ventajas y desventajas, está claro que la opción hecha por los padres se 

ve influenciada por la conveniencia de uso, costo y publicidad. Los 

profesionales más viejos, escogen a menudo métodos tradicionales. Sin 

embargo, siguiendo las precauciones medioambientales, los termómetros 

de mercurio no deben estar ya en uso. (Programa de la Naciones Unidas 

para el medio ambiente: PNUMA, 2006). 

 

Desde el 2001, el Consejo de Administración del Programa de 

Naciones Unidas del Medio Ambiente (PNUMA) decidió iniciar un proceso 

para llevar a cabo una evaluación mundial del mercurio y sus 

compuestos. Por otro lado la Organización Mundial de la Salud/Salud sin 

Daño (OMS/SSD) se propuso el siguiente objetivo: “Para el año 2017, 

eliminar progresivamente la demanda de termómetros clínicos y 

tensiómetros con mercurio al menos en un 70 %  y reemplazar la 

producción de todos los termómetros clínicos y tensiómetros con mercurio 

por alternativas precisas, accesibles y más seguras libres de este metal”. 

Es así que en el  2007 la Unión Europea prohibió la fabricación de 

termómetros elaborados con mercurio; lamentablemente en nuestro país, 

aún se continúan usando dispositivos de salud que contienen mercurio 

(Shimek, 2013). 
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Cuando un termómetro se rompe, el mercurio líquido puede en 

parte evaporarse en el ambiente y el resto, ir a parar con la basura común 

y contaminar el agua y el suelo. Es decir se volatiza a temperatura 

ambiente en donde existe un riesgo constante de exposición por vía 

respiratoria y por su bio-transforamción en otros compuestos como el 

metilmercurio pueden ingresar al organismo por otras vías: cutánea y 

digestiva (Pose, 2011). 

 

Es un metal no esencial para el organismo humano, y en dosis 

elevadas puede ocasionar intoxicaciones moderadas y graves. En dosis 

relativamente bajas y repetidas puede ocasionar problemas o efectos 

sobre la salud con consecuencias permanentes. Estos efectos pueden ser 

agudos o crónicos, dependiendo de la dosis y el tiempo de exposición, de 

las circunstancias y vía de exposición, así como también del momento de 

la vida en que esta exposición ocurre. Se han observado trastornos 

neurológicos y de comportamiento en seres humanos tras inhalación de 

vapor de mercurio elemental tales como temblores, inestabilidad 

emocional, insomnio, perdida de la memoria, alteraciones 

neuromusculares y dolores de cabeza, asimismo efectos renales y en la 

tiroides (Pose,2011). 

 

En todas sus formas el mercurio es tóxico para el sistema nervioso 

central, especialmente para el que está en desarrollo como son los fetos, 

los recién nacidos y los niños pequeños. Es una amenaza para las 
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mujeres embarazadas, atraviesa la barrera placentaria y la barrera 

hematoencefálica, causa daño en el cromosoma y es conocido que causa 

mongolismo. Existen estudios que han demostrado que el metil mercurio 

en las dietas de mujeres embarazadas puede ocasionar efectos adversos 

sutiles pero persistente en el desarrollo del niño, y que estos efectos se 

observan desde el comienzo de la edad escolar (Richard, 2009). 

 

Sin embargo, está situación es más alarmante cuando los usuarios 

insisten en que las nuevas técnicas de medición no son tan precisas 

como son los instrumentos que contienen mercurio, además de requerir 

costosas reparaciones. Según las recomendaciones de organismos 

internacionales, en algunos países normas de obligado cumplimiento, los 

termómetros de mercurio no debe ser utilizados porque el mercurio es un 

contaminante peligroso para el medio ambiente (Burguer, 2008). 

 

Las investigaciones sobre tiempo de medición y variación de la 

temperatura axilar mercurial y digital en recién nacidos a nivel nacional y 

latinoamericano no son numerosas y los resultados difieren uno del otro. 

Sin embargo; a nivel Internacional, Fadzil y colab. (2010) realizaron un 

estudio en Malaya, intitulado “Estudio comparativo sobre la exactitud de 

los termómetros no invasivos”, en el que compararon cuatro instrumentos 

diferentes para medir la temperatura: el termómetro de mercurio en vidrio, 

el termómetro digital oral, el termómetro para la frente de cristal líquido y 

el termómetro infrarrojo timpánico digital. Las cuatro mediciones se 
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hicieron simultáneamente en 207 pacientes. Aunque las tres alternativas 

fueron comparables al termómetro de mercurio, los autores favorecieron 

al termómetro digital para el uso general, al modelo timpánico para los 

pacientes poco colaboradores, y al método de cristal líquido de la frente 

para el uso doméstico. 

 

Según Mateos Fernández y col (2010), España, en su trabajo 

intitulado “Estudio de precisión diagnóstica con diferentes dispositivos de 

medida de temperatura: mercurio, digital, infrarrojos y galinstan, cuyo 

objetivo fue comparar la precisión de los diferentes dispositivos de 

medición de temperatura en pacientes ingresados en una unidad de 

cuidados intensivos, concluyeron que los termómetros  digitales son los 

menos precisos con tendencia a sobreestimar la temperatura a 

comparación de los de galinstan que tienen mejor concordancia con los 

termómetros de mercurio. Muchos otros documentos científicos comparan 

la exactitud e idoneidad de diferentes tipos de termómetros, y las 

conclusiones algunas veces son contradictorias.  

 

 A nivel nacional; Iparraguirre (1993), realizó una investigación en 

Chimbote sobre el tiempo de estabilización y variación de la temperatura 

axilar y rectal en el recién nacido, donde reportó que el tiempo promedio 

de la estabilización de la temperatura mercurial axilar en el neonato fue de 

2.3 minutos. 
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Durante mi experiencia profesional como enfermera asistencial del 

Hospital Belén de Trujillo en el servicio de Neonatología, he tenido la 

oportunidad de observar los cuidados que brinda la enfermera a los recién 

nacidos sanos y hospitalizados, siendo uno de los aspectos más 

importantes y relevantes en el cuidado del recién nacido, el control de la 

temperatura y por consiguiente el mantenimiento de un ambiente térmico 

neutro estable. 

 

Sin embargo, la gran demanda de neonatos y el escaso recurso 

humano del servicio de neonatología del Hospital Belén de Trujillo, hoy 

convertido en un centro de referencia, ocasionan que muchas veces el 

tiempo brindado para el cuidado del recién nacido sea insuficiente. Uno 

de los procedimientos de enfermería que se ve afectado es la toma de la 

temperatura axilar mercurial, puesto que se realiza en un tiempo menor al 

de tres minutos, obteniéndose un resultado inmediato en la lectura del 

termómetro. Hecho que no concuerda con la literatura que refiere que se 

debe realizar durante un tiempo mínimo de tres a cinco minutos. 

 

Asimismo, la retirada de los termómetros de mercurio, debido a su 

suspensión en su fabricación, venta y comercialización, por ser 

potencialmente dañino para el medio ambiente, tóxico para el ser humano 

y los costos de eliminación del mercurio elevados;  han obligado a la 

utilización paulatina de nuevos métodos de medición de la temperatura 

como los termómetros digitales. Si bien está iniciativa ha cobrado fuerza 
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en países como Argentina e India, en Perú no se han concretado y siguen 

expendiéndose en hospitales, farmacias y tiendas en general. (Salud sin 

Daño, 2010) 

 

A partir de este contexto, en donde la temperatura axilar es la más 

recomendada en los recién nacidos y el uso del termómetro mercurial una 

amenaza seria para la salud de las personas y considerando a la 

enfermera como un agente importante para generar cambios en la 

atención de salud de las personas y brindar un cuidado de calidad al 

neonato, es que nace la inquietud de realizar la presente investigación a 

fin de determinar el tiempo de medición y variación de la temperatura 

axilar mercurial versus digital  en recién nacidos. 

