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RESUMEN 
 

A nivel mundial, se presenta un problema de mortalidad muy grande en 
niños recién nacido, según la Organización Mundial de la Salud. En base a lo 
anterior, la presente investigación tiene por objetivo general proponer un sistema 
inalámbrico para el monitoreo de temperatura corporal de niños utilizando 
sensores en la unidad de neonatología del Hospital Materno Infantil Dr. Manuel 
Darío Maldonado Angarita del Municipio Barinas-Estado Barinas. La meta es 
ofrecer una alternativa a los actuales métodos de monitoreo de temperatura en los 
niños que se encuentran dentro de las incubadoras, con la finalidad de que los 
recién nacidos puedan contar con una herramienta preventiva que permita alertar 
a los encargados del área de la posible existencia de una enfermedad al registrar 
valores atípicos de temperatura, La investigación es de campo y de tipo factible, 
pues los datos son recogidos directamente de la realidad. El diseño de la 
investigación es no experimental longitudinal, debido a que no es posible la 
manipulación de la variable independiente por parte del investigador. El nivel es 
descriptivo, pues caracterizan un fenómeno indicando sus rasgos más peculiares. 
Los datos recolectados permitieron concluir que los médicos y enfermeros que 
conformaron la muestra creen que la implementación de dispositivos alternos a 
los actualmente empleados para el monitoreo de temperatura, traería beneficios a 
los niños recién nacidos, por lo que se recomienda llevar a cabo el desarrollo de la 
propuesta posteriormente. 
 

Palabras claves: Sistema Inalámbrico, Monitoreo, Temperatura 
Corporal, Sensor. 
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INTRODUCCIÓN 
En el campo de la medicina, existen diversos mecanismos que permiten la 

toma de temperatura corporal en los niños recién nacidos, el problema radica en 

que estas medidas no son confiables al cien por ciento, ya que son técnicas 

manuales en las que no se guarda un registro de los cambios en la misma, por lo 

que puede dificultar el proceso de detección de alguna enfermedad en los   

neonatos   que   se   encuentran   ubicados   en   las incubadoras. 

Así mismo, en la actualidad, a nivel mundial, se presenta un problema de 

mortalidad muy grande en niños recién nacidos. Existen valores altos de 

mortalidad en recién nacidos o neonatos según la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), y el instituto nacional de estadística de Venezuela (INE). 

En América latina se puede mencionar el caso de Venezuela, el cual según 

las cifras recogidas por el Instituto Nacional de Estadística, durante el año 2009 

murieron veintiuno, cincuenta y cuatros (21,54) niños de cada 1000 niños nacidos 

menores a un año. 

Los neonatos deben tener un cuidado  especial, ya que estos pueden 

tener más complicaciones en las primeras veinticuatros (24 horas) de haber 

nacido, y  los primeros siete (7) días después del nacimiento, ya que se pueden ir 

desarrollando problemas con el tiempo. 

Es así como las tecnologías de las telecomunicaciones han ido ganando 

popularidad y estableciéndose poco a poco como tecnologías de uso cotidiano. 

Son numerosas las aplicaciones que éstas tienen en distintos ámbitos, tanto 

empresariales como sociales. Hoy en día se encuentran ya implantadas la 

telefonía móvil (por ejemplo GSM), los sistemas de posicionamiento global (GPS) 

o los servicios de televisión e Internet por cable que ofrece un gran ancho de 

banda, programas a la carta y servicios de ordenadores en red (Network 

Computers). 
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La implementación de tecnologías de información y comunicaciones en el 

área de la medicina ha dado origen al desarrollo de la telemedicina; interpretando 

a Akselsen (1993), es considerada como la investigación, seguimiento y gestión 

de pacientes y la formación de pacientes y personal médico usando sistemas 

que proporcionen acceso inmediato a un sistema experto y a información del 

paciente, sin importar en qué lugar se encuentre el paciente o la citada 

información. 

Uno de los aportes de la telemedicina es el aprovechamiento de las nuevas 

tecnologías de las comunicaciones para aumentar la calidad de la asistencia 

médica y la calidad de vida del paciente. 

Estos aportes normalmente conllevan además una disminución de los 

costes de la atención sanitaria y un mejor aprovechamiento de los recursos 

médicos. 

Por tanto, ante el problema de los cuidados que necesitan los niños recién 

nacido en la unidad de neonatología para poder evitar o   atacar enfermedades, 

infecciones, o alergias  que presentan síntomas de alteración de la temperatura 

corporal y así poder evitar obtener valores de mortalidad en esta área el 

presente tema de investigación se centra en la necesidad de dar una respuesta 

efectiva a los pacientes recién nacidos que necesitan una observación y medición 

de valores para comprobar un buen estado de salud, o que permita alertar al 

doctor de que el paciente manifiesta un síntoma causado por otra afección y así 

poder diagnosticar el problema que se presente, ayudando así a   médicos 

especialistas proporcionándoles una sistema   que permitirá   monitoreo de 

tempera corporal de los niños en la unidad de neonatología, presentando así 

datos de temperatura de todos los niños que se encuentra en dicha área, sin 

necesidad de hacer un proceso precario  para  obtener  estos  datos  

individualmente  permitiendo  así  un chequeo constante e interactivo de todos. 
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Considerando estas premisas, surge la presente investigación, la cual tiene 

