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RECOMENDACIONES PARA  

EL USO DE LOS TERMOMETROS CLINICOS 
 

                         

I.- INTRODUCCION 
 

Los termómetros clínicos son muy usados por parte del personal de salud humana y el público en 

general. Se han diversificado, cambiado de forma y el marco legislativo que los regula ha cambiado 

también. Presentamos a continuación algunas recomendaciones generales para su buen uso. 

  

El termómetro clínico de uso humano es un instrumento de medición de la temperatura que  permite 

conocer la temperatura del cuerpo humano. Por medio de este instrumento puede saberse si la 

temperatura está dentro de valores normales o si se está en estado febril o con  fiebre. Existen muy 

diversos modelos y tipos para medir diversos tipos de temperaturas corporales humanas. Nos referiremos 

aquí a los termómetros habituales que se usan en casa para medir la temperatura del cuerpo humano. 

 
II.- LA TEMPERATURA DEL CUERPO HUMANO 
Con la ayuda de la referencia 11 indicamos que en general la temperatura del cuerpo humano resulta del 
equilibrio entre la energía producida por los procesos orgánicos y la energía perdida hacia el ambiente 
exterior por diversos motivos: la actividad física, intelectual, el calor perdido hacia el ambiente exterior, etc. 
El centro de control de la temperatura se localiza en la parte del cerebro humano llamada  hipotálamo y 
funciona como un termostato encargado de mantener la temperatura en valores adecuados en el 
organismo. La temperatura corporal se ve afectada por numerosos factores  tales como el sexo, edad, 
ejercicio, estrés, alimentación, hora del día, ansiedad, clima, tratamientos farmacológicos, enfermedades, 
etc.  
 
Bajo condiciones normales, la temperatura media del cuerpo humano oscila entre 36,5 °C y 37,5 ºC .  
En general, se habla de hipotermia cuando la temperatura media del cuerpo humano es inferior a  36,0 ºC 
y se habla de fiebre cuando es igual o superior a 38,0 ºC .  
Las fiebres leves suelen ser beneficiosas porque indican que el cuerpo intenta defenderse de una infección. 
Muchos de los microorganismos causantes de enfermedades (patógenos) se desarrollan en un rango 
reducido de temperatura, por lo que una fiebre leve evitará que se reproduzcan [5] . No obstante, algunas 
fiebres pueden estar relacionadas con las enfermedades del tejido conjuntivo o con los tumores. Las 
fiebres altas (mayores o iguales a 39,5 °C para un adulto) son potencialmente peligrosas y es necesario 
supervisarlas de cerca con la ayuda de un termómetro y de asistencia médica. 
Los lugares anatómicos más idóneos para la medida de la temperatura corporal son: el esófago, la arteria 
pulmonar, la nasofaringe o la vejiga pero medir alli requeriría métodos invasivos los cuales se reservan 
para unidades de cuidados intensivos o procesos quirúrgicos especiales.  
Los termómetros de este tipo son regulados por la Recomendación Internacional OIM N° 115 de la 
Organización Internacional de Metrología Legal emitida en 1995 y titulada  “Clinical electrical thermometers 
for continuous measurement“ , la cual está de libre disponibilidad en inglés en el siguiente link:  
https://www.oiml.org/en/files/pdf_r/r114-e95.pdf 
 
En la práctica clínica general y en mediciones en casa suele ser suficiente la aproximación obtenida con 
técnicas no invasivas, siendo los lugares más utilizados la cavidad oral, la cavidad rectal, la cavidad axilar 
y la cavidad auricular (la del oído).  

 
El cuerpo humano no tiene una sola temperatura sino muchas temperaturas y por lo tanto más propiamente 
se puede hablar de una distribución de temperaturas. Solo algunos termómetros especializados puede 
medir dicha distribución y permiten monitorear mejor, si así es requerido, la condición del paciente en sus 
diferentes partes u órganos. 

https://es.wikihow.com/utilizar-un-term%C3%B3metro#_note-1
https://www.oiml.org/en/files/pdf_r/r114-e95.pdf
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Cuando se mide en casa la temperatura corporal se trata de aproximarse lo mejor posible a la temperatura 
promedio del cuerpo humano de una persona dada en un momento determinado y en unas condiciones 
dadas. A esa temperatura la llamaremos t . 
 