 

Los resultados de la presente investigación permitirán elaborar 

protocolos de atención al recién nacido con respecto al tiempo de 

medición para tomar la temperatura axilar digital en recién nacidos, 

eliminando el uso del termómetro mercurial. 

 

Siendo enfermería una práctica profesional que presta un servicio 

al hombre y a la comunidad, aplicando sus conocimientos humanísticos, 

científicos- técnicos, que le permiten emitir juicios, evaluar resultados de 

su intervención mediante el análisis crítico y racional; desarrollar una 

investigación que conduzca al crecimiento personal y profesional y aportar 

al trabajo multidisciplinario para un cuidado eficaz y eficiente y al no 



22 

 

encontrar estudios realizados al respecto, es que se realizó el presente 

estudio de investigación en la Unidad de Neonatología del Hospital Belén 

de Trujillo. Por todo lo mencionado se plantea el siguiente problema de 

investigación: 

 

¿CUÁL ES EL TIEMPO DE MEDICIÓN Y VARIACIÓN DE LA 

TEMPERATURA AXILAR MERCURIAL VERSUS DIGITAL, EN RECIÉN 

NACIDOS QUE SE ENCUENTRAN EN INCUBADORAS Y EN 

ALOJAMIENTO CONJUNTO, DEL SERVICIO DE NEONATOLOGÍA 

DEL HOSPITAL BELÉN DE TRUJILLO DURANTE LOS MESES DE 

MAYO Y JUNIO DEL 2014? 

 

OBJETIVOS: 

 Comparar el tiempo de medición de la temperatura axilar mercurial 

y digital en recién nacidos que se encuentran en incubadoras y en 

alojamiento conjunto, en el servicio de neonatología del Hospital 

Belén de Trujillo 2014. 

 Comparar la variación de la temperatura axilar mercurial y digital en 

recién nacidos que se encuentran en incubadoras y en alojamiento 

conjunto, en el servicio de neonatología del Hospital Belén de 

Trujillo 2014. 
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II.- MATERIAL Y MÉTODOS 

 

2.1.- TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

El presente trabajo de investigación tipo cuantitativo y experimental. Se 

realizó en el servicio de Neonatología del Hospital Belén de Trujillo, en la 

unidad de alojamiento conjunto y unidad de cuidados intensivos 

neonatales (UCI), durante los meses de Mayo y Junio  del 2014. 

El diseño empleado corresponde a un diseño de medidas repetidas, 

donde una muestra de neonatos, seleccionados de dos ambientes 

(alojamiento conjunto o incubadoras (UCIN), se les midió la temperatura 

con dos termómetros: digital (axila derecha) y mercurial (axila izquierda). 

Las mediciones repetidas en el mismo neonato corresponden a la 

temperatura axilar. 

 

2.2.- POBLACIÓN: 

Está conformado por 100 recién nacidos de la Unidad de Neonatología 

del Hospital Belén de Trujillo, que se encontraron en incubadoras de la 

UCI neonatal y alojamiento conjunto, durante los meses de Mayo y Junio 

del 2014. 

 

2.2.1.- MUESTRA DE ESTUDIO: 

La muestra estuvo conformada por 32 recién nacidos que se encontraron 

en incubadoras de la UCIN y 32 recién nacidos que se encontraron en 

alojamiento conjunto. En cada grupo, el tamaño de la muestra fue 
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determinada asumiendo como parámetro la temperatura promedio de un 

recién nacido normal, la cual oscila en el rango de 36.5 y 37.5°C.     

(Anexo 1). 

  

2.3.-UNIDAD DE ANALISIS: 

La unidad de análisis estuvo constituido por cada uno de los recién 

nacidos del área de alojamiento conjunto y UCI del servicio de 

neonatología del Hospital Belén de la ciudad de Trujillo que cumplieron  

con los siguientes criterios de inclusión.   

 Recién nacidos con peso mayor a 1500 gr. 

 Con 12 horas de nacidos y sin baño previo. 

 Recién nacidos sin problemas neurológicos. 

 Recién nacidos que no presenten catéter venoso axilar. 

 Recién nacidos hemodinámicamente estables. 

 

2.4.- INSTRUMENTOS: 

 La recolección de datos se realizó a través de un formato registro 

que constó de 2 partes: I) Datos de identificación del neonato que consta 

de 4 ítems: Peso, sexo, días de vida, y edad gestacional y II) Datos de la 

temperatura neonatal, que incluye un cuadro de registro de la temperatura 

axilar mercurial y un cuadro de registro de la temperatura axilar digital. 

Instrumentos diseñados por la autora (Anexo 2). 
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2.5.- CONTROL DE CALIDAD DE LOS INSTRUMENTOS: 

 Para la validación del instrumento, se utilizó la validación por 

jueces o expertos en el tema. Participaron: jefe y coordinadora de la UCIN 

y enfermeras especialistas. 

 

2.6.- PROCEDIMIENTO: 

 Se coordinó con la dirección del Hospital Belén de Trujillo y la 

Jefatura del Departamento de Enfermería con la finalidad de 

obtener un registro actualizado de los recién nacidos que se 

encuentran  en el servicio de Neonatología en sus diferentes 

unidades. 

 El formato registro se aplicó con el consentimiento informado previo 

de uno o ambos padres de los recién nacidos en estudio. 

 La recolección de los datos se realizó durante dos meses, excepto 

domingos y feriados de 10 am a 11am y de 4.00pm a 5.00 pm, en 

el servicio de  neonatología del Hospital Belén de Trujillo con el fin 

de homogenizar la temperatura ambiental hospitalaria  y evitar 

procedimientos que alteren la toma de la temperatura en el recién 

nacido. 

 Se  utilizó termómetros de mercurio y digital del mismo lote y marca 

para evitar sesgos ocasionados por el instrumento de medición. 

 El termómetro de mercurio  fue de vidrio en forma de prisma 

triangular delgado de superficie lisa, transparente (cuerpo, capilar y 

bulbo) para toma de temperatura axilar y en su interior compuesto 
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por mercurio (sustancia termométrica) que asciende cuando se 

dilata por elevación de la temperatura y se puede leer exactamente 

en la escala graduada de Celsius de 35 a 42°C con subdivisiones 

en décimas de grados para poder leer la temperatura exacta. Cada 

cinco subdivisiones el termómetro presenta una pequeña marca 

que se diferencia de las otras para facilitar la lectura de la 

temperatura y cada diez subdivisiones está grabado el número 

correspondiente en la escala. 

La marca del termómetro de mercurio utilizado fue Nipro Clinical 

Thermometer y el tamaño fue de 11.5cm. 

 El termómetro digital está compuesto por las siguientes partes: la 

sonda que incluye el sensor de fiebre, el cuerpo principal que utiliza 

material antibacteriano, el visualizador de la temperatura, el botón 

pulsador (interruptor de encendido/apagado) y la tapa de pila. Su 

gama de medición es de 32 a 42°C. El visualizador consta de 3 

dígitos con punto decimal.   

La marca del termómetro digital utilizado fue Citizen CT-513W y el 

tamaño de 13 cm. 

 Se controló la temperatura axilar en los diferentes grupos en forma 

aleatoria, eligiendo diariamente de uno a tres recién nacidos hasta 

completar la muestra. 

 Para la toma de temperatura del recién nacido se contó con la 

ayuda de una enfermera  capacitada del servicio de neonatología. 

Previa toma de temperatura, se desinfectó el termómetro con 
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clorhexidina al 2%. Se  tomaron la temperatura colocando el 

termómetro digital en la mitad de la axila derecha y el termómetro 

mercurial en la mitad de la axila izquierda. Previo secado de la 

axila, se apretó bien, pero suavemente, el brazo del neonato contra 

él y al costado del cuerpo durante diez minutos como máximo. Se 

controló la temperatura axilar con un intervalo de 1 minuto hasta 

que en tres lecturas consecutivas la temperatura axilar permaneció 

inalterada.  

