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Aviso  
Esta guía está destinada a los profesionales sanitarios relacionados con la prevención y el 
tratamiento de la hipotermia.  
Se ha puesto el máximo cuidado en mantener la exactitud de la información contenida en este 
libro. No obstante, ni The 37Company, ni sus empleados, ni el autor (a) ofrecen ninguna garantía o 
representación, expresa o implícitamente, en lo que se refiere a la exactitud, integridad o utilidad 
de la información contenida en este libro, (b) ofrecen ninguna opinión sobre los méritos de 
cualquiera de los casos individuales citados aquí con fines de investigación, ni tampoco (c) asumen 
ninguna responsabilidad con respecto al uso de cualquier información contenida en este texto. Este 
libro se proporciona entendiendo que ni la editorial ni el autor se dedican profesionalmente a la 
prestación de servicios jurídicos, médicos o de cualquier otro tipo profesional. En caso de 
requerirse una asistencia pericial semejante, se recomienda al lector que consulte a un profesional 
competente.  
 
Segunda edición – 2013  
 
 
 
©2013 por The 37Company, Beeldschermweg 6F, NL-3821 AH, Amersfoort (Países Bajos). Todos los 
derechos reservados. Este libro está protegido por derechos de autor. Ninguna parte de este podrá 
ser reproducida, almacenada en un sistema de recuperación de información, traducida a lenguaje 
máquina o a cualquier otro idioma, o transmitida, de cualquier forma o por cualquier medio, ya 
sea electrónico, mecánico, fotocopias, grabación o cualquier otro soporte, sin la autorización 
previa por escrito de la editorial, salvo en el caso de citas breves en reseñas críticas.  
INT/P039-EN/1-11/13  
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Prólogo  

 
El interés internacional para evitar la hipotermia perioperatoria espontánea 
(HPE) ha aumentado en los últimos 5 años desde la publicación de las guías NICE 
en Reino Unido. Este manual ha sido escrito por un autor que ha mostrado un 
continuo interés en este campo de la práctica anestésica. Comparte de forma 
apasionada sus conocimientos y ofrece al lector una visión concisa de las 
razonas por las que la HPE es un fenómeno tan común en nuestros quirófanos.  
 
El libro cubre la fisiología de la hipotermia y por qué se produce durante la 
anestesia. A continuación, estudia qué grupos tienen un mayor riesgo de sufrir 
HPE, qué consecuencias potenciales se podrían producir y, finalmente, los 
mejores métodos para impedir que se produzca.  
 
Los estudios más recientes se han centrado en el concepto del 
«precalentamiento» de pacientes, dado que posiblemente este sea el único 
método para garantizar que la temperatura central de los pacientes no se 
redistribuirá simplemente de forma periférica tras la inducción de anestesia o 
del comienzo del bloqueo regional. Esta modalidad ha recibido una amplia 
cobertura y el lector deseará sin duda probarla en su centro después de leer 
este capítulo.  
 
Los anestesiólogos son muy conocidos por su pasión y formación en fisiología y 
disfrutan empleando estos conocimientos para mejorar la atención al paciente. 
De este modo, desafío a todos los profesionales en ejercicio a determinar la 
incidencia de HPE en sus propios pacientes y posteriormente, tras haber leído y 
asimilado el contenido del libro, a cambiar quizá un aspecto (o varios si fuera 
necesario) de la atención rutinaria que emplean. Sospecho que incluso los 
cambios más pequeños (como encender el calentador de fluidos en la sala de 
anestesias antes de suministrar fluidos demasiado fríos, o asegurarse de que el 
calentador de aire forzado está en el nivel máximo lo antes posible tras la 
inducción) conseguirán mejorar los resultados de cada anestesista.  
 
Cuando «mejor» se convierte en «habitual» en lo que respecta a la atención al 
paciente, entonces se podría llegar «lo mejor» y después la batalla estaría 
ganada. 
 
Dr. John Andrzejowski licenciado en Medicina y Cirugía (MBChB, por sus siglas 
en inglés) FRCA, FFICM. 
Anestesista consultor 
Sheffield (Reino Unido) 
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Prólogo del autor  
 
Hubo una época en que la hipotermia accidental en el paciente quirúrgico se 
consideraba como algo a lo que había que acostumbrarse, pero en las últimas 
décadas se han ido desarrollando nuevas técnicas que mejoran las 
probabilidades de controlar esta complicación.  
Se desconoce el número exacto de pacientes que sufren hipotermia después de 
una intervención quirúrgica; las cifras varían según los informes. Sucede 
también que la temperatura a partir de la cual puede hablarse de hipotermia 
varía según los centros. Sin embargo, es un hecho comprobado que muchos 
pacientes tienen una temperatura postoperatoria excesivamente baja, lo cual 
plantea una situación potencialmente peligrosa.  
La hipotermia está asociada a una serie de complicaciones fisiológicas, 
incluyendo la vasoconstricción, coagulopatía, daño de tejido isquémico, una 
tasa metabólica reducida, angina de pecho, infarto de miocardio y arritmias. 
Además, la hipotermia ha sido asociada recientemente a las infecciones 
postoperatorias de las heridas y a una mayor pérdida de sangre. Las 
complicaciones de este tipo también conllevan un incremento del coste, ya que 
es posible que el paciente deba estar más tiempo en la UCI o en el hospital. La 
adquisición de nuevos equipos junto con la concienciación de las personas 
acerca del problema que supone la hipotermia, requieren la inversión de 
tiempo y dinero, pero las ventajas superan con creces a los inconvenientes. El 
equipo de anestesistas debe procurar una gestión óptima de la temperatura del 
paciente con el fin de garantizar la normotermia.  
El concepto de temperatura es mucho más complejo y profundo de lo que 
pueda parecer a simple vista. Me he esforzado por acumular una gran cantidad 
de experiencias, datos y estudios con el fin de elaborar un conjunto de 
directrices para todas aquellas personas cuyo trabajo esté relacionado con el 
tratamiento de la hipotermia. Naturalmente, todos los hospitales y clínicas 
tienen sus propios protocolos, pero lo importante es que todo el mundo sea 
consciente en todo momento del problema que supone la hipotermia en las 
fases de preoperatorio, peroperatorio y postoperatorio.  
 