como finalidad la de Diseñar un sistema inalámbrico para el monitoreo de 

temperatura corporal de niños utilizando sensores en la unidad de neonatología 

del Hospital Materno Infantil Dr. Manuel Darío Maldonado Angarita del Municipio 

Barinas-Estado Barinas, considerando las recomendaciones técnicas realizadas 

por expertos en el área, así como también las opiniones de los médicos tratantes 

del centro clínico antes mencionado, logrando con esto la disposición de un 

sistema innovador que permita a los médicos y enfermeras llevar un registro 

confiable de las variaciones de temperatura, así como también se pueden 

presentar alarmas en casa de cambios repentinos en la misma. 

Una vez que se ha planteado el problema, surgen las siguientes 

interrogantes: 

¿Cuál es la situación actual con respecto a las técnicas diagnósticas 

empleadas para el monitoreo de temperatura corporal en recién nacidos por parte 

del médico tratante en el Hospital Materno Infantil Dr. Manuel Darío Maldonado 

Angarita? 

¿Cuáles son los requerimientos técnicos y operativos necesarios para la 

implementación de un sistema inalámbrico de monitoreo de temperatura corporal? 

¿Cuál será el nivel de aceptación de los médicos en la unidad de 

neonatología en el Hospital Materno Infantil Dr. Manuel Dario Maldonado Angarita 

del Municipio Barinas-Estado Barinas acerca de la implementación de un sistema 

inalámbrico de monitoreo de temperatura corporal? 

¿Cómo será el diseño de un sistema inalámbrico para el monitoreo de 

temperatura corporal de niños utilizando sensores en la unidad de neonatología 

del Hospital Materno Infantil Dr. Manuel Darío Maldonado Angarita del Municipio 

Barinas-Estado Barinas? 

De la misma manera, para dar respuesta a dichas interrogantes se 
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plantean los siguientes objetivos de investigación: 

 

Objetivo General 
Proponer un sistema inalámbrico para el monitoreo de temperatura corporal 

de niños utilizando sensores en la unidad de neonatología del Hospital Materno 

Infantil Dr. Manuel Darío Maldonado Angarita del Municipio Barinas-Estado 

Barinas. 

 

Objetivos Específicos 
- Diagnosticar la situación actual con respecto a las técnicas diagnósticas 

empleadas para el monitoreo de temperatura corporal en recién nacidos por parte 

del médico tratante en el Hospital Materno Infantil Dr. Manuel Darío Maldonado 

Angarita. 

- Determinar los requerimientos técnicos y operativos necesarios para la 

implementación de un sistema inalámbrico de monitoreo de temperatura corporal. 

- Medir el nivel de aceptación de los médicos en la unidad de neonatología 

en el Hospital Materno Infantil Dr. Manuel Dario Maldonado Angarita del Municipio 

Barinas-Estado Barinas acerca de la implementación de un sistema inalámbrico 

de monitoreo de temperatura corporal. 

- Diseñar un sistema inalámbrico para el monitoreo de temperatura corporal 

de niños utilizando sensores en la unidad de neonatología del Hospital Materno 

Infantil Dr. Manuel Darío Maldonado Angarita del Municipio Barinas-Estado 

Barinas. 

Para alcanzar el objetivo se utilizara una nueva tecnología fundamentada 

en un    conjunto de protocolos de alto    nivel para comunicaciones inalámbricas 

definidas por ZigBee, basándonos en el estándar IEEE 802.15.4, y que requieran 

seguridad al momento de realizar la comunicación. 
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Con la propuesta del diseño de este sistema se intenta  aportar a médicos    

como  a  los  recién  nacidos  de  la  unidad  de  neonatología  del Hospital 

Materno Infantil Dr. Manuel Darío Maldonado Angarita del Municipio Barinas-

Estado Barinas con una red capaz de monitorear la temperatura corporal, con el 

fin de brindarles  mayor confiabilidad, rapidez y mejor aun permitir el chequeo 

continuo del paciente por medio de una comunicación inmediata. 

Como bases teóricas que fundamentan la investigación se plantean las 

técnicas diagnósticas empleadas para el monitoreo de temperatura corporal en 

recién nacidos por parte del médico tratante, como son: la temperatura corporal se 

puede determinar en zonas como la axila, la boca, el recto y el oído.  La boca y el 

recto son las zonas que dan una idea más precisa de la temperatura real del 

organismo, ya que el termómetro se aloja en una de sus cavidades (“temperatura 

interna”, frente a la “temperatura externa” axilar). 

En general, la temperatura rectal suele ser 0.5 oC mayor que la oral y, 

ésta, 0.5 oC mayor que la axilar. La temperatura rectal: Es la más exacta de 

las tres, aunque es la más incómoda.  Está indicada en los niños menores de 6 

años y en los enfermos inconscientes o confusos.  Sus contraindicaciones son: 

pacientes con cirugía o trastornos rectales y pacientes con tracción o yeso en la 

pelvis o en las extremidades inferiores y la temperatura oral o bucal en bebés 

y niños menores de 6 años, ya que su comportamiento es imprevisible. 