 Al terminar la toma de temperatura se brindó información sobre la 

importancia de utilizar el termómetro digital y descartar el uso del 

termómetro de mercurio. 

 Luego se procesaron los datos obtenidos estadísticamente. 

 El informe final se entregó a los jefes del servicio de neonatología 

(médico y enfermera). 

 

2.7.- PROCESAMIENTO DE DATOS: 

La información recolectada a través de los instrumentos descritos fue 

ingresada y procesada en el programa estadístico MINITAB 18. Los 

resultados se presentan en tablas con medias y desviaciones estándar. El 

efecto del ambiente donde se encuentra el recién nacido, el efecto del 

termómetro y el efecto interactivo de ambos, fue analizado empleando el 

análisis de varianza (ANVA) en un diseño de medidas repetidas del factor 

termómetro y el recién nacido anidado en el ambiente donde se 

encuentra. Lo cual fue mostrado empleando gráficos de efectos 
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principales e interactivos. Las pruebas se consideraron estadísticamente 

significativas si p<0.05. Los efectos interactivos fueron comparados 

empleando la prueba gráfica de Tukey al 95% de confianza. 
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DEFINICIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLES DEPENDIENTES O RESPUESTAS 

 

A.- TIEMPO DE MEDICIÓN DE LA TEMPERATURA AXILAR EN RECIÉN 

NACIDOS 

Definición conceptual: 

Tiempo necesario para que la temperatura axilar final se estabilice de tal 

manera que la medida de la temperatura axilar neonatal no varíe ni se 

altere, siendo el valor igual en tres lecturas consecutivas (Salomón, 2010). 

Definición Operacional: 

El tiempo se mide en minutos. 

 

C.- VARIACIÓN DE LA TEMPERATURA AXILAR DEL RECIÉN NACIDO: 

Definición Conceptual: 

Es variación en la cantidad de calor producida por el cuerpo del recién 

nacido medida en grados centígrados tomada en la región axilar del 

recién nacido (Chemes, 2008) 

Definición Operacional: 

Grados centígrados marcados por el termómetro. 
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VARIABLES INDEPENDIENTES O FACTORES 

A.- AMBIENTE TÉRMICO: 

Definición Conceptual: 

Lugar o medio ambiente en donde se encuentra el recién nacido 

(Nascimento, 2008). 

Definición Operacional: 

Tiene dos niveles: 

A1: Alojamiento Conjunto.- se consideró a todos los recién nacidos 

vestidos y abrigados que se encontraron en compañía de su madre. 

A2: Incubadoras.- se consideró a todos aquellos recién nacidos que se 

encontraron en incubadoras, desnudos solo con pañal descartable. 

B.- TIPO DE TERMÓMETRO 

Definición Conceptual: 

Los termómetros son productos sanitarios clase IIa con función de 

medición que se utilizan para la medida de la temperatura corporal 

(Shimek, 2013). 

Definición Operacional: 

Tienen dos niveles: 

B1: Termómetro de mercurio.- Instrumento cilíndrico de cristal hueco, con 

un depósito lleno de mercurio y una escala graduada que va desde los 

35°C hasta los 42°C. 

B2: Termómetro digital.- Instrumento que muestra la temperatura con una 
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gama de medición que va desde los 35°C hasta los 42°C, en un formato 

digital y está equipado con un sensor electrónico que requiere contacto 

con el cuerpo. 

 

2.9.- CONSIDERACIONES ETICAS  Y RIGOR CIENTÍFICO 

 La investigación que involucra a sujetos humanos requiere de una 

detenida consideración de los procedimientos que habrán de aplicarse 

para proteger sus derechos de acuerdo a los principios de Belmont.  

 

Consentimiento informado: En el cual se documentó la decisión de 

participar de manera voluntaria después de haber recibido una explicación 

sobre la investigación, para responder a los instrumentos sin afectar la 

credibilidad (Anexo 3). 

 

Intimidad, anonimato y confidencialidad: Es primordial en el rigor y la 

ética. Desde el inicio de la investigación se explicó a los padres de cada 

recién nacido la finalidad de la aplicación de los instrumentos, con fines 

de investigación, garantizándose que por ninguna razón los datos 

obtenidos serán expuestos en público. 

 

Dignidad humana: Derecho a la autodeterminación, consistió en dejar 

que los padres expresen lo que sienten, lo que piensan y lo que saben sin 

ningún tipo de coacción, así mismo se aseguró un ambiente tranquilo, 

cómodo y lejos de bullicio de la gente. 
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Beneficencia, costos y reciprocidad: Por encima de todo, no hacer 

daño, se tomó en cuenta todas las precauciones necesarias para evitar en 

los neonatos daños físicos, protegiéndolos contra la utilización de su 

colaboración en la investigación para otros fines y se ofreció consejería a 

los padres. 
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III.- RESULTADOS 

TABLA 1 

 

TIEMPO DE MEDICIÓN DE LA TEMPERATURA AXILAR MERCURIAL 

Y DIGITAL EN RECIÉN NACIDOS QUE SE ENCUENTRAN EN 

INCUBADORAS Y EN ALOJAMIENTO CONJUNTO, EN EL SERVICIO 

DE NEONATOLOGÍA DEL HOSPITAL BELÉN DE TRUJILLO, 2014. 

 

 

Ambiente Termómetro 

Tiempo 

P 
Mínimo Máximo Media 

Desviación 
estándar 

Incubadora 

 

1 5 2.91 0.94 
0.334 

Conjunto 

 

1 6 3.11 0.98 

  Mercurio 1 5 3.06 0.83 
0.365 

  Digital 1 6 2.95 1.08 

Incubadora Mercurio 2 5 3.03 0.78 

0.245 
Digital 1 5 2.78 1.07 

Conjunto Mercurio 1 5 3.09 0.89 

Digital 1 6 3.13 1.07 

  Total 1 6 3.01 0.96   
FUENTE: Datos provenientes de los instrumentos de medición        n= 64 

 

 

 

 

 

 



34 

 

TABLA 2 

 

VARIACIÓN DE LA TEMPERATURA AXILAR MERCURIAL Y DIGITAL 

EN RECIÉN NACIDOS QUE SE ENCUENTRAN EN INCUBADORAS Y 

EN ALOJAMIENTO CONJUNTO, EN EL SERVICIO DE 

NEONATOLOGÍA DEL HOSPITAL BELÉN DE TRUJILLO, 2014. 

 

 

Ambiente Termómetro 

Temperatura RN 

P 
Variación 

de 
temperatura Mínimo Máximo Media 

Desviación 
estándar 

Incubadora 

 

36.40 37.60 36.97 0.27 

0.071  Conjunto 

 

35.80 37.50 36.83 0.35 

   Mercurio 36.10 37.40 36.87 0.30 

0.024 0.063 

  

Digital 
35.80 37.60 36.93 0.33 

Incubadora Mercurio 36.40 37.40 36.93 0.25 

1.000 

0.063 Digital 
36.50 37.60 37.00 0.29 

Conjunto Mercurio 36.10 37.30 36.80 0.33 
0.062 Digital 

35.80 37.50 36.86 0.36 

  

Total 
35.80 37.60 36.90 0.32   

  
FUENTE: Datos provenientes de los instrumentos de medición         n=64 
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GRÁFICO 1 

COMPARACIÓN DE EFECTOS INTERACTIVOS DEL AMBIENTE Y 

TIPO DE TERMÓMETRO EN RECIÉN NACIDOS DEL SERVICIO DE 

NEONATOLOGÍA DEL HOSPITAL BELÉN DE TRUJILLO, 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Datos provenientes de los instrumentos de medición 

 

 

 

Ambiente     : 1: Incubadora 

              2: Alojamiento Conjunto 

Termómetro: 1: Mercurio 

         2: Digital   
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IV.- ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

 El ser humano, como el resto de los mamíferos, es homeotermo, es 

decir, tiene la capacidad para mantener su temperatura más o menos 

constante con independencia de la temperatura ambiental. Esta cualidad 

la posee el recién nacido sin embargo; el margen de temperatura 

ambiente en el que este mecanismo funciona es menor que en el adulto, 

estando expuesto a la pérdida de calor. Por lo tanto los índices de 

morbilidad y mortalidad aumentan cuando se permite que la temperatura 

axilar descienda por debajo de 36.5° C o suba por encima de 37.5, los 

neonatos pueden desarrollar acidosis metabólica, hipoxemia e 

hipoglicemia, y aumentar su excreción renal de agua y solutos debido a 

sus intentos de compensar la pérdida o producción de calor .Si se origina 

hipotermia o hipertermia, la temperatura deberá ser tomada cada 15 a 30 

minutos hasta que las lecturas se encuentren dentro de los límites 

normales (Valenzuela,2010). 