 
Septiembre de 2013.  
 
Bas van Beek, CRNA  
Winterswijk (Países Bajos) 
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[2.] Anatomía y fisiología del sistema de regulación de la 
temperatura  

2.1 Temperatura central y periférica  

La temperatura central de los mamíferos siempre debe permanecer constante. 
De esta forma se garantiza la homeostasis fisiológica, ya que los cambios en la 
temperatura central pueden conducir a un deterioro de las funciones vitales. 
Hay diversos mecanismos responsables del equilibrio entre la producción y la 
pérdida de calor que garantizan que la temperatura central permanezca 
constante. Los organismos capaces de regular su propia temperatura corporal se 
denominan homeotérmicos. La temperatura central media de un ser humano 
oscila entre los 36,5 °C y los 37,5 °C. A esto lo llamamos normotermia. Esta 
temperatura corresponde a la temperatura interna del cuerpo: la temperatura 
central. La temperatura de las estructuras circundantes se denomina 
temperatura periférica.  
 

 
Figura 1: Diferencia entre temperatura central y temperatura periférica 
 

Es fundamental mantener una temperatura central constante para el 
funcionamiento óptimo de los sistemas y procesos enzimáticos fisiológicos 
dentro del cuerpo humano. Por lo tanto, debe existir un equilibrio entre la 
cantidad de calor generado y la cantidad de calor perdido. 
 

2.2 Termosensores  

El cuerpo humano recibe información acerca de las fluctuaciones de la 
temperatura periférica a partir de los termosensores, que se subdividen en 
sensores de frío y de calor específicos. Los sensores de calor se distribuyen por 
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la piel, las manos y la cara, y también se encuentran en las membranas 
mucosas del esófago, en la boca y en la cavidad nasal. Estos sensores de calor 
son unos pequeños órganos en forma de espiral con unas terminaciones 
nerviosas libres situadas en la dermis. La subida de la temperatura genera la 
estimulación de estos órganos. Los sensores de frío se encuentran mucho más 
cerca de la superficie, en el epitelio. También hay receptores de frío en la 
orofaringe y la córnea. Los sensores de frío se denominan corpúsculos de Krause 
(corpuscular bulboidea). Reciben estimulación al descender la temperatura. 
Hay unos 25 sensores de frío y tres sensores de calor, de media, por cada 50 
puntos táctiles. Los termorreceptores responden así a los cambios de 
temperatura. Los estímulos se transmiten a través de los nervios sensoriales al 
centro de regulación de temperatura del hipotálamo anterior. La parte caudal 
del hipotálamo controla las glándulas sudoríparas y los músculos a través del 
tronco encefálico, la médula espinal y las fibras nerviosas eferentes. De esta 
forma, a través de un complicado sistema de transferencias de estímulos, el 
estímulo observado ocasiona una reacción. También existen termosensores 
centrales: estos obtienen información relativa a la temperatura principalmente 
de la sangre circulante. Esta información también se envía al hipotálamo 
anterior y la procesa la parte caudal. Un incremento de la temperatura del 
cuerpo humano ocasiona la vasodilatación en la piel y la sudoración, 
permitiendo así que se disipe el calor. Una caída de la temperatura del cuerpo 
humano ocasiona la vasoconstricción de la piel y escalofríos. Este sistema de 
termorregulación tiene el objetivo de mantener constante la temperatura 
central.  
 

2.3 Fluctuaciones de temperatura debidas a procesos fisiológicos 

Así como la temperatura local varía debido a la actividad metabólica y al grado 
de perfusión, la temperatura central puede fluctuar debido a diferentes 
procesos fisiológicos:  
 

• Cuando se practica ejercicio físico, la temperatura aumenta en proporción a 
la cantidad de ejercicio.  

• Durante la ovulación, la temperatura puede variar medio grado.  
• El ritmo circadiano también puede causar una variación de medio grado (en 

particular, de forma más pronunciada en ancianos). 
 
 
2.4 Regulación del calor  

Cuando la pérdida de calor y la generación de calor están en equilibrio, la 
temperatura central permanece constante. Cuando no lo están, la temperatura 
central varía.  
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Esta variación puede producirse de dos formas:  
• Aumenta la temperatura central. Cuando se practica ejercicio físico, 

aumenta la producción de calor, pero la pérdida de calor no lo hace 
inmediatamente. En caso de fiebre aumenta la producción de calor. 

• La temperatura central cae cuando la pérdida de calor es mayor que la 
producción de calor y el cuerpo humano es incapaz de compensar esta 
pérdida de forma inmediata.  

 
El cuerpo humano tiene dos sistemas que regulan la temperatura:  
• El sistema físico. 
• El sistema químico. 
 
Ambos sistemas reaccionan, bien sea por separado o conjuntamente, mediante 
el transporte interno del calor y la liberación de calor hacia el entorno exterior. 
El transporte interno del calor tiene un componente activo y otro pasivo. El 
transporte pasivo es un mecanismo mediante el cual se transporta el calor 
desde los órganos internos más profundos hasta la superficie de la piel. Esto 
guarda relación con la actividad metabólica y la producción de calor en los 
órganos en cuestión. Los tejidos con menor actividad metabólica tienen una 
temperatura inferior que los tejidos con mayor actividad metabólica. La 
liberación del calor se produce de la siguiente forma: la sangre absorbe el calor 
procedente de la parte central y la transmite hacia la parte periférica. El 
caudal sanguíneo, la vasoconstricción y la vasodilatación de la piel, así como la 
actividad cardíaca, desempeñan un papel importante en este proceso. La piel 
funciona, por lo tanto, como una especie de radiador y hay un gradiente de 
temperatura entre la parte central y la parte periférica del cuerpo humano.  
 