III.- GENERALIDADES 
La exactitud de la medición de t depende de varios factores entre ellos de la cavidad humana escogida 
para la medición, de las condiciones bajo las cuales se hacen las mediciones, del termómetro usado y del 
empleo de  un procedimiento de medición técnicamente correcto. 
 
La axila no es propiamente una cavidad por lo que si se la escoge debe tratar de formarse una cavidad 
aprisionando bajo el brazo el termómetro y en especial la parte del sensor (o bulbo).. Por ello en los otros 
casos donde realmente sí se tiene una cavidad humana (la oral, la auricular o la rectal) se tiene una mejor 
aproximación a la temperatura t .   

 
En general la temperatura de la cavidad auricular es más próxima a la temperatura t , le sigue la 
temperatura de la cavidad oral . Por otro lado se considera que aproximadamente la temperatura de la 
cavidad rectal suele ser 0,5 ºC mayor que la temperatura oral y ésta a su vez es aproximadamente mayor 
en unos 0,5 ºC  que la temperatura axilar. Por ello la temperatura de la cavidad rectal suele ser 
aproximadamente 1 ºC mayor que la temperatura axilar. Por lo tanto cuando se reporte el valor de t 
debe reportarse en qué lugar del cuerpo humano se ha efectuado la medición. 
 
El termómetro debe estar graduado en la unidad de temperatura aceptada en el Sistema Internacional de 
Unidades (SI), concordante con el Sistema Legal de Unidades de Medidad del Perú (SLUMP) que es el 
grado Celsius y cuyo símbolo es °C en honor al físico sueco Ander Celsius. Muchas veces se comete el 
error de mencionar que son “grados centígrados” sin embargo desde 1948 la Conferencia General de 
Pesas y Medidas CGPM decidió sustituir el nombre de “grado centígrado” por “grado Celsius” por prestarse 
a confusiones. La unidad de temperatura anglosajona llamada “grados  Fahrenheit, símbolo ºF no se 
debería usar; incluso en los países anglosajones existen programas para dejar de usarlas y acogerse a 
las unidades recomendadas en el SI para todo el mundo. 
Nótese que para escribir los valores de temperatura se usa como separador decimal la coma siguiendo lo 
establecido legalmente por el SLUMP en el Perú. 
 

IV.- TIPOS DE TERMOMETROS CLINICOS  
Existen dos principales tipos de termómetros clínicos:  

a) LOS TERMÓMETROS CLÍNICOS DE LÍQUIDO EN VIDRIO (Ver la figura 1): El líquido 
termométrico más usado y conocido es el mercurio pero por su toxicidad está siendo reemplazado 
progresivamente por otros líquidos termométricos. La mayor parte del líquido termométrico está en un 
extremo en un depósito de vidrio de forma redondeada que se llama el bulbo Cuentan con un conducto 
interno llamado “capilar” por el cual, en el momento de la medición por la dilatación del líquido 
termométrico, éste irá subiendo para marcarnos por su posición final respecto a la escala graduada el valor 
de la temperatura.  
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Fig. 1 Típico termómetro clínico de líquido en vidrio 
 
Deberían estar hechos de un vidrio apropiado regulado por las recomendaciones internacionales. La más 
importante de ellas es la Recomendación Internacional de la Organización Internacional de Metrología 
Legal OIML N° 7 “Clinical thermometers, mercury-in-glass with maximum device”  que no solo regula el 
vidrio sino que establece una serie de requisitos técnicos que deben ser cumplidos para ser considerados 
aceptables. (revísese también la norma ISO 80601-2-56:2017 Medical electrical equipment -- Part 2-56: 
Particular requirements for basic safety and essential performance of clinical thermometers for body 
temperature measurement). En el mundo es una recomendación ampliamente aceptada y  conocida por 
los principales fabricantes mundiales desde su emisión en 1979. Puede obtenerse gratuitamente en inglés, 
en el siguiente link de la OIML: 

https://www.oiml.org/en/files/pdf_r/r007-e79.pdf 
 
Esta RI OIML N° 7 ha sido aprobada en nuestro país como Norma Metrológica Peruana con el código NMP 
018: 2013 y el título “Termómetros clínicos (de mercurio en vidrio con dispositivo de máxima” 
mediante la Resolución N° 003-2013/SNM-INDECOPI y pueden consultarse en castellano en los 
siguientes links:  

http://www.inacal.gob.pe/inacal/files/metrologia/RESOLUCIONES/Resolucion_003_2013_INACAL.p

df 

http://www.inacal.gob.pe/inacal/files/metrologia/normas-metrologicas-peruanas/NMP_018_2013.pdf 
 
Entre estos requisitos la RI OIML N°7 establece, por ejemplo, que su escala debe abarcar al menos el 
intervalo que va desde 35,5 °C hasta 42,0 °C ; que su resolución (o menor división de escala) sea 0,1 °C 
y que su error máximo permisible EMP cuando el termómetro es correctamente usado es de +0,1 °C y de 
-0,15 °C .   
 
Las lecturas correctamente hechas pueden tener una aproximación de 0,1 °C o mejor (hasta algunas 
centésimas de grado Celsius) si se lee con más cuidado y el termómetro lo permite. 
Cuando el bulbo del termómetro inicialmente a la temperatura ambiental t1 es puesto en contacto con una 
superficie de mayor temperatura t2 (por ejemplo la temperatura de una cavidad corporal humana) entonces 
el líquido termométrico se dilata y pasa por el estrecho conducto cilíndrico interior llamado capilar  y cuando 
después de unos minutos alcanza la temperatura t2 ,la dilatación del líquido termométrico lo extiende al 
máximo de modo que su posición extrema final llamada “menisco” al ser comparada con la escala grabada 
en el mismo termómetro nos permite leer el valor de temperatura indicado por el termómetro. 
Entre el bulbo y la escala el termómetro hay un dispositivo llamado “dispositivo de máxima” que permite 
que cuando el termómetro se retire de un paciente el líquido termométrico no regrese hacia el bulbo sino 
que se quede en la posición de dilatación máxima que alcanzó a fin de permitir su lectura .  

https://www.oiml.org/en/files/pdf_r/r007-e79.pdf
http://www.inacal.gob.pe/inacal/files/metrologia/RESOLUCIONES/Resolucion_003_2013_INACAL.pdf
http://www.inacal.gob.pe/inacal/files/metrologia/RESOLUCIONES/Resolucion_003_2013_INACAL.pdf
http://www.inacal.gob.pe/inacal/files/metrologia/normas-metrologicas-peruanas/NMP_018_2013.pdf
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Por ello, para el próximo uso, el líquido termométrico debe ser obligado a retroceder dentro del bulbo 
mediante la agitación vigorosa pero con cuidado del termómetro tomándolo del extremo opuesto al bulbo.  
 
Desde la aparición en el año 2002 del documento "Evaluación sobre el Mercurio" emitido por la 
Organización Mundial de la Salud donde se exponían los riesgos derivados de la exposición a los metales 
pesados para la población, así como para los ecosistemas y el contenido de metales pesados como por 
ejemplo en los peces, estos termómetros han ido prohibiéndose en muchos países del mundo, sin embargo 
la realidad es que aún se siguen usando ampliamente, por lo que varios países (incluyendo el nuestro) 
están en un proceso para su progresivo retiro y por ello si es que alguna persona en un momento dado no 
tiene otra opción sino usar este tipo de termómetros se dan más abajo recomendaciones para su buen 
uso.  
 
Por ello, en general, se suele recomendar usar termómetros digitales que estén metrológicamente 
verificados y que sean usados correctamente, pero ha de saberse también que si los termómetros de 
mercurio en vidrio son usados con todos los cuidados del caso y han sido metrológicamente verificados 
pueden dar resultados incluso mejores que los termómetros digitales. 
Típicamente hay termómetros del tipo oral para ser usados en la cavidad bucal o la axilar, y del tipo rectal 
para ser usados en la cavidad rectal. 
 

b) LOS TERMÓMETROS CLÍNICOS DIGITALES. Usan un sensor (típicamente un termistor) cuya 
señal de salida es una señal eléctrica o electrónica que es enviada a la unidad de procesamiento y luego 
a una unidad de pantalla que permite indicar digitalmente la temperatura, de la misma manera que un reloj 
digital marca la hora en una pequeña pantalla. La ventaja de los termómetros clínicos digitales es su 
facilidad de lectura, su rapidez, el no contener materiales contaminantes como el mercurio y su fiabilidad 
si es que son correctamente usados y están debidamente verificados metrológicamente.  
Estén regulados por la recomendación internacional OIML N° 115 “Clinical electrical thermometers with 
maximun device” La misma es ampliamente aceptada y conocida por los principales fabricantes en el 
mundo desde su emisión en 1995 por parte de la OIML. Dicha recomendación puede encontrarse 
gratuitamente en inglés en el siguiente link: 

https://www.oiml.org/en/files/pdf_r/r114-e95.pdf 

 
Esta RI OIML N° 115 ha sido aprobada en nuestro país como Norma Metrológica Peruana con el código 
NMP 020:2014 y el título “Termómetros eléctricos clínicos con dispositivo de máximas” mediante la 
Resolución N° 005-2014/SNM-INDECOPI y pueden consultarse en castellano en los siguientes links:  
http://www.inacal.gob.pe/inacal/files/metrologia/normas-metrologicas-peruanas/NMP_020_2014.pdf 
 
http://www.inacal.gob.pe/inacal/files/metrologia/RESOLUCIONES/Resolucion_005_2014_INACAL.pdf 
 
El rango de temperatura habitual, aunque varía según el fabricante, es de 32,0ºC a 43,0 ºC . Según la RI 
OIML N° 115 dicho rango como mínimo debe abarcar el intervalo desde 35,5 °C hasta 42,0 °C ; son de 
dos clases: clase I y clase II ; su resolución  debe ser 0,01ºC  si son de clase I y debe ser de ± 0,1 °C si 
son de clase II ;   su   error   máximo   permitido   (EMP)   es   de ± 0,15 °C para termómetros de la clase I 
y de ± 0,2 °C para termómetros de la clase II . Por lo tanto en cuanto a su exactitud, en principio, los 
termómetros de mercurio en vidrio son superiores a ellos.    
Los mensajes de error dependen del fabricante y por ello debe leerse cuidadosamente sus instrucciones, 
pero típicamente podrían ser H de "hight" = alto ó  L "low"  = bajo si la temperatura captada por el 
termómetro estuviera respectivamente muy por encima o muy por debajo de las medidas habituales. 
También pueden haber mensajes de error por batería baja o por falta de batería. Suelen tener, aunque no 
siempre, las posibilidades de avisar mediante una señal sonora (unos pitidos) cuando se ha alcanzado la 
temperatura de equilibrio con el cuerpo humano, el apagado automático, el registro de memoria (al menos 
de la última lectura), de ser impermeables y de tener luz en la pantalla, entre otras características.  
 

 

 

https://www.oiml.org/en/files/pdf_r/r114-e95.pdf
http://www.inacal.gob.pe/inacal/files/metrologia/normas-metrologicas-peruanas/NMP_020_2014.pdf
http://www.inacal.gob.pe/inacal/files/metrologia/RESOLUCIONES/Resolucion_005_2014_INACAL.pdf
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Fig. 2 Típico termómetro clínico digital estándar 

 

 
Entre los termómetros clínicos digitales existen a su vez varios subtipos como los siguientes: 

- Termómetros digitales estándar (ver la figura 2) 
- Termómetros digitales infrarrojos de oído (ver la figura 3) 
- Termómetros digitales de chupete para bebés (ver la figura 4) 
 
Puede añadirse un subtipo más: los termómetros de tira plástica (ver la figura 5) 

b1) TERMÓMETROS INFRARROJOS PARA EL OIDO   
La temperatura en el oído es también conocida como temperatura de la membrana timpánica o tímpano. 
Esta es una de las formas de tomar la temperatura de su cuerpo usando el interior del oído. A los niños 
les gusta esta forma de tomar la temperatura porque se toma rápidamente. La temperatura normal en el 
oído es de 37,5 ° C en los adultos. No debe de apretarse en exceso ni utilizarlos en oídos con mucho 
cerumen en cuyo caso habría que hacer previamente una limpieza del oído. 

 
Figura 3 . Termómetro infrarrojo para oído (tomada de www.drugs.com) 

 
También son muy útiles por su rapidez y por tener una cubierta desechable (una cubierta de un solo uso) 
en los Servicios de Urgencias de los hospitales en Triaje (clasificación de pacientes por prioridades). 
 

b2) TERMÓMETROS DE CHUPETE PARA BEBES 
Son instrumentos adecuados para los lactantes ya que con ellos se toma la temperatura del mismo sin 
causarle incomodidad alguna. Su uso es igual que el termómetro digital estándar para temperatura oral. 
 

http://www.drugs.com/
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Fig. 4 Termómetros de chupete para bebés  

b3) TERMÓMETRO DE TIRA PLÁSTICA 
Ciertas tiras de plástico aplicadas en la frente del bebé pueden medir los cambios de temperatura en un 
momento determinado dando una escala colorimétrica que nos indica, después de ponerla en la frente de 
un niño durante un minuto, si tiene fiebre o no. Sin embargo tal medición solo es orientativa por ello si 
hay duda debe medirse con un termómetro digital estándar o con el infrarrojo de oído 

 

 

Fig. 5 Típico termómetro de tira plástica 

 
V.- NORMAS GENERALES DE UTILIZACIÓN DE LOS TERMÓMETROS 
 
1.-Si se usa un termómetro digital 

Debe leerse cuidadosamente las instrucciones de uso y proceder conforme a ellas. Debería ser un 
termómetro que haya sido metrológicamente verificado. En varios casos son aplicables las 
recomendaciones generales que abajo se indican (desde la desinfección del termómetro)  a excepción de 
aquellas que evidentemente no son aplicables cuando se hace mención por ejemplo al líquido 
termométrico ya que evidentemente estos termómetros no tienen tal líquido. 
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2.- Si se utiliza un termómetro de mercurio (u otro liquido termométrico) asegúrese de desinfectar 
el termómetro antes de usarlo. 
 
La temperatura ambiente no debe ser  más alta que 35 °C ya que sino puede alterar la medición hecha 
con el termómetro. Cabe indicar que la temperatura ambiente recomendable para el ser humano es de 
unos 23 °C . 
Lo primero que se tiene que hacer es limpiar y desinfectar la parte del termómetro que entra en contacto 
con el cuerpo humano empezando por el bulbo (ver la figura 1). 
Para ello se recomienda usar alcohol antiséptico, no isopropílico, con el que se limpia el bulbo con la ayuda 
de una pequeña gasa o de un algodoncillo. Nunca use agua hervida porque el calor del agua puede 
hacer reventar el bulbo. Recuerde que el agua hierve aproximadamente a 100 °C y la temperatura 
máxima para la cual están hechos estos termómetros es unos 43 °C , es decir , un valor mucho menor que 
100 °C . 
Se toma el termómetro agarrándolo nunca por el bulbo (pues le transmitiríamos nuestra propia 
temperatura) sino por su extremo opuesto y se observa su indicación o lectura antes de ser usado. Si no 
está por debajo de los 35,0 °C debe ser agarrado por el extremo opuesto al bulbo y, para que la columna 
de mercurio retroceda por debajo de los 35 °C, se le agita vigorosamente  pero con cuidado. Se vuelve a 

leer el termómetro para asegurarse de que la lectura esté realmente por debajo de los 35,0 °C . 
 

  

Fig. 6 Tomando la temperatura sublingual 

          (figura tomada de https://es.wikihow.com/utilizar-un-term%C3%B3metro) 

3.- Toma de la temperatura. 
El paciente debe estar en reposo, quieto, sentado o mejor si está recostado. No debería haber hecho 
actividades físicas bruscas inmediatamente antes. Si se ha tomado una bebida caliente o fría debe 
esperarse unos 15 minutos antes de tomar la temperatura. 
El termómetro se coloca en una de las tres cavidades humanas siguientes: 

a) Debajo de la lengua (sublingual): Generalmente para adultos, no para niños porque existe el 
peligro de que muerdan el bulbo y lo rompan y peor si el termómetro tiene mercurio por su 
toxicidad. El paciente debe mantener la boca cerrada, sin hablar, hasta que se le retire el 
termómetro. 

b) Debajo de la axila: Puede ser para adultos o niños. En este caso secando previamente la axila 
con una toalla seca se coloca el termómetro en el centro de la axila, cerrando el antebrazo en un 

https://es.wikihow.com/utilizar-un-term%C3%B3metro
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ángulo de 90° sobre el tórax. Sin apretar el termómetro debe mantenerse suficientemente firme y 
unido a la piel. 

c) En la cavidad rectal. Usualmente para bebes pero también puede ser para niños o adultos. 

Lubrique el sensor para lo cual se puede usar vaselina simple o aceite de oliva por ejemplo, a fin 
de que la introducción del sensor sea más cómoda. Colocando al paciente de lado, 
preferentemente hacia el lado izquierdo por ser la posición habitualmente más cómoda, 
cuidadosamente se introduce por la parte del bulbo dos o tres centímetros. 

En todos los casos se coloca suavemente el bulbo o sensor del termómetro introduciéndolo hasta un poco 

más allá del bulbo o sensor dentro de la cavidad escogida.  
Lo importante es que  el termómetro (y el bulbo o sensor en especial) tenga el mejor contacto 
posible con el cuerpo del paciente, dentro de la cavidad humana escogida y se mantenga así hasta  
el retiro del termómetro. 
El paciente debe mantenerse quieto tratando de que se mantenga el buen contacto térmico arriba indicado 
hasta que el termómetro sea retirado. 
Debe esperarse unos 3 a 5 minutos aproximadamente para que el termómetro alcance igualar la 
temperatura t2 de la cavidad corporal elegida. Si el termómetro es digital algunos de estos termómetros 
avisan mediante unos pitidos que dicha temperatura ya fue alcanzada y que por lo tanto ya se puede 
proceder a retirarlo suavemente de la cavidad y proceder a leerlo. El tiempo que tarda el termómetro en 
alcanzar la temperatura t2 es llamado el “tiempo de respuesta del termómetro” y algunos fabricantes, sobre 
todo de termómetros digitales, lo especifican en su información.  

4.- Lectura de  la temperatura 
Pasados los 3 a 5 minutos ( o una vez que el pitillo del termómetro digital haya avisado) se retira 
suavemente el termómetro de la cavidad humana agarrando el termómetro siempre por el extremo opuesto 
al bulbo o sensor . Nunca debe tocarse  el bulbo o sensor.  
Luego se pasa a  leer la indicación de temperatura.  
En los termómetros de mercurio en vidrio, la temperatura de la cavidad humana elegida vendrá señalada 
por la posición extrema del propio mercurio llamada menisco respecto de la escala marcada en el mismo 
termómetro. Debe leerse con cuidado, con buena iluminación, manteniéndolo a una correcta distancia de 
los ojos de manera perpendicular (no de manera oblicua) con una aproximación de 0,1 °C o mejor si puede 
leerse con el cuidado del caso.  
Anote el nombre del paciente, la referencia a la cavidad donde se ha efectuado la medición, el valor de la 
lectura obtenida hasta el último decimal que se puede resolver; la hora con minutos y la fecha.   
 
Por ejemplo: 
Angel Flores: temperatura sublingual: 37,8 °C ; 09h30 ; 2017-06-25 . 

 

5° Limpiar, desinfectar y guardar el termómetro  
Limpiar y desinfectar el termómetro como se indica en 2° arriba y luego  guardarlo en su estuche, en un 
lugar seguro por el riesgo de su rotura y lejos del alcance de los niños. En casa es recomendable tener un 
botiquín y guardarlo siempre allí para poder ubicarlo fácilmente la próxima vez. 

 Como usar el termómetro de oído 
Existen diferentes clases de termómetros por lo que en todos los casos debe leerse y seguirse 
cuidadosamente  el manual de instrucciones de cada fabricante. Como reglas generales pueden 
considerarse las siguientes: 
Sacar el termómetro del estuche y comprobar si las pilas o baterías están en correcto estado y luego se 
coloca el cobertor desechable sobre la punta del termómetro. En los niños hay que sujetar la cabeza de 
forma que no gire de forma lateral para que no se haga daño en el oído 

 
Empuje muy cuidadosamente hacia arriba y atrás la oreja del niño con la cabeza previamente inmovilizada 
suavemente con la mano. Sí es un adulto, de igual manera, empuje cuidadosamente hacia arriba y luego 
hacia atrás. 
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Coloque la punta cubierta dentro de la abertura del oído. No empuje a la fuerza la punta del termómetro 
en el oído. Presione el botón para encender el termómetro. Sostenga el botón oprimido durante unos 
segundos y luego suéltelo o siga, las instrucciones que vienen con su termómetro.  
Retire el termómetro de la abertura del oído. 
La temperatura aparecerá en la pantalla digitalmente. 
Lleve un registro de la temperatura cada vez que la tome tal como se indica arriba. Los médicos pueden 
necesitar estos registros. 
Retire y deshágase del cobertor desechable 

VI.- INTERPRETACIÓN DE LAS LECTURAS  
De la referencia 11  tomamos las siguientes orientaciones:  
 

 Ten en cuenta que los recién nacidos tienen temperaturas corporales más bajas en comparación con 
los adultos (generalmente menos de 36 °C frente al promedio normal que es de 37 °C en los adultos). Por 
lo tanto, una lectura que indique una fiebre leve en los adultos (p.ej. 37,8 °C) podría ser más significativa 
en un bebé o niño. Además, los diferentes tipos de termómetros tienen rangos ligeramente distintos en lo 
que respecta a las lecturas normales, pues miden el calor corporal de diferentes zonas. Por ejemplo, su 
hijo tendrá fiebre si su temperatura de oído es de 38 °C  o superior, la oral es de 37,8°C o superior, o una 
axilar de 37,2 °C  o más.  
 

 En general, debería ponerte en contacto con un médico si su bebé (3 meses de edad o menos) tiene 
una temperatura rectal de 38 °C o mayor; su niño pequeño (3 a 6 meses de edad), una temperatura rectal 
o de oído mayor a 38,9 °C ; su hijo pequeño (de 6 a 24 meses), una mayor a 38,9 °C  en cualquier 
termómetro y que perdure por más de un día. 

 La mayoría de los adultos sanos pueden tolerar fiebres tan altas como 39 °C ó 40 °C  durante 
periodos cortos sin problema alguno. Sin embargo, las temperaturas que oscilan entre 41 °C y 43 °C , lo 
que se conoce como hiperpirexia, son graves y requieren atención médica.  
 Las temperaturas superiores a 43 °C casi siempre son mortales.  
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ANEXO  

TEMPERATURA DE UN BEBÉ 

 
Reproducimos a continuación el artículo aparecido en el siguiente link a nombre del Dr. Emilio Suarez 

con fecha 23 de enero del 2017: 

http://www.elmedicoenlacasa.com/temperatura-de-un-bebe/ 

La temperatura de un bebé, como la del resto de las personas, la podemos considerar 

constante (veremos las pequeñas variaciones que se producen) y en general independiente del medio 

ambiente (sin contar temperaturas extremas). 
Aunque la temperatura de un bebé podemos decir que es constante,  pero esto no debe de confundirse 

de que sea siempre la misma a cualquier hora del día. 
Aunque no existe una clara división entre lo que denominamos bebé y niño pequeño, a efectos 

prácticos vamos a considerar bebé hasta el primer año de edad. 

 
Temperatura normal de un bebé 
Se acuerda  que la temperatura  de un bebé sano está en las siguientes medidas 
Siendo de  37,2 ºC   o menos cuando la temperatura se toma en la boca 
Sobre   los 38 ºC  o menos cuando la temperatura es rectal 
Temperatura de  37 ºC  o menos cuando lo medimos en axila. 
 

 Variaciones de la temperatura de un bebé a lo largo del día 
La temperatura de un bebé sufre variaciones dentro de ciertos límites a lo largo del día, esto no 
solo va a depender de la edad sino de la actividad que desarrolle. 
La temperatura varía según la edad de los bebés, así en la siguiente relación, se indica las variaciones 

aproximadas que sufren las temperaturas en relación a la edad y para lecturas de temperatura 

rectales que aunque tienen inconvenientes, como que varía la temperatura según la profundidad y el riesgo 

de rotura del termómetro. 
No obstante la temperatura rectal es más exacta y para uso profesional fundamentalmente, no es 

recomendable su uso normal en el hogar, salvo una indicación específica de su médico o enfermera. 
De todas maneras nos sirven estas tomas para establecer las características de las variaciones normales 
de temperatura a lo largo del día. 

En el recién nacido la amplitud de las variaciones suele ser mucho menor y suele ser de unos 0,38 ºC 

(0,68 Fº) y no se observa variaciones relacionadas con el ritmo día-noche. 

Hacia  el final del primer mes la temperatura de un bebé llega a tener una variación de hasta 0,53 ºC  

(0,95 ºF) y se observa relación con los cambios de noche y día. 

Con los tres meses de edad la relación de la temperatura noche y día se hace más evidente, llegando a 
tener variaciones de hasta 0,60 ºC (1,08 ºF) 
A los 9 meses la temperatura de un  bebé alcanza una variación de hasta 0,92 ºC (1,65 ºF) 

 
 Lugar de elección para la toma de temperatura de un bebé 

La zona de elección para la toma de temperatura de un bebe es en la axila, incluido los recién nacidos 

y el termómetro debe de mantenerse en los bebés durante cinco minutos. 
Los tipos de termómetros que se pueden utilizar son variados pero es más aconsejable el termómetro 
digital.  
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