 

 De allí la importancia de un control preciso en la medición de la 

temperatura y la implementación de una tecnología apropiada que no 

ocasione riesgos para el recién nacido, el personal de salud o la sociedad 

en general (Zarlenga, 2006). 

 

Actualmente se aconsejan termómetros digitales por su fiabilidad, 

rapidez, seguridad y  facilidad de lectura, siendo la temperatura axilar la 
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recomendada por la Academia Americana de Pediatría para la toma de 

temperatura en recién nacidos (Sociedad Iberoamericana de 

Neonatología, 2010). 

 

 A pesar de las ventajas que nos ofrecen los termómetros digitales, 

en la literatura aún es discutida su confiabilidad, por lo que es 

cuestionable si realmente podemos tomar decisiones clínicas en nuestros 

pacientes basándonos en esta medición. 

 

 En relación al tiempo de medición de la temperatura axilar 

mercurial y digital en recién nacidos que se encuentran en incubadoras y 

en alojamiento conjunto en el servicio de neonatología, se muestra en la 

TABLA 1, que el tiempo de medición medio de la temperatura en recién 

nacidos que se encuentran en incubadoras fue de 2.91 minutos con una 

desviación estándar (DE) de 0.94 minutos; mientras que en alojamiento 

conjunto fue de 3.11 minutos con una desviación estándar de 0.98 

minutos, por lo cual no existe diferencia estadística del tiempo de 

medición medio cuando el recién nacido se encuentra en incubadora o en 

alojamiento conjunto (p=0.334>0.05). 

 

 De igual manera, el tiempo de medición medio de la temperatura 

axilar mercurial en recién nacidos fue de 3.06 minutos con un error 

estándar de 0.83 minutos y la temperatura axilar digital de 2.95 minutos 

con un error estándar de 1.08 minutos, por lo tanto tampoco existe 
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significancia estadística cuando se mide la temperatura empleando un 

termómetro de mercurio o digital (p=0.365>0.05). 

 

 Asimismo el tiempo de medición medio de la temperatura axilar 

mercurial en recién nacidos que se encuentran en incubadoras fue de 

3.03 minutos con una desviación estándar de 0.78 minutos y con el 

termómetro digital fue de 2.78 minutos con una desviación estándar de 

1.07 minutos, mientras que para los recién nacidos que se encuentran en 

alojamiento conjunto el tiempo de medición medio de la temperatura axilar 

mercurial y digital fue de 3.09 minutos con un error estándar de 0.89 

minutos y de 3.13 minutos con una desviación estándar de 1.07 minutos 

respectivamente. Por lo tanto, no hay efecto interactivo del ambiente 

donde se encuentra el recién nacido y el tipo de termómetro empleado 

(p=0.245>0.05) en el tiempo de medición. 

 

 Para determinar la medición exacta y precisa de la temperatura de 

un recién nacido y del medio que lo rodea, es necesario la utilización de 

instrumentos de medida como son los termómetros, considerados 

productos sanitarios clase IIa; entre ellos tenemos a los termómetros de 

mercurio y a los digitales que han convivido juntos durante décadas. 

 

 Los termómetros de vidrio que contienen en su interior mercurio 

son los más económicos, pueden medir la temperatura en forma precisa y 

es de fácil medición, pero requieren mayor tiempo para hacer las 
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mediciones y son considerados tóxicos para el medio ambiente y la 

población en general (Microlife, 2007). 

 

Con respecto a los termómetros electrónicos, se menciona que 

utilizan unos sensores de temperatura en la punta metálica. Estos 

sensores son semiconductores cuya resistencia eléctrica cambia 

rápidamente con la temperatura. A cada temperatura corresponde una 

resistencia eléctrica diferente, que puede medirse usando un circuito 

electrónico adecuado y convertirse directamente en una lectura digital de 

la temperatura en una pantalla de cristal líquido. Se alimentan de baterías 

cuya duración varía según sus características pudiendo ir de 3000 a 6000 

o más mediciones. Se puede tomar la temperatura axilar, oral o rectal en 

un tiempo mínimo de 30 y 60 segundos e incluso en tiempos más cortos, 

aunque algunos modelos tardan entre 3-5 minutos para la medida de la 

temperatura axilar (Salomón, 2010). 

 

Casi todos los modelos pueden memorizar las medidas de 

temperatura, y la mayoría indican con una señal acústica que se ha 

alcanzado la temperatura máxima. Los termómetros electrónicos pueden 

realizar medidas de temperatura de forma continua, esperando a que la 

temperatura del termómetro se estabilice; o de forma predictiva, aplicando 

un algoritmo de cálculo que les permite estimar en pocos segundos     

(10-15 segundos) cual será la temperatura final. Esta lectura en modo 

predictivo es poco precisa y está afectada por la temperatura ambiental 

(Salomón, 2010). 
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 En líneas generales los laboratorios nos refieren que la toma de la 

temperatura axilar se debe realizar durante un tiempo mínimo de cinco 

minutos, pero eso puede variar de acuerdo al material del instrumento que 

se está utilizando, al ambiente térmico, y a las normas de uso 

establecidas por el fabricante (Barone,2004). 

 

Por otro lado, el tiempo necesario para obtener una lectura 

adecuada varía con el sitio de medición, siendo la región del cuerpo que 

más se aproxima a la temperatura interna o central, la región axilar, sitio 

indicado para la medición de la temperatura en el recién nacido y un 

parámetro fundamental en su valoración. Por lo que, se recomienda que 

se realice en un tiempo mínimo de 5 a 10 minutos, ya que no se 

encuentra dentro de una cavidad y no alberga calor para su marcación 

rápida como si lo es la temperatura oral, nasal y rectal (Nanning, 2005). 

  

 Los resultados del presente estudio son similares a los referidos 

por Iparraguirre en 1993, quien reportó que el tiempo de estabilización de 

la temperatura axilar mercurial en los neonatos de alojamiento conjunto 

fue de 2.3 minutos. 

 

 En la actualidad no existen estudios que demuestren cual es el 

tiempo de medición de la temperatura axilar digital en recién nacidos que 

se encuentran en incubadoras y en alojamiento conjunto. Sin embargo a 

través de la búsqueda bibliográfica sobre las investigaciones dedicadas al 
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tiempo de medición de la temperatura, la presente investigación difiere 

con Peter Mccoll (2013), quien menciona en su estudio “Comparación de 

valores de temperatura obtenidos con termómetro otico digital y con 

termómetros axilar y rectal de mercurio en menores de 5 años”, que la 

temperatura axilar es considerada menos precisa y confiable porque se 

han realizado estudios termográficos que han demostrado que una vez 

que la axila del paciente se abre para permitir la adecuada colocación del 

termómetro, se produce una caída en la temperatura, recuperándose este 

descenso solo cuando el termómetro es mantenido 10 minutos en el sitio 

de medición. 