2.5 El sistema físico  

El sistema físico depende de los siguientes procesos:  
• Radiación 
• Convección  
• Evaporación  
• Conducción  
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Figura 2: Pérdida de calor durante la anestesia 
 
2.5.1 Radiación  

Durante la radiación, un cuerpo humano que se encuentre próximo a un objeto 
frío transmite su calor a ese objeto a través de su propia radiación infrarroja. 
La cantidad de calor transmitida depende de la superficie del cuerpo humano y 
del gradiente de temperatura entre el cuerpo y el entorno. La radiación es 
responsable de entre el 50 % y el 70 % de las pérdidas totales de calor.  
 

 
 
Figura 3: Radiación  
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2.5.2 Convección  

La convección es un proceso durante el cual el calor se transfiere a un flujo de 
aire circulante. En este proceso desempeñan un papel importante la 
temperatura del entorno, el caudal del aire y el tamaño de la zona expuesta. 
Aproximadamente entre el 15 % y el 25 % de las pérdidas totales de calor se 
deben a este fenómeno.  
 

 
 

Figura 4: Convección 
 
2.5.3 Evaporación  

Por lo general, perdemos calor a través de la evaporación de líquidos, como el 
sudor, el tracto respiratorio (respiración) y las membranas mucosas. Esta 
evaporación es responsable de entre el 5 % y el 22 % de las pérdidas totales de 
calor. Cualquier cavidad abierta del cuerpo humano también puede aumentar 
en gran medida las pérdidas de calor por evaporación y de otros tipos.  
 

 
Figura 5: Evaporación 
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2.5.4 Conducción  

Durante la conducción, la pérdida de calor se produce mediante la 
transferencia de calor a objetos con los que el cuerpo humano está en contacto 
directo. La cantidad de calor transferida depende de la superficie de contacto, 
el gradiente de temperatura entre la piel y el objeto y la conductividad del 
objeto. La conducción es responsable de entre el 3 % y el 5 % de las pérdidas 
totales de calor. Todos los líquidos fríos administrados a un paciente también se 
clasifican como pérdidas de calor conductivas dado que el calor se transfiere al 
líquido frío tras haberlo administrado. 
 

 
 
Figura 6: Conducción  
 

La regulación de la temperatura física intenta minimizar las fluctuaciones de la 
temperatura central, a través de los procesos antes mencionados. En pacientes 
conscientes se utilizará la adaptación conductual para mantener la temperatura 
ajustando las prendas o alterando el entorno como corresponda. La liberación 
de calor se incrementa por medio de la vasodilatación y la transpiración. 
Reducir la pérdida de calor principalmente se logra mediante la 
vasoconstricción de los vasos sanguíneos de la piel. El reflejo primitivo o 
vestigial conocido como horripilación (o carne de gallina) no tiene un impacto 
real sobre la termorregulación del cuerpo humano. 
 

2.6 El sistema químico  

Cuando la producción de calor es inferior a la pérdida de calor, es preciso 
estimular el metabolismo para aumentar la producción de calor. Este proceso 
tiene lugar mediante reacciones químicas. Esto es la producción de calor en las 
mitocondrias debido al aumento de actividad, por ejemplo, en los músculos. El 
centro termorregulador del hipotálamo reacciona a las disminuciones de la 
temperatura central iniciando diversas actividades. Una de las fuentes más 
importantes de calor son los músculos: su función habitual es el movimiento, 
acompañado de la producción de calor.  
 
En una situación de reposo o en un entorno frío, sin embargo, el metabolismo 
muscular es una importante fuente de calor. Otras actividades que incrementan 
la temperatura central son, entre otras:  
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• La vasoconstricción de la piel, con el fin de reducir al máximo la pérdida de 
calor.  

• El incremento de la actividad del sistema nervioso simpático, estimulando así 
el catabolismo: esto va acompañado de una mayor secreción de adrenalina de 
la médula adrenal así como de una mayor secreción de glucagón del páncreas 
(el glucagón potencia la transformación de glucógeno en glucosa).  

• Estimulación de la formación reticular, que incrementa así el tono muscular, 
que a su vez incrementa la producción de calor.  

• Cuando tenemos frío, intentamos entrar en calor mediante la contracción 
voluntaria de los músculos, por ejemplo dando patadas contra el suelo y 
cruzando los brazos rápidamente sobre el pecho.  

• La estimulación de los sensores de frío en la piel puede producir respuestas 
reflejas, como los escalofríos y el castañeteo de los dientes.  

• Un incremento en la actividad tiroidea: se estimula la secreción de TSH 
(hormona estimulante de la tiroides), incrementando así la tasa metabólica 
basal. Sin embargo, esto solo produce un efecto a largo plazo, por ejemplo 
cuando el cuerpo humano se ajusta a una temperatura ambiente 
permanentemente inferior.  

 
La grasa subcutánea y la ropa también afectan a la regulación de la 
temperatura. Los tejidos adiposos inhiben el transporte pasivo del calor desde 
dentro hacia la piel y la ropa inhibe la transferencia de calor desde la superficie 
de la piel al entorno.  
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[3.] ¿Qué es la hipotermia?  

3.1 Definiciones 
 

Normotermia  

En circunstancias normales, la temperatura central es de 
entre 36,5 y 37,5 °C. Esta situación se mantiene 
mediante el valor de referencia situado en el centro 
termorregulador del hipotálamo.  

Valor de 
referencia  

El termostato del cuerpo humano se encarga de que la 
temperatura ideal se mantenga entre 36,8 y 37 °C. Los 
biorritmos son responsables de una variación de 0,6 ºC. 

Fiebre o pirexia  
Un aumento de la temperatura central como resultado 
de un cambio patológico en el valor de referencia del 
centro termorregulador del hipotálamo.  