Igualmente, la termorregulación como la capacidad del cuerpo para regular 

su temperatura, dentro de ciertos rangos, incluso cuando la temperatura 

circundante es muy diferente. Los animales homeotermos tienen capacidad para 

regular su propia temperatura. 

Así como los tipos de enfermedades relacionadas con valores atípicos de 

temperatura corporal, Síntomas, Diagnóstico y Tratamiento; existiendo varios 

factores que afectan a la temperatura corporal, los cuales hay que tener en 

http://es.wikipedia.org/wiki/Homeotermo
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cuenta a la hora de realizar su determinación como: la edad, la hora del día, el 

sexo, el ejercicio físico, el estrés, las enfermedades, los tratamientos 

farmacológicos, la temperatura ambiente, la ropa que se lleve puesta y la 

ingesta reciente de alimentos calientes o fríos. 

En el mismo orden de ideas, la definición, caracterización de la fiebre, 

función y niveles. 

Una vez definido los soportes teóricos, se definieron los requerimientos 

técnicos  y  operativos  necesarios  para  la  implementación  de  un  sistema 

inalámbrico de monitoreo de temperatura corporal y los equipos necesarios para 

que el sistema funcione correctamente, como son los tres tipos de 

dispositivos ZigBee según su papel en la red: Coordinador ZigBee (ZigBee 

coordinator, ZC), el Router ZigBee (ZR), y el dispositivo final (ZigBee end 

device, ZED). 

También los componentes del Sistema de Monitoreo: los condensadores, 

las resistencias, diodos LED, la Interfaz de usuario, entre otros. 

El  medio  de  transmisión  que  constituye  el   canal   que  permite  la 

transmisión   de   información   entre   dos   terminales   en   un   sistema   de 

transmisión, características y los tipos de comunicación. 

Posteriormente la propuesta del Sistema   Inalámbrico para el Monitoreo 

de Temperatura Corporal de Niños utilizando Sensores en la Unidad de 

Neonatología del Hospital Materno Infantil Dr. Manuel Darío Maldonado Angarita 

del Municipio Barinas-Estado Barinas; para ello se platea el funcionamiento  del  

sistema  de  monitoreo,  topologías  de  la  Red, características y especificaciones 

relacionadas con el diseño y los factores relacionados con la transmisión de 

información. 

La metodología empleada para la realización de la investigación es tipo 

proyecto  factible  en  la  modalidad  de  propuesta,  apoyada  en  un  tipo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_transmisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_transmisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_transmisi%C3%B3n
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investigación de campo y documental. Diseño no experimental y nivel de 

investigación descriptivo. 

La propuesta es importante considerar todos los miembros pertenecientes 

al Hospital Materno Infantil Dr. Manuel Darío Maldonado Angarita del Municipio 

Barinas-Estado Barinas. 

Las técnicas empleadas para la recolección de la información fueron la 

encuesta, cuyo instrumento fue el cuestionario dicotómico, y la entrevista. Una 

vez aplicadas se procedió al estudio o análisis de los mismos por medio de  la  

tabulación,  que  es  una  parte  del  proceso  técnico  en  análisis estadísticos 

de los datos para determinar el número de casos que ocurren conjuntamente 

en dos o más categorías; es decir, que serán analizados a través de los cuadros 

el cual a su vez estará representado mediante sus respectivos gráficos de torta 

porcentual para elaborar el análisis e interpretación de los mismos. En tal sentido, 

se indica que los resultados se presentaron en cuadros, gráficos y su 

correspondientes análisis e interpretación. 

 

CONCLUSIONES 
Tras finalizar el proceso de recolección de datos y del análisis de 

información, se realizaron las siguientes conclusiones: 

- En la actualidad existen una serie de mecanismos y procedimientos 

que son empleados en el Hospital Materno Infantil Dr. Manuel Darío Maldonado 

Angarita que permiten diagnosticar y monitorear la temperatura corporal en los 

recién nacidos, entre los que se tiene principalmente los de la aplicación y uso del 

servo control contacto directo a piel y la medición termómetro mercurio, siendo 

estos poco confiables. 

- El   diseño   de   un   sistema   de   monitoreo   representa   grandes 

posibilidades y cambios para el Hospital, ya que mediante él se lograrán grandes 
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cambios en la forma de atender a los pacientes, especialmente en lo ligado a 

llevar un control y registro de los cambios de temperatura que se puedan 

presentar en los pacientes que se encuentran dispuestos en las incubadoras. 

- El sistema es completamente aceptado por el personal que labora en la 

unidad de neonatología en el Hospital Materno Infantil Dr. Manuel Dario 

Maldonado Angarita del Municipio Barinas-Estado Barinas, quienes consideran 

como buena opción la implementación y desarrollo de un sistema de este tipo, 

destacando que estarían dispuestos a trabajar con el desarrollo de tecnologías 

de punta, que permitan lograr el monitoreo de la temperatura de los niños recién 

nacidos. 
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