 

 Por los hallazgos obtenidos en el presente estudio; se puede inferir 

que el tiempo de medición medio para tomar la temperatura axilar fue de 

3 minutos y no varía con el ambiente térmico neonatal ni con los 

termómetros en estudio. Estos resultados son sustentados por la 

Academia Americana de Pediatría quien recomienda medir la temperatura 

del neonato a través de la axila, por ser un área corporal fácilmente 

accesible, por la facilidad del procedimiento y fundamentalmente por el no 

riesgo de perforación rectal, en un tiempo mínimo de 3-4 minutos. 

(SIBEN, 2010)  

 

 Cabe recalcar que cuando los recién nacidos se encontraron en 

incubadoras, el tiempo mínimo de medición en un grupo significativo fue 

de 1 minuto con el termómetro digital a diferencia del termómetro de 
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mercurio que fue del 0% al minuto. De igual manera a los 2 minutos casi 

el 50% de la población en estudio alcanzo el tiempo mínimo de medición 

a comparación del termómetro mercurial (Anexo 4). Esto debido 

probablemente a que el termómetro digital es considerado el instrumento 

de medición más rápido a comparación del termómetro mercurial. Como 

se menciona anteriormente el tiempo empleado para tomar la temperatura 

axilar digital varía de acuerdo al instrumento utilizado y a las normas de 

fabricación de dicho instrumento. 

 

 La TABLA 2, muestra la variación de la temperatura axilar 

mercurial y digital en recién nacidos que se encuentran en incubadoras y 

en alojamiento conjunto del servicio de neonatología, observándose que 

la temperatura axilar media en recién nacidos que se encuentran en 

incubadoras fue de 36.97°C (D.E. 0.27), mientras que en alojamiento 

conjunto fue de 36.83°C (D.E. 0.35); demostrándose que no existe 

diferencia estadística de la temperatura axilar media cuando el recién 

nacido se encuentra en incubadora o en alojamiento conjunto 

(p=0.071>0.05).  

 

Durante los últimos años el uso adecuado de incubadoras en salas 

de recién nacidos se ha visto incrementado principalmente debido a que 

su ambiente térmico es el más adecuado, especialmente para los recién 

nacidos de alto riesgo; garantizando una supervivencia mayor 

(Santiesteban, 2014). 
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 Se puede definir como recién nacido de alto riesgo a aquel niño 

que presenta durante el periodo neonatal un riesgo de padecer algún tipo 

de trastorno orgánico que requiere vigilancia estricta y, en consecuencia, 

cuidados especiales. Son generalmente, recién nacidos antes de las 37 

semanas (prematuros) o después de las 42 semanas (pos maduro); con 

un peso menor de 2,500g o mayor de 4,000g. estos niños tienen que ser 

hospitalizados para una mejor monitorización y vigilancia y son colocados 

en una cuna de calor radiante o incubadora para mantener estable el 

ambiente térmico (Crespo, 2005). 

   

 El objetivo primordial en el cuidado de enfermería, es mantener al 

recién nacido en un ambiente térmico neutral, en donde consuma menos 

energía y su temperatura se mantenga entre los 36.5°C y los 37.5°C. El 

balance térmico está determinado por la cantidad de calor que se pierde 

desde el cuerpo al medio ambiente y el calor proveniente de las fuentes 

externas. Hoy en día hay una alta oferta de estos aparatos brindada por 

numerosas empresas alrededor del mundo, las que innovan 

permanentemente para mejorar su producto (Nascimento, 2008). 

 

 El recién nacido a término normal no requiere de un ambiente 

térmico neutral y está preparado para mantener su temperatura y 

desarrollarse adecuadamente en condiciones de temperatura ambiental 

que están por debajo de este rango. Sin embargo en las primeras horas 

de vida requiere tener una temperatura ambiental de alrededor de 27 a 
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28°C por las razones ya expuestas (Ventura, 2010). 

  

 Posteriormente cuando el recién nacido se encuentra  junto a su 

madre en alojamiento conjunto, la temperatura del ambiente 

recomendada para proporcionar una adecuada calefacción es de 24-28º 

C. En un neonato vestido, el estrés al frío es menor que en el niño 

desnudo. Vestir al recién nacido, disminuye los efectos de la fluctuación 

en la temperatura ambiental, es de bajo costo y útil cuando el recién 

nacido no requiere de una observación estricta y constante, por lo que es 

importante educar a la madre sobre los cuidados térmicos del recién 

nacido (Agustín, 2011). 

 

 Por los resultados de esta investigación se puede apreciar que los 

neonatos en estudio tuvieron una temperatura axilar media que fluctúa 

entre 36.8°C a 37°C en los dos ambientes térmicos, esto nos indicaría 

que se encontraron en un ambiente térmico adecuado para cada grupo 

estudiado, en donde podemos ver que la enfermera juega un papel 

importante en el control térmico del recién nacido. 

   

 Por otro lado, cuando se mide la temperatura axilar empleando un 

termómetro de mercurio o digital; la temperatura axilar mercurial media 

fue de 36.87°C (D.E. 0.30) y la temperatura axilar digital media fue de 

36.93 (D.E. 0.33) existiendo una diferencia estadística significativa 

(p=0.024<0.05), con una sobrevaloración de la temperatura axilar de 
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0.063°C con el termómetro digital en comparación con el de mercurio. 

Esto se muestra también en el ANEXO 5, efecto principal del ambiente y 

tipo de termómetro.  

 

 Si bien es cierto que existe una significancia estadística cuando se 

emplea un termómetro digital en comparación con el mercurial 

independientemente del ambiente térmico,  se puede observar que la 

variación es menor a 0.1°C, específicamente con una sobrevaloración de 

la temperatura axilar digital de 0.063°C en comparación con el termómetro 

mercurial. Está significancia estadística podría deberse a la temperatura y 

humedad ambiental, sumado al margen de  error humano permitido y al 

tipo de paciente que se encontró en cada ambiente térmico, siendo el 

93.8% del total de recién nacidos que se encontraron en alojamiento 

conjunto niños a término y vestidos, en compañía de sus madres a 

diferencia del 64.1% de los recién nacidos que fueron a término, 

evaluados en incubadora (Anexo 6). 

 

 Es así que la precisión del termómetro de mercurio depende de 

varios factores, incluyendo la colocación apropiada, el tiempo de 

permanencia en el sitio, la técnica usada por el personal de salud, las 

actividades del paciente antes y durante la medición, las prendas de 

vestir, la temperatura y humedad ambiental (Shimek,2013). 
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Con frecuencia la queja más escuchada por los profesionales de la 

salud es que la exactitud de los termómetros de mercurio es superior a las 

alternativas digitales que nos ofrece el mercado. A finales de los noventa, 

la exactitud de los termómetros de mercurio, hasta entonces considerado 

como el “estándar de oro”, recibió un severo correctivo. Un exhaustivo test 

demostró que, aun siendo reproducibles las lecturas de temperatura, los 

valores leídos dependían del termómetro utilizado: hasta un 25% de estos 

llegaban mal calibrado a los hospitales, induciendo a errores de más de 

tres décimas de grado (Giménez, 2014). 

  

 En relación a los termómetros digitales, en un estudio realizado por 

físicos del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) realizado en el 

2013 (Argentina), a través del Programa de Pruebas de Desempeño de 

productos, encontró que de los 8 termómetros digitales en estudio, que 

fueron escogidos al azar en diferentes farmacias,  el 37.5% no median 

con exactitud la temperatura, siendo el máximo error admitido, una 

diferencia de ± 0.2°C, ante el “termómetro de control” y alta precisión. Los 

termómetros digitales deben cumplir con los requerimientos de la Norma 

Europea EN12470-3:2000+A1:2009 o con la ASTM E112-00 (INTI, 2013; 

Shimek, 2013). 