Hipertermia  

Un aumento de la temperatura central como resultado 
de una sobreproducción o una menor pérdida de calor, 
incluso si el centro termorregulador del hipotálamo 
funciona con normalidad. > 37,5 °C. 

Hipotermia  

Una reducción de la temperatura central como resultado 
de la exposición al frío. El centro termorregulador del 
hipotálamo sigue funcionando con normalidad. La 
hipotermia también puede ser el resultado de un cambio 
en el valor de referencia del centro termorregulador del 
hipotálamo causado por enfermedades o fármacos. 
Normalmente esto se suele considerar por debajo de los 
36 ºC en el periodo perioperatorio. 

 

3.2 Hipotermia inducida  

La hipotermia inducida es un estado de temperatura central baja controlada 
que normalmente se induce intencionadamente, en combinación con alguna 
forma de anestesia para proteger a los tejidos sensibles contra la hipoxia y el 
daño a los tejidos que se puede producir durante determinadas intervenciones 
quirúrgicas o condiciones clínicas patológicas. Existen dos tipos de hipotermia 
terapéutica: médica general y perioperatoria/quirúrgica.  
 
Indicaciones médicas para el enfriamiento activo o prevenir la hipotermia 
ligera:  
• Complicaciones anestésicas, tales como la hipertermia maligna.  
• Tras la reanimación, con el fin de disminuir la posibilidad de daños 

neurológicos. 
 
Indicaciones quirúrgicas:  
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• Cirugía cardíaca  
• Neurocirugía  
 

3.3 El grado de hipotermia  

Dependiendo de la magnitud de la reducción de la temperatura central que se 
desea alcanzar, hablamos de lo siguiente:  
• Hipotermia ligera (33-35 °C)  
• Hipotermia moderada (28-32 °C)  
• Hipotermia profunda (<28 °C)  
Estos valores no son fijos; en la documentación se describen diversos límites.  
 

3.4 Técnicas  

Existe una serie de técnicas para lograr un determinado grado de hipotermia:  
• Administrar un bolo de líquidos fríos que pueda iniciar el proceso. 
• Enfriamiento superficial: aquí se coloca al paciente con anestesia general en 

un ambiente frío o se le enfría activamente mediante un colchón refrigerante 
o mediante hielo y un ventilador. La técnica anestésica o de sedación debe 
proporcionar la vasodilatación periférica y evitar la aparición de escalofríos.  

• Se pueden utilizar bolsas de frío adhesivas especializadas (parches 
recubiertos de hidrogel). 

• Los catéteres de intercambio de calor intravenosos son excelentes pero 
caros. 

• Enfriamiento extracorpóreo: se extrae la sangre de la circulación y se enfría 
mediante un sistema de respiración extracorpórea. 

• Recientemente se ha introducido el enfriamiento intranasal.  
 

3.5 Hipotermia accidental  

La hipotermia accidental es una reducción no deseada de la temperatura 
central como resultado de una exposición a un ambiente frío o la imposibilidad 
del cuerpo humano de mantener la temperatura central normal. Esto también 
puede ser el resultado de anestesia general o regional. Por lo tanto, se trata de 
una complicación de la anestesia.  
 

Una caída en la temperatura puede incluso empezar de forma preoperatoria 
como resultado de estas situaciones:  
• Cama y traslado fríos.  
• Ropa o grosor de la misma insuficientes. 
• Habitaciones frías.  
• Vasodilatación como resultado de la premedicación.  
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• La administración de premedicación sedante, particularmente en un entorno 
frío; el paciente puede quedarse dormido y no mantenerse aislado. 

 
Un paciente también puede perder calor perioperatoriamente como resultado 
de estas situaciones:  
• Temperatura ambiente insuficiente (desde el punto de vista del paciente), 

especialmente debida a una convección severa (debido al flujo laminar 
alrededor de la mesa de operaciones).  

• La naturaleza, el lugar y la duración de la intervención.  
• Infusión de líquidos a una temperatura inferior a la temperatura central.  
• La administración de anestesia regional; causa vasodilatación intensa. 
• Irrigación con líquidos a una temperatura inferior a la temperatura central.  
• La respiración artificial con gases fríos (esto parecería mínimo con 

respiradores de bajo flujo). 
• No utilizar intercambiadores de calor y humedad (HME) o filtros para virus.  
• La ausencia de movimientos musculares en el paciente.  
• El umbral de vasoconstricción termorreguladora se ve afectado por todo tipo 

de anestesia y esto es responsable de la vasodilatación que se observa en el 
perioperatorio. El efecto de la medicación y la vasodilatación agravan este 
problema. 

• Dejar partes del cuerpo sin cubrir, por ejemplo el brazo de la infusión. 
 
Ya hemos visto que la radiación, la convección, la evaporación y la conducción 
desempeñan un papel importante para mantener la temperatura. Por otra 
parte, es preciso estar alerta de la bajada de temperatura que se produce 
entre el final de la intervención quirúrgica o anestesia y la llegada del paciente 
a la sala de recuperación. No hay que ignorar esta bajada de temperatura. 
Entre las posibles causas podemos destacar la retirada de los elementos 
cobertores (con lo cual el paciente queda al descubierto) y los equipos o 
materiales calefactores con los que se dispensa. «La mejor forma de enfriar a 
una persona es administrándole un anestésico» (Pickering, 1956).  
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[4.] El efecto de la hipotermia sobre las funciones fisiológicas  

La hipotermia afecta al funcionamiento de todos los sistemas de órganos. Los 
cambios que se producen dependen de la magnitud de la disminución de la 
temperatura. No se observan temperaturas por debajo de los 34 ºC en el 
perioperatorio. 
 

Temperatura 
central  Síntomas  

36 °C  Temperatura central normal. 

35 °C  Vasoconstricción (periférica), escalofríos máximos, 
trastornos del habla e hiperreflexia. 

34 °C  El paciente todavía está consciente, pero tiene 
dificultades para moverse.  

33-31 °C  
Amnesia retrógrada, ausencia de escalofríos, 
hipotensión y dilatación de las pupilas, fibrilación 
auricular. 

30-28 °C  Pérdida de conciencia, rigidez muscular, bradicardia 
y bradiapnea. 

27-25 °C  Pérdida de reflejos, fibrilación ventricular y parada 
cardíaca. 

17 °C  Electrocardiograma isoeléctrico. 
 

4.1 Circulación  

El frío tiene un efecto negativo sobre el corazón, produciendo una clara 
disminución de la frecuencia cardíaca, el volumen sistólico y la contractilidad 
cardíaca. Al mismo tiempo, incrementa la irritabilidad del miocardio. A falta de 
medidas preventivas, el corazón tiende a desarrollar episodios cardíacos 
mórbidos, mientras que a temperaturas entre 27 °C y 25 °C existe un mayor 
riesgo de fibrilación ventricular y parada circulatoria.  
Incluso un mayor riesgo de episodios cardíacos adversos con hipotermia 
moderada. Un estudio muestra que las catecolaminas (principalmente 
noradrenalina) aumentan cuando se despierta a un paciente de la anestesia 
general con temperaturas bajas. Esto explica la hipertensión y la bradicardia. 
La hipotermia perioperatoria, sin embargo, se utiliza por motivos de protección 
cardíaca. Hay que señalar que es la temperatura central de emergencia de la 
anestesia la que es importante en estos pacientes.  
 

4.2 Respiración  

La hipotermia deprime el centro respiratorio. Durante la hipotermia ligera, se 
produce un incremento en la frecuencia de la respiración y del volumen de 
respiración pulmonar, pero aumenta el espacio muerto debido a la dilatación 
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de las vías respiratorias. A medida que sigue bajando la temperatura, 
disminuyen el volumen y la frecuencia respiratoria hasta producirse la apnea. 
La producción de CO2 se reduce mientras que aumenta la solubilidad de CO2 en 
sangre. La solubilidad de oxígeno en sangre también aumenta, permitiendo que 
los tejidos puedan extraer menos oxígeno de la sangre.  
 

4.3 Sistema endocrino  

A una temperatura de 30 °C se produce la hiperglucemia debido a un retraso en 
la absorción de glucosa por las células y una menor excreción de glucosa por los 
riñones.  
 

4.4 Hígado  

A medida que baja la temperatura, el hígado pierde su capacidad 
desintoxicadora. A 30 °C se produce la hiperglucemia. A 28 °C el metabolismo 
se reduce al 40 % de su capacidad normal. También se produce un incremento 
en la síntesis de ácido láctico y una disminución del catabolismo.  
 

4.5 Riñones  

La hipotermia puede causar la inhibición de liberación de la hormona 
antidiurética y reducir la actividad tubular renal oxidativa, ocasionando diuresis 
y depleción del volumen. Se produce la diuresis fría que da como resultado la 
secreción de Na+, K+, Mg+ y fosfato; se deben administrar suplementos.  
 

4.6 Electrolitos  

Los cambios en los niveles de potasio y magnesio son fundamentales. Un 
corazón frío es más sensible a cualquier cambio en estos niveles, por lo que 
pueden fácilmente producirse trastornos rítmicos. 
 

4.7 Fármacos  

Existen efectos considerables en fármacos, por ejemplo, las sustancias volátiles 
son más solubles a temperaturas centrales bajas por lo que los pacientes tardan 
más en despertarse. El metabolismo del fentanilo y propofol se ve afectado y se 
ha demostrado que el resultado del monitor del índice biespectral (BIS) se 
reduce en 2 por cada grado menos de temperatura. Los relajantes musculares 
también pueden durar hasta dos veces más con pequeñas bajadas en la 
temperatura central.  
 

4.8 Sangre y coagulación de la sangre  

La coagulación de la sangre se ve alterada debido a la reducción en la actividad 
de los factores de coagulación. Existe una tendencia cada vez mayor hacia las 
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hemorragias debido a que la función de plaquetas se ve afectada aunque el 
recuento real de plaquetas no se reduzca hasta que se produzca una hipotermia 
grave (trombocitopenia hipotérmica). La prueba de coagulación normalmente 
no se ve afectada por la hipotermia ligera aunque se puede prolongar con un 
enfriamiento profundo. El hematocrito se puede elevar debido a la 
deshidratación y a la contracción esplénica y se ha detectado que la viscosidad 
del plasma puede aumentar a medida que cae la temperatura central por 
debajo de los 27 ºC. De esta forma, se incrementa la viscosidad de la sangre 
con un mayor riesgo de disminución (aglutinación celular) en la 
microcirculación. Las pruebas han demostrado que es más probable que los 
pacientes necesiten una transfusión sanguínea si se ha permitido un 
enfriamiento perioperatorio. Alcanzar temperaturas de 36,5 ºC (en lugar de 
conformarse con temperaturas de 36 ºC) puede ser incluso más beneficioso. 
 

4.9 Sistema nervioso central  

El flujo sanguíneo cerebral disminuye un 7 % por cada grado que disminuye la 
temperatura central. La hipotermia altera la conducción en los nervios. A 33 °C 
se produce una pérdida de las funciones cerebrales superiores y la amnesia 
retrógrada. Un ser humano pierde la conciencia a una temperatura de entre 
30 °C y 28 °C. 
 

4.10 Sistema gastrointestinal  

A una temperatura de 30 °C se desarrolla la hiperglucemia, debido a una 
absorción retardada de glucosa por las células y una disminución en la secreción 
de insulina. Los escalofríos, de forma prolongada, también pueden causar 
hipoglucemia ya que se pueden agotar completamente las reservas de 
glucógeno. La hipoglucemia también puede ser un hallazgo de laboratorio en 
pacientes que han estado expuestos a una resistencia y agotamiento físico de 
forma continuada y, normalmente, se puede observar en pacientes alcohólicos 
que ya han agotado las reservas de glucógeno.  
 

4.11 Inmunosupresión  

Existe un mayor riesgo de infección, hasta tres veces más que con un paciente 
normotérmico. Los estudios han detectado un triple aumento en infecciones 
postoperatorias tras la HPE. 
 

4.12 El efecto de la hipotermia sobre la sensación de bienestar de una 
persona  

La hipotermia afecta al mecanismo de los escalofríos del paciente. Como 
resultado de los escalofríos inducidos por la hipotermia, se incrementa el 
consumo de oxígeno basal que puede llegar al 400 % del consumo normal. En 
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cualquier caso, este incremento produce una mayor carga sobre el sistema 
cardiopulmonar. Los escalofríos también tienen un efecto negativo sobre la 
experiencia del dolor.  

[5.] Monitorización de la temperatura  

Existen diversos lugares en los que se puede medir la temperatura: Oral, 
Nasofaríngeo, Esofágico, Rectal, En la vejiga, Timpánico, Axilar, En la sangre 
 

Lugar de la 
medición  Ventajas  Limitaciones  

Oral Fácil en pacientes 
despiertos. 

No hay supervisión de tendencia 
posible. Estándar de excelencia 
más cerca de Swan-Ganz. 

Nasofaríngeo  Fácil de 
introducir.  

Errores de medición debido a un 
escape de aire; hemorragias 
nasales; no se mide la temperatura 
central. 

Esofágico  Fidedigno.  Dislocación; catéteres gástricos. 
Rectal  Fácil de 

introducir.  
No siempre exacto; las heces 
actúan como aislante; no se mide 
la temperatura central.  

En la vejiga  Puede utilizarse 
tanto durante la 
anestesia general 
como 
locorregional.  

El flujo de orina influye en la 
temperatura pero no demasiado; 
puede producir un pequeño retraso 
en las lecturas. 

Timpánico  Puede utilizarse 
tanto durante la 
anestesia general 
como 
locorregional.  

Potencialmente traumático; poco 
fidedigno si no es insertado por un 
experto. 

Axilar  Fácil de 
introducir.  

Solo moderadamente fidedigno; no 
se mide la temperatura central. 

A través de la 
sangre, punta 
de un catéter 
Swan-Ganz o 
CVC, arteria 
pulmonar  

La temperatura 
central.  

Solo durante la medición invasiva 
de la presión. 
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[6.]  Hipotermia: grupos y factores de riesgo  

6.1 Grupos de riesgo  

Los siguientes grupos de pacientes tienen un riesgo mayor de desarrollar 
hipotermia:  
• Niños: debido a la proporción desfavorable entre el volumen y el área de su 

superficie del cuerpo humano.  
• Ancianos: debido a la menor capacidad vasoconstrictora, la reducida 

capacidad compensatoria del corazón, el reducido volumen muscular y la 
disfunción del hipotálamo.  

• Pacientes caquécticos: debido a su mal estado general, atrofia muscular y 
anemia.  

• Pacientes con hipoglucemia e hipotiroidismo: debido a una tasa metabólica 
más baja.  

• Pacientes ebrios: el alcohol produce vasodilatación y, por consiguiente, el 
cuerpo humano pierde gran cantidad de calor. 

• Pacientes con la enfermedad de Raynaud: estos pacientes ya tienen las 
extremidades frías. 

• Pacientes con traumatismos por quemaduras: debido a las (amplias) 
superficies de las heridas, suelen perder (gran cantidad de) líquidos a través 
de la evaporación. Estas superficies de heridas suelen estar descubiertas 
durante el tratamiento. 

• Pacientes con traumatismos: es habitual que la temperatura central de estos 
pacientes ya sea baja cuando llegan a urgencias, donde se les suministran 
líquidos fríos. Durante la evaluación y el tratamiento suelen permanecer 
descubiertos. 

• Debido a su capa adiposa más gruesa y morfología más favorable, las mujeres 
tienen un mejor aislamiento térmico. 

• Tras una premedicación sedante, los pacientes a los que se les deja 
involuntariamente en un ambiente frío no se adaptan al entorno por lo que 
podrían ser más poiquilotérmicos y, por lo tanto, hipotérmicos.  

 

6.2 Riesgos durante la anestesia  

La inducción de la anestesia es un enorme factor de riesgo para la hipotermia. 
Al fin y al cabo, la anestesia general provoca la inhibición del centro 
termorregulador, así como la vasodilatación y la relajación muscular. Durante 
la anestesia local o regional hay una limitada vasoconstricción en la región no 
bloqueada, acompañada por una marcada vasodilatación en la región bloqueada 
hasta que se pase el efecto del bloqueo. Teniendo en cuenta todos los factores, 
la anestesia locorregional también provoca hipotermia.  
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Otros factores de riesgo son:  
• La temperatura ambiente: 16-18 °C es una temperatura agradable para 

trabajar, pero un paciente necesita 24-26 °C para combatir la hipotermia.  
• La duración y naturaleza de la cirugía: una disminución de la temperatura de 

1,5 °C durante la primera hora, seguida de 0,5-1 °C por hora en ausencia de 
medidas para la prevención de la hipotermia hasta que el paciente alcance 
una temperatura central de 34 ºC. Esto se verá seguido de una fase llamada 
«estática». 

• La infusión de líquidos fríos: podríamos establecer que 1 litro a temperatura 
ambiente reduce la temperatura de un paciente de 70 kg 0,25 ºC. 

• Respiración artificial con gases fríos secos (alto flujo) y la introducción de gas 
en el abdomen.  

• La apertura e irrigación de las cavidades corporales u otras áreas sometidas a 
intervención quirúrgica: los pacientes con RUT en particular corren un riesgo 
importante de desarrollar hipotermia.  

• La desinfección del área sometida a intervención quirúrgica. 
• Dejar partes del cuerpo sin cubrir, por ejemplo el brazo de la infusión.  
• Terminación de un período sin sangre que haya durado más de una hora. En el 

momento de la finalización, la sangre vuelve a fluir hacia la extremidad fría y, 
por consiguiente, esta se enfría. Esto provoca a su vez una disminución de la 
temperatura central.  

 
6.3 Pérdida de calor en el contexto clínico en relación con los procesos 

físicos  

 Radiació
n  Conducción  Convección  Evaporación  

Superficies del cuerpo sin 
cubrir Anestésicos (agentes 
vasodilatadores)  

✓  
 

✓  
 

Equipos de quirófano fríos, 
como mesas de operaciones  

✓  ✓    

Aire acondicionado  ✓  ✓  ✓  ✓  
Líquidos fríos intravenosos, 
sangre  

 
✓  ✓   

Líquidos de irrigación fríos   ✓   ✓  
Respiración (artificial)     ✓  
Cavidades abiertas del 
cuerpo humano  

✓    
✓  

Desinfectantes   ✓   ✓  
Gasas mojadas   ✓   ✓  
Gases anestésicos fríos    ✓  ✓  
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[7.] Medidas para la prevención y corrección de la hipotermia  

La mejor medida es, naturalmente, prevenir la hipotermia. A tal fin podemos 
utilizar técnicas de calentamiento activas o pasivas.  
 

7.1 PRECALENTAMIENTO 

 
7.1.1 Introducción 

El precalentamiento es una forma de almacenar energía ofreciendo al paciente 
técnicas de calentamiento activo antes de la operación. La razón del 
precalentamiento es que es la forma más eficaz de evitar la hipotermia de 
redistribución a. 

 
Figura: 

 
 
Se puede aumentar la temperatura media de la piel a través de una 
transferencia rápida de calor al paciente. Un aumento de la temperatura en el 
compartimento periférico ayuda a minimizar el gradiente normal de 
temperatura central a periférica y causa la vasodilatación preliminar; el flujo 
de calor periférico durante la anestesia es limitado. Para alcanzar este 
aumento de temperatura se deben utilizar dispositivos de calentamiento 
activos, como calentadores de aire forzado, en la zona de espera o en el 
quirófano. 
 
Se ha detectado que la incidencia de hipotermia intraoperatoria o 
postoperatoria es significativamente inferior en los pacientes precalentados. La 
ventaja para los pacientes normotérmicos que se encuentran en un alto riesgo 
de desarrollar hipotermia y sus complicaciones se debería tener en cuenta. El 
Colegio Estadounidense de Cirujanos recomienda el precalentamiento para 
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todos los pacientes que se vayan a someter a operaciones que se espera que 
duren más de 30 minutos. 
 
Si no existe un protocolo de precalentamiento habitual para todos los pacientes 
quirúrgicos, se recomienda elegir el precalentamiento para aquellos pacientes 
que se van a beneficiar más. La hipotermia se observa frecuentemente en 
pacientes postoperatorios transferidos a la unidad de cuidados intensivos (UCI), 
en gran parte tras someterse a largos procedimientos quirúrgicos (cirugías AAA, 
torácicas, oncológicas) o con trastornos médicos subyacentes asociados con 
reservas fisiológicas limitadas. También se espera que los pacientes con 
enfermedades graves sean particularmente susceptibles a complicaciones por 
hipotermia, como episodios cardíacos perioperatorios, infecciones del sitio 
quirúrgico y complicaciones relacionadas con la transfusión. 
 
El precalentamiento reduce la distribución del calor corporal a través de dos 
mecanismos: 
• Al aumentar la temperatura de la piel se reduce el gradiente de la 

temperatura central a la periférica. 
• La aplicación de calor externo da como resultado la vasodilatación, la 

vasodilatación tras la inducción debido a fármacos anestésicos tendrá menos 
impacto en la temperatura central. 

 
7.1.2 ¿Cómo realizar el precalentamiento? 

Para evitar o reducir esta hipotermia de redistribución, el gradiente de la 
temperatura central a la periférica debería ser lo más pequeño posible. En 
otras palabras, la temperatura de la piel debería estar lo más igualada posible a 
la temperatura central. Se deben cubrir los brazos y las piernas en particular. 
Estas partes del cuerpo humano, en las que se puede acumular calor adicional, 
desempeñan un importante papel en la prevención y reducción de la hipotermia 
de redistribución. 
 
La duración y temperatura óptimas del precalentamiento pueden variar según 
el paciente pero hallazgos clínicos han indicado que el calor proporcionado 
durante un periodo de 30 minutos de calentamiento de aire forzado entre 40 y 
43 ºC normalmente supera la cantidad de calor redistribuido durante la primera 
hora de anestesia general. Desde un punto de vista práctico, el 
precalentamiento debe ser lo más corto posible. Un estudio reciente demuestra 
que un calentamiento activo de 10 a 30 minutos con calentamiento de aire 
forzado ha resultado ser efectivo. Una mayor temperatura ambiente y 
materiales aislantes pueden ayudar a reducir o detener la pérdida de calor 
durante este periodo y, por lo tanto, ser beneficiosos para almacenar calor. 



•28• Gestión adecuada de la temperatura 

 
Es importante cubrir la superficie de la piel todo lo posible. Así que cubra al 
paciente por completo, excepto la cara. En general, comience el 
precalentamiento en cuanto el paciente llegue a la zona de espera 
preoperatoria. El calentamiento debe continuar hasta que se traslade a los 
pacientes al quirófano. Durante el traslado, el paciente debería estar cubierto 
con buenos materiales aislantes para que se almacene el calor. Se debe 
continuar con la estrategia de aislamiento hasta el paciente llegue al quirófano. 
Se debe empezar a controlar la temperatura central del paciente desde que 
llega a la zona de espera preoperatoria; se puede aislar o calentar activamente 
a los pacientes dependiendo del tipo de procedimiento o afección.  
 
También se debe señalar que el calentamiento activo no se debe detener 
durante el procedimiento quirúrgico. El precalentamiento por calentamiento de 
aire forzado es la forma más eficaz de obtener buenos resultados. 
Conclusión: 
• El precalentamiento ha demostrado un efecto positivo en la distribución de 

calor que inicialmente es la responsable de la hipotermia. 
• Calentar a un paciente es más sencillo antes de que comience el 

procedimiento quirúrgico porque se puede cubrir al paciente por completo 
sin que interfiera en la posición o acceso quirúrgico. 

• La vasodilatación causada por el precalentamiento hace que sea más sencillo 
insertar un catéter venoso periférico. 

• El precalentamiento tiene un impacto positivo en el nivel de confort térmico 
del paciente.  El precalentamiento preoperatorio es una intervención de bajo 
coste y fácil de realizar que se debe aplicar, al menos, a pacientes altamente 
vulnerables a complicaciones de hipotermia. 

 
El riesgo de hipotermia es especialmente elevado cuando los pacientes se 
encuentran en una situación de vulnerabilidad, como antes, durante y después 
de intervenciones quirúrgicas. Los factores que pueden contribuir a la 
hipotermia incluyen la duración de la operación, el lugar de la herida, la 
cantidad de sangre perdida, el tamaño de la superficie de la herida, la 
temperatura ambiente y la técnica de anestesia utilizada. Por lo tanto, no es 
suficiente empezar el calentamiento activo en el perioperatorio para prevenir 
la hipotermia causada por la redistribución, dado que la transferencia de calor 
necesita bastante más tiempo para llegar hasta el compartimento térmico 
central. 
 
Además, hay que tener en cuenta el hecho de que incluso los procedimientos de 
corta duración implican la posibilidad de que los pacientes entren en estado de 
hipotermia más fácilmente. 
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De este modo, se puede sostener que el precalentamiento, ya sea activo o 
pasivo, ha demostrado ser una buena, o incluso excelente, forma de prevenir 
totalmente la hipotermia y sus complicaciones asociadas. 
 
7.1.3 ¿Cómo utilizar el traje de calentamiento Premium Mistral-Air® para el 

precalentamiento? 

El traje de calentamiento Premium Mistral-Air® se puede usar como una bata de 
paciente normal o como una prenda de calentamiento de aire forzado 
conectando una unidad de calentamiento Mistral-Air® al conector de la parte 
inferior de la prenda. El rendimiento de calentamiento es comparable al de una 
manta de adulto o cuerpo entero. Durante el transporte, cuando no se aplica 
aire forzado caliente, el traje de calentamiento Premium Mistral-Air® funciona 
como un aislante pasivo. El recubrimiento reflectante y las varias capas de tela 
tienen un factor aislante comparable al de un edredón. 
 
7.1.4 ¿Cómo realiza el precalentamiento el traje de calentamiento Premium 

Mistral-Air®? 

Se ha llevado a cabo un estudio multicéntrico con el traje de calentamiento 
Premium?  
 
90 pacientes ASA I-III que se iban a someter a una operación de entre 30 y 120 
minutos de duración con anestesia general fueron asignados aleatoriamente a 
tres grupos: 
A. Aislamiento estándar preoperatorio con mantas de algodón (30-40 minutos). 
B. Precalentamiento preoperatorio pasivo con el traje de calentamiento 

Premium (30-40 minutos). 
C. Precalentamiento por convección preoperatorio activo con el traje de 

calentamiento Premium (30-40 minutos). 
 
La conclusión a la que llego el estudio multicéntrico con el traje de 
calentamiento Premium fue que el precalentamiento activo con aire por 
convección y el traje de calentamiento Premium (Grupo C) obtuvieron: 
• Una mayor temperatura oral antes de la inducción de la anestesia. 
• Una temperatura central significativamente mayor, dentro del rango de 

normotermia, durante la anestesia, al final de la operación y también 
durante el periodo postoperatorio. 

• Un menor número de pacientes con hipotermia intraoperatoria. 
• Ningún paciente con hipotermia al final de la operación o a su llegada a la 

unidad de cuidados postoperatorios. 
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Figura 3 Temperatura intraoperatoria esofágica (media +/- DE). 
  

7.2 Técnicas pasivas  

• Aumentar la temperatura ambiente.  
• Prendas hechas de lana o de sucedáneos de lana sintética.  
• Mantas y sábanas procedentes de armarios calefactados para mantas.  
• Materiales aislantes, como Thermoflect.  
• Camas precalentadas.  
• Filtro de ventilación.  
• También es importante mantener cubierto todo el cuerpo humano 

(especialmente la cabeza); de esta forma se reduce la pérdida de calor en un 
30 %.  

 
Estas medidas ayudarán a prevenir la pérdida de calor excesiva. Las técnicas 
pasivas son menos eficaces que las técnicas de calentamiento activas, mediante 
las cuales se suministra calor de forma activa al cuerpo humano.  
 

7.3 Técnicas activas  

Las tres técnicas de calentamiento utilizadas con mayor frecuencia son:  
• Calentamiento de aire forzado mediante una unidad que insufla aire caliente 

al interior de una manta desechable.  
• Calentamiento con líquidos intravenosos mediante un dispositivo de 

calentamiento en línea para todos los líquidos (incluyendo transfusiones 
sanguíneas) en niveles de flujo bajos, moderados y altos.   

• Calentamiento con líquidos de irrigación, por ejemplo durante resecciones 
transuretrales.  
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La administración de líquidos calientes también puede iniciarse 
preoperatoriamente, ya que con estas técnicas se pueden lograr las mayores 
ventajas mediante la prevención de la hipotermia. Aunque ciertamente es 
posible utilizar cada una de estas técnicas por separado, el resultado es mejor 
si se aplican conjuntamente.  
 
7.3.1 Calentamiento de aire forzado  

Este sistema consiste en una unidad que insufla el aire caliente a través de una 
manta especial desechable que se coloca por encima o debajo del paciente. El 
aire caliente se escapa a través de pequeños orificios o una capa difusa que 
cubre la piel del paciente. El insