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Temperatura

• Central o de núcleo: Cabeza, cavidad torácica y abdominal. (37°C)

• Superficial: Piel, tejido subcutáneo y muscular. (ambiente)



Intercambio de calor con ambiente



Radiación 

• Es la transferencia de calor por ondas electromagnéticas infrarrojas

entre la piel y el los objetos que lo rodean.

• Si la temperatura del cuerpo es mayor a los objetos que lo rodean, el

cuerpo perderá calor por radiación.

• El color de la piel y ropa afecta la capacidad de reflexión:.

• Blanca refleja más que la oscura.



Conducción

• Transferencia de calor molécula a molécula.

• Entre solidos, líquidos y gases.

• En condiciones normales equivale al 5% de la perdida calor total.



Convección

• Limitado a fluidos (líquidos y gases), que implica corriente de los

mismos.

• Cuando moléculas calientes entran en contacto con otras mas frías,

las primeras transfieren energía por medio de conducción, y estas se

alejan con los que se crean corrientes.

• En condiciones normales equivale al 15% de la perdida calor total.





Evaporación

• Cuando la temperatura ambiental supera la del organismo, se pierde 
calor.

• 20% en reposo.



Efecto del vestido sobre transferencia de calor

• Conducción: La perdida de calor por conducción disminuye

considerablemente, ya que la ropa disminuye las corrientes de

convección.

• Radiación: El oro aumenta la acción radiante de los vestidos.

• Vestidos humedecidos: Evita la perdida de calor.



Regulación de la evaporación

• TERMORRECEPTORES:

• Tejido subcutáneo: Frio y calor

• Área preóptica del hipotálamo anterior: 0.01°C

• Termorreceptores profundos: Cavidad abdominal y musculatura.



Centros Integradores

• H. anterior / H. posterior

• Hormonas (cortisol / 
progesterona)



Ejercicio físico en ambiente caluroso

1. Temperatura del núcleo durante el ejercicio:



Ejercicio físico en ambiente caluroso

2. Factores que limitan la capacidad del ejercicio:

a. El musculo necesita O2 para mantener el metabolismo energético.

b. El calor metabólico debe ser transportado por sangre.

La demanda competitiva del flujo sanguíneo a la piel para disipar calor y de los músculos 

activos para aportar sustratos, podría provocar una inadecuada perfusión del musculo.

Explicando el aumento de concentración de lactato durante el ejercicio de calor. 

Consecuencia del aumento de la tasa de glucogenólisis muscular.



Ejercicio físico en ambiente caluroso

2. Factores que limitan la capacidad del ejercicio:

c. En humanos, el flujo sanguíneo hacia los músculos no es limitante del ejercicio en 

calor.

d. La perdida de agua corporal por evaporación provoca deshidratación e hipovolemia 

durante el ejercicio prolongado disminuyendo el rendimiento.

Secundariamente: disminuye el VOL sanguíneo, provocando alteración en 

función cardiovascular (disminuyendo el Vol. diastólico), y aumentando la FC



Influencia del calor en ejercicio ANAEROBICO

1. Aumento del rendimiento (pre-ejercicio)

2. Al aumentar la velocidad de contracción muscular.

3. Facilitar la disociación de O2 de hemoglobina y mioglobina.

4. Aumenta la velocidad metabólica.



2. Factores que limitan la capacidad del 
ejercicio

c. Cambio en el metabolismo muscular: Aumento de la degradación

de glucógeno muscular (hipótesis no comprobada)

d. Control de la intensidad del ejercicio: Se utiliza la FC y la

percepción subjetiva del ejercicio.



Métodos para aumentar la tolerancia al calor

a. ACLIMATACIÓN (lab) vs ACLIMATIZACIÓN (ambiente)

b. La sudoración empieza antes en sujetos aclimatados.

c. Comienza a los pocos días hasta 14 días y los principales cambios son:

i. Expansión del volumen plasmático.

ii. Reducción de la FC

iii. Descenso de la temperatura núcleo durante ejercicio.

iv. Redistribución de mayor parte del GC hacia piel.

v. Descenso del grado de percepción del ejercicio.





Estrategias de aclimatación

a. Sesiones organizadas: las de mayor intensidad en la mañana y

tarde-noche.

b. Vigilar la perdida de peso por debajo del 4%

c. Ojo con los climas húmedos.

d. Índices de deshidratación.

e. Sal.



Otros factores que intervienen en la 
tolerancia al ejercicio

1. Enfriamiento

2. Hiperhidratación

3. Entrenamiento

4. Edad

5. Genero

6. obesidad



Remplazo de líquidos durante el ejercicio

• Solución isotónica o ligeramente hipotónica con contenido de glucosa

y sodio.



Complicaciones por exceso de calor

1. Deshidratación: puede disminuir

• Sudoración.

• Volumen plasmático.

• GC

• Volumen de oxigeno máximo

• Capacidad de trabajo

• Contenido de glucógeno en musculo



Manifestaciones de la deshidratación según el 
grado



Complicaciones por exceso de calor

2. Calambres musculares: alteraciones del Na-K en membrana

muscular y por deshidratación.

3. Agotamiento por calor: falta de efectividad en los ajustes

circulatorios, que lleva a una disminución del liquido extracelular

debido al exceso de sudoración. (↓ volumen sangre)

Síntomas: debilidad, agotamiento, vértigo, nauseas, sed, cefalea.



4. Golpe de calor:

• Puede alcanza más de 40°C.

• Si no se da tratamiento de inmediato puede morir por falla del SNC.

• Síntomas igual que el agotamiento.

Complicaciones por exceso de calor





Ejercicio en ambiente frio

• Respuestas fisiológicas al frio:

I. Vasoconstricción periférica: disminución del riego sanguíneo a los tejidos

periféricos provocando enfriamiento de la piel y disminuyendo la perdida de calor.

Para evitar daño tisular se produce una vasodilatación paradójica (↓15°)

II. Aumento de producción de calor por estimulación termogénica:

a) HORMONAL: se debe principalmente a la producción de catecolaminas y el cortisol, que

aumenta el volumen de oxigeno, la producción de calor.

b) Termogénesis muscular CONTRACTIL: refleja (temblor) conductual ( “enroscarse” y hacer

ejercicio continuo de baja intensidad)



Función muscular y respuesta fisiológica al 
frio

• Alteración del patrón de reclutamiento muscular, disminuyendo la

eficiencia de las acciones (velocidad y potencia).

• Disminución de la movilidad de ácidos grasos libres, debido a la

vasoconstricción.

• Glucemia estable.



Consideraciones practicas

• No ingerir alcohol, alimentos muy condimentados (vasodilatación y

riesgo a enfriamiento.

• No utilizar prendas muy ajustadas que causen compresión venosa.



Aclimatación al frio

• Razas mongoloides vrs negros.

• Exposición habitual a ambientes fríos.

• Actitud psicológica.

• Acostumbramiento.



Hipotermia 



Congelaciones 

• No manipular la zona afectada y menos dar masaje con frio.

• No exponer a lámpara de calor

• No introducir en agua caliente (no mas de 39°C)

• Quitar la ropa.

• Lavar la zona con agua tibia y antiséptico.

• No quitar ampollas.

• Aplicar vendaje flojo no compresivo.