  

La Sociedad Americana de Análisis de Materiales (ASTM) ha 

establecido estándares voluntarios de funcionamiento para los 

termómetros, y los termómetros usados en la atención de salud se 
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analizan en comparación con estos estándares. Según los estándares de 

funcionamiento, los termómetros deben tener una precisión de ± 0.2°F 

entre 98.0°F y 102.0°F, y de ± 0.4°F en los extremos de < 96.4°F y > 

106°F (Shimek, 2013). 

 

 Los resultados obtenidos no se pudieron contrastar con otras 

investigaciones, de acuerdo a la relación de las variables, por no existir 

estudios similares. Sin embargo estos hallazgos hacen referencia a los 

encontrados por Mateos Fernández y col (2010), España, en su trabajo 

intitulado “Estudio de precisión diagnóstica con diferentes dispositivos de 

medida de temperatura: mercurio, digital, infrarrojos y galinstan, cuyo 

objetivo fue comparar la precisión de los diferentes dispositivos de 

medición de temperatura en pacientes ingresados en una unidad de 

cuidados intensivos en adultos, donde concluyeron que los termómetros  

digitales son los menos precisos con tendencia a sobreestimar la 

temperatura a comparación de los de galinstan que tienen mejor 

concordancia con los termómetros de mercurio. 

 

Por otro lado; Fadzil y colab. (2010) realizaron un estudio en 

Malaya, intitulado “Estudio comparativo sobre la exactitud de los 

termómetros no invasivos”, en el que compararon cuatro instrumentos 

diferentes para medir la temperatura: el termómetro de mercurio en vidrio, 

el termómetro digital oral, el termómetro para la frente de cristal líquido y 

el termómetro infrarrojo timpánico digital. Las cuatro mediciones se 
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hicieron simultáneamente en 207 pacientes. Aunque las tres alternativas 

fueron comparables al termómetro de mercurio, los autores favorecieron 

al termómetro digital para el uso general, al modelo timpánico para los 

pacientes poco colaboradores, y al método de cristal líquido de la frente 

para el uso doméstico. Muchos otros documentos científicos comparan la 

exactitud e idoneidad de diferentes tipos de termómetros, y las 

conclusiones algunas veces son contradictorias. 

 

En conclusión, tal como sucede con la mayoría de los productos 

(con o sin mercurio) su exactitud y precisión depende de la calidad y 

técnica de fabricación. Los termómetros digitales son considerados 

productos sanitarios Clase IIa por lo tanto las organizaciones de 

normalización, como ASTM Internacional, han desarrollado protocolos 

para ayudar a la comunidad de la atención de la salud a identificar 

alternativas exactas y precisas; convirtiéndose en un reto para los 

hospitales y establecimientos de salud del Perú, el elegir alternativas 

libres de mercurio que cuenten con los estándares internacionales 

establecidos y que ayuden a identificar oportunamente variaciones en la 

temperatura del recién nacido (Chemes,2008). 

 

 Acerca, de la temperatura axilar mercurial y digital media de los 

recién nacidos que se encuentran en incubadoras, tenemos que fue de 

36.93°C (D.E. 0.25) y 37°C (D.E. 0.29) respectivamente. Los recién 

nacidos que se encontraron en alojamiento conjunto presentaron una 
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temperatura media axilar de 38.8°C (D.E. 0.33) empleando el termómetro 

de mercurio y para el digital fue de 36.86°C (D.E. 0.36).  

  

 Al respecto se puede apreciar en la TABLA 2 y el ANEXO 7 el 

efecto interactivo de ambiente y tipo de termómetro, observándose que no 

hay efecto interactivo del ambiente donde se encuentra el recién nacido y 

el tipo de termómetro empleado (p=1.000>0.05) en la temperatura axilar, 

la sobrevaloración de la temperatura con el termómetro digital se estima 

en 0.063°C en incubadora y en 0.062°C en alojamiento conjunto. 

 

 El GRÁFICO 3, comparación de efectos interactivos del ambiente y 

tipo de termómetro, muestra al 95% de confianza, diferencias entre 

efectos interactivos dados por alojamiento conjunto-termómetro de 

mercurio e incubadora-termómetro de mercurio, por alojamiento conjunto- 

termómetro de mercurio e incubadora-termómetro digital, y por 

alojamiento conjunto-termómetro digital e incubadora-termómetro digital. 

Para efectos de uso del termómetro digital también revela que no hay 

diferencia estadística con el termómetro de mercurio cuando el recién 

nacido se encuentra en incubadora (primer intervalo del gráfico), ni 

tampoco cuando se encuentra en alojamiento conjunto (último intervalo 

del gráfico). En ambos casos, el intervalo contiene el punto cero de no 

diferencia (línea vertical, marcada con rojo). 
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  Esto probablemente se deba a la característica propia de cada 

ambiente térmico. Es así que los recién nacidos que se encuentran en 

incubadoras cuentan con una humedad y temperatura ambiental diferente 

a los niños que se encuentran en alojamiento conjunto. El objetivo en el 

control de la termorregulación de los recién nacidos que se encuentran en 

incubadoras es lograr un ambiente térmico neutro.  

 

Según el SIBEN (2010), define como  ambiente térmico neutro, 

aquel en el cual la producción de calor es igual a la pérdida, lo que 

permite que el recién nacido mantenga estable la temperatura corporal 

utilizando una cantidad mínima de calorías y oxígeno, permitiendo un 

aumento de peso adecuado del recién nacido.   

 

A diferencia de los niños que se encuentran en incubadoras, la 

temperatura de los niños de alojamiento conjunto además de la 

temperatura y humedad ambiental, se ve influencia por la ropa que llevan 

y por el contacto con su madre. 

  

 Estudios realizados durante los años setenta y ochenta, del siglo 

XX, analizaban que la entonces novedosa tecnología digital no aportaba, 

en el sector clínico, una mayor exactitud en la medida, por lo que se 

recomendaba mantener la tecnología tradicional, al ser más sencilla y 

barata. Sin embargo, las preocupaciones sobre la toxicidad del mercurio, 

añadió una nueva perspectiva, que forzaron a principios de los años 
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noventa la prohibición del uso del mercurio (Giménez, 2014). 

 

 La contaminación por mercurio representa un grave problema para 

la salud humana y ambiental, que causa una variedad de efectos 

adversos en todo el mundo. Cuando un termómetro se rompe, el mercurio 

líquido puede en parte, evaporarse en el ambiente y el resto, ir a parar 

con la basura común y contaminar el agua y el suelo (Pose, 2011). 

  

 El mercurio gaseoso está constituido por átomos individuales del 

metal, y en esa forma se difunde fácilmente a través de nuestro 

organismo. Dentro de la célula, el mercurio se enlaza, con enorme 

prestancia, al azufre presente en la cisteína, uno de los aminoácidos 

constituyentes de las proteínas. Una vez enlazado, la proteína pierde su 

funcionalidad, pero este no es todo el problema. El complejo mercurio-

cisteína se comporta, químicamente, como otro aminoácido, la metionina. 

Por este motivo, el complejo no es reconocido como sustancia intrusa y 

traspasa todo tipo de barreras. Entre ellas, la barrera que protege la 

placenta, y también la barrera hemato-encefálica, que protege el cerebro 

de la acción de las toxinas. Por este motivo, tanto los embriones como el 

cerebro son dianas del mercurio, una vez en nuestro interior. No es de 

extrañar así que la sintomatología asociada a la intoxicación por mercurio 

esté relacionada con aspectos neurológicos (Giménez, 2014). 
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Por otro lado si los restos del termómetro roto se tiran por el 

inodoro, el mercurio termina en los ríos, contaminándolos. Allí hay 

además, microorganismos capaces de transformar el mercurio elemental 

en una forma aún más tóxica: el metil mercurio. Este compuesto entra en 

los cuerpos de los peces, que cuando son consumidos por la población 

humana, pueden afectar negativamente su salud. De hecho, el metil 

mercurio en el cuerpo de una mujer embarazada puede atravesar la 

placenta y dañar al bebe en desarrollo (Pose, 2011). 

 

Los termómetros se rompen de manera rutinaria en los hogares y 

en los hospitales. Esto genera riesgos de intoxicaciones o problemas que 

en nuestras casas no estamos preparados para resolver, como cuál es la 

manera indicada de recoger el mercurio que se dispersa por los pisos o la 

habitación donde ocurre la rotura. Sólo durante el año 2006, en el Centro 

Nacional de Intoxicaciones se recibieron alrededor de 300 consultas por 

rotura de termómetros. Además, el mercurio que proviene de los hogares 

y los hospitales se emite al ambiente y contribuye a aumentar la carga 

global de este metal presente en el planeta y a poner en peligro la salud 

de la población, especialmente por la ingesta de pescado contaminado. 

Estos termómetros rotos, emiten al ambiente kilos de mercurio (Richard, 

2009). 

 

 Desde el año 2007, los centros de salud públicos comenzaron un 

plan para abandonar el uso de instrumental con mercurio debido a la 
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toxicidad de este material y reemplazarlo por la tecnología digital ya que 

proporciona valores de lecturas termométricas dentro de la tolerancia 

aceptada en la práctica hospitalaria como se corrobora en el presente 

estudio de investigación.  A este resultado debe añadirse otro factor 

fundamental, como es la progresiva disminución en los costes de la 

tecnología digital, que ha representado una contribución decisiva en favor 

de esta última. Por otro lado, dado que en la Unidad de Cuidados 

Intensivos Neonatales  los tiempos de atención son valiosos, lo ideal es 

contar con un método de medición de temperatura que sea rápido y fiable, 

es así que la tecnología digital, conforme va avanzando día a día, permite 

lecturas mucho más rápidas, puesto que los tiempos de espera para la 

realización de las lecturas termométricas, se van reduciendo de minutos 

en caso del mercurio, a unos pocos segundos, para los termómetros 

digitales.  

   

 En Perú, lamentablemente algunos profesionales de la salud, 

todavía consideran que el mercurio es el único método exacto y 

sistemático para medir la temperatura. Sin embargo, tal como lo 

demuestra el presente estudio, para efectos del uso del termómetro digital 

no hay diferencia estadística con el termómetro de mercurio cuando la 

medición de la temperatura se hace en su mismo ambiente térmico 

(incubadora y alojamiento conjunto) y, de hecho, nuestra actitud en el 

pasado con respecto a la exactitud de los termómetros y tensiómetros de 

mercurio probablemente también haya sido demasiado positiva. 



54 

 

Es así, que surge la necesidad de aplicar el principio precautorio o 

de prevención, sustituyendo métodos y sustancias peligrosas por 

alternativas más seguras y respetuosas con el paciente y su ambiente, en 

especial en las unidades de cuidado intensivo neonatal, por la mayor 

vulnerabilidad que estos niños presentan frente a los diferentes 

contaminantes a los que son expuestos durante su tratamiento. Sin 

embargo, la cuestión de la accesibilidad de los costos todavía representa 

un obstáculo, en especial en aquellos casos en los que no se incluyen los 

costos del efecto de los derrames de mercurio en la vida humana y en el 

medio ambiente, en los cálculos o presupuestos de las instituciones del 

sector de la salud. En una revisión llevada a cabo por el Mt. Sinai School 

of Medicine’s Center for Children’s Health and the Environment, difundido 

el 28 de febrero del 2005, calculó que en los EE.UU. se pierden alrededor 

de 8700 millones de dólares anuales debido al impacto del mercurio sobre 

el sistema nervioso central en desarrollo de los niños. La disminución del 

coeficiente intelectual debido a la neurotoxicidad del mercurio es el factor 

causal de la pérdida de la actividad durante toda la vida de estos niños 

((Zarlenga,2006). 

 

 Según Basso, “El desafío que presentan los profesionales de la 

salud a cargo del cuidado de estos bebés y de sus familias no es sólo 

asegurar la supervivencia del paciente sino también optimizar el curso y el 

resultado de su desarrollo” ( Zarlenga, 2006). 
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 Por lo expuesto anteriormente, y por los resultados del presente 

estudio, se puede concluir que la elección de un sistema de medición de 

la temperatura corporal deberá hacerse en función del bienestar de 

nuestro recién nacido, con el objeto de tomar decisiones rápidas y 

detectar a tiempo posibles complicaciones por un control inadecuado en 

la termorregulación del recién nacido, función fisiológica critica ligada a la 

sobrevida de estos. Cabe recalcar que el factor más importante que 

puede afectar a la precisión de las medidas para la mayoría de los 

termómetros es que la técnica de medición sea la incorrecta y por ello 

deberá elegirse un modelo fácil de usar y a ser posible rápido que cumpla 

con las normas técnicas de fabricación.  

 

 El presente trabajo de investigación nos estaría demostrando que 

se puede utilizar un termómetro digital, teniendo siempre en cuenta las 

reparaciones pertinentes, la calibración y mantenimiento que le 

corresponde a un aparato electrónico, viendo la ventaja de la no 

contaminación del medio ambiente y de la seguridad para nuestros recién 

nacidos y el personal de salud en general. 
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V. CONCLUSIONES 

  

 Del análisis y discusión de los resultados obtenidos de la población 

en estudio, se llegó a las siguientes conclusiones: 

 

 No existe diferencia estadística del tiempo de medición medio 

cuando el recién nacido se encuentra en incubadora (2.91 minutos) 

o en alojamiento conjunto (3.11 minutos), tampoco cuando se mide 

la temperatura empleando un termómetro de mercurio (3.06 

minutos) o digital (2.95 minutos). Asimismo, no hay efecto 

interactivo del ambiente donde se encuentra el recién nacido y el 

tipo de termómetro empleado (p=0.245>0.05).  

 

 No existe diferencia estadística de la temperatura axilar media 

cuando el recién nacido se encuentra en incubadora (36.97°C) o en 

alojamiento conjunto (36.83°C); pero sí cuando se mide la 

temperatura empleando un termómetro de mercurio (36.87) o 

digital (36.93°C), con una sobrevaloración de la temperatura axilar 

de 0.063°C con el termómetro digital en comparación con el de 

mercurio, asimismo no hay efecto interactivo del ambiente donde 

se encuentra el recién nacido y el tipo de termómetro empleado 

(p=1.000>0.05) en la temperatura axilar, la sobrevaloración de la 

temperatura con el termómetro digital se estima en 0.063°C en 

incubadora y en 0.062°C en alojamiento conjunto. 
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 Para efectos del uso del termómetro digital, no hay diferencia 

estadística con el termómetro de mercurio, cuando el recién nacido 

se encuentra en incubadora, ni tampoco cuando se encuentra en 

alojamiento conjunto. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

Se propone las siguientes recomendaciones: 

 

 Realizar trabajos de investigación similares en otras épocas del 

año y con otros instrumentos de medición de la temperatura, con 

control del ambiente térmico neonatal, con la finalidad de comparar 

resultados obtenidos con el presente estudio y tener un diagnóstico 

que sirva para proponer programas de capacitación sobre el tema. 

 

 A la institución donde se realizó el trabajo de investigación, se 

sugiere adquirir termómetros digitales de fabricantes que respeten 

las técnicas y los protocolos de ensayo certificados 

independientemente por la ASTM u otros procedimientos 

reconocidos a nivel internacional, para ofrecer un producto de 

calidad y con la exactitud requerida, contribuyendo de esa manera 

a la eliminación progresiva de los termómetros de mercurio en 

forma segura. 

 

 Realizar protocolos de atención al recién nacido con respecto al 

tiempo de medición para tomar la temperatura axilar neonatal, así 

como la importancia de mantener al recién nacido en un ambiente 

térmico adecuado. 
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 Fomentar una campaña de información al personal sobre las 

consecuencias para la salud y el ambiente del uso de mercurio en 

el sector salud. Informar a los padres y familiares de los recién 

nacidos sobre nuestra preocupación por el riesgo del uso del 

mercurio y su influencia en la calidad de vida futura de su hijo. 
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ANEXO 1 
 

TAMAÑO DE MUESTRA 

 

Para obtener el tamaño de muestra en la presente investigación se utilizó el muestreo 

aleatorio simple, cuya fórmula es: 
2

22

2/ *

d

sZ
no

  

Donde: 

2/Z     : Valor tabulado de la Distribución Normal Estandarizada (Z/2 = Z0.975 = 1.96) 

 :  Nivel de significancia del 5%  (=0.05) 

d            :  Precisión o error de muestreo del  ±8%  (d= ±0.08) 

s            :  Desviación estándar de la variación de temperatura  del 0.55 (s=0.55) 

N          : Población  la temperatura corporal de 100 recién nacidos(N=100) 

no         :  Tamaño de muestra inicial 

nf         :  Tamaño de muestra final 

Reemplazando valores, obtenemos el tamaño de muestra inicial: 

nacidosrecién  182
08.0

55.0*96.1
2

22

on  

Comprobando con el factor de corrección del muestro, tenemos: 

(5%)     0.05     816.1
100

182


N

n
f o  

Como el factor de muestreo es mayor al 5%, se corrige el tamaño de muestra inicial, 

mediante la fórmula del tamaño de muestra final: 

nacidosrecién  64

100

182
1

182

1











N

n

n
n

o

o
f

 

Por lo tanto el tamaño de muestra será de 64 recién nacidos 

De los 100 recién nacidos 50 son de alojamiento conjunto y 50 de la UCI neonatal que se 

encuentran en incubadoras. Por lo cual mediante la afijación proporcional se tiene una 

muestra de 32 recién nacidos para alojamiento conjunto y 32  recién nacidos para la UCI 

neonatal. 
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ANEXO 2 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE ENFERMERIA 

 
Autora: Miriam E. Velásquez Esquivel 2014 

 
TIEMPO DE MEDICIÓN Y VARIACIÓN DE LA TEMPERATURA AXILAR 
MERCURIAL VERSUS DIGITAL EN RECIEN NACIDOS DEL HOSPITAL 

BELÉN DE TRUJILLO  
 
I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL RECIÉN NACIDO 
1. Peso:……………………………… 

2. Sexo     :      M (   )                    F(   ) 
3. Días de vida:……………………………………… 
4. Edad Gestacional:………………………………… 
 
II.- DATOS PARA LA VALORACIÓN DE LA TEMPERATURA DEL 

RECIÉN  NACIDO 
 
5. Temperatura Axilar Mercurial según tiempo de control de temperatura  

 

TEMPERATURA AXILAR CON TERMÓMETRO DE MERCURIO 
 

FECHA/ 
HORA 
 

  
  1’ 

 
2’ 

 
3’ 

 
4’ 

 
5’ 

 
6’ 

 
7’ 

 
8’ 

 
9’ 

 
10’ 

TIEMPO   
 DE 
MEDICIÓN 

 
 
 

           

 
6. Temperatura Axilar Digital según tiempo de control de temperatura  
 

TEMPERATURA AXILAR CON TERMÓMETRO DIGITAL 
 

FECHA/ 
HORA 
 

  
  1’ 

 
2’ 

 
3’ 

 
4’ 

 
5’ 

 
6’ 

 
7’ 

 
8’ 

 
9’ 

 
10’ 

TIEMPO   
DE 
MEDICIÓN 

 
 
 

           

Observación:………………………………………………………………………………

………………………………………… 
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ANEXO 3 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

TITULO DE LA INVESTIGACIÓN: “TIEMPO DE MEDICIÓN Y 

VARIACIÓN DE LA TEMPERATURA AXILAR MERCURIAL VERSUS 

DIGITAL EN RECIÉN NACIDOS DEL HOSPITAL BELÉN DE TRUJILLO, 

2014. 

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN: 

Comparar el tiempo de medición y variación de la temperatura axilar 

mercurial y digital en recién nacidos que se encuentran en incubadoras y 

en alojamiento conjunto, en el servicio de neonatología del Hospital Belén 

de Trujillo, 2014. 

 

Yo:…………………………………................................................,Peruana, 

con DNI Nº….....…………………….…….de............años de edad, 

domiciliada en…………..............................................................del Distrito 

de……..………………, expreso mediante el siguiente documento tener 

conocimiento de los fines, alcances y consecuencias de la investigación 

titulada: “TIEMPO DE MEDICIÓN  Y VARIACIÓN DE LA TEMPERATURA 

AXILAR MERCURIAL VERSUS DIGITAL, EN RECIÉN NACIDOS DEL 

HOSPITAL BELÉN DE TRUJILLO”, habiendo sido enterada de todos los 

pormenores, acepto participar en la investigación; con seguridad del caso, 

que mi identidad no será revelada y habrá la libertad de participar o 

retirarme en cualquier momento de la investigación, doy mi 

consentimiento además que firmo mi participación. 

Trujillo,…….de……………….. del 2014. 

 

 

___________________ 

FIRMA 
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ANEXO 4 

 

Fuente: Información obtenida de los test 
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ANEXO 5 

 

EFECTO PRINCIPAL DEL AMBIENTE Y TIPO DE TERMÓMETRO EN 

RECIÉN NACIDOS DEL SERVICIO DE NEONATOLOGÍA DEL 

HOSPITAL BELÉN DE TRUJILLO 2014. 

 

                   

 

FUENTE: Datos provenientes de los instrumentos de medición 
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ANEXO 6 

CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS RECIÉN NACIDOS QUE SE 
ENCUENTRAN  EN EL SERVICIO DE NEONATOLOGÍA DEL HOSPITAL BELÉN DE 
TRUJILLO, 2014 

Características Generales 

Condición 

Total 
Alojamiento 

Conjunto 
Incubadoras 

no % no % no % 

Sexo 
Masculino 17 53.1 21 65.6 38 59.4 

Femenino 15 46.9 11 34.4 26 40.6 

Edad 

1 a 5 días 32 100.0 22 68.8 54 84.4 

6 a 10 días 0 0.0 7 21.9 7 10.9 

11 a 15 días 0 0.0 3 9.4 3 4.7 

Edad 
Gestacional 

Menos de 37 
semanas 

1 3.1 20 62.5 21 32.8 

37 a 41 semanas 30 93.8 11 34.4 41 64.1 

Más de 42 semanas 1 3.1 1 3.1 2 3.1 

Total 32.0 100.0 32.0 100.0 64.0 100.0 
 

Fuente: Información obtenida de los test 
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ANEXO 7 

 

EFECTO INTERACTIVO DEL AMBIENTE Y TIPO DE TERMÓMETRO 

EN RECIÉN NACIDOS DEL SERVICIO DE NEONATOLOGÍA DEL 

HOSPITAL BELÉN DE TRUJILLO, 2014. 

 

 

 

    FUENTE: Datos provenientes de los instrumentos de medición 
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CONSTANCIA DE ASESORÍA 

 

Yo, Ms. Janet Julia  Chunga Medina, Docente de la Segunda 

Especialidad en Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo, 

certifico haber brindado asesoría en la elaboración del  Presente trabajo 

de Investigación intitulado “TIEMPO DE MEDICIÓN Y VARIACIÓN DE 

LA TEMPERTATURA AXILAR MERCURIAL VERSUS DIGITAL EN 

RECIÉN NACIDOS DEL HOSPITAL BELÉN DE TRUJILLO”, de la Lic. 

Miriam Elizabeth Velásquez Esquivel, estudiante de la Mención Cuidado 

del Neonato en Terapia Intensiva de la Sección de la Segunda 

Especialidad de la Facultad de Enfermería. 

 

 

Trujillo, 14 de Diciembre del 2015 

 

 

__________________________ 

Ms. Janet Julia Chunga Medina 

    Código: 4853 

 

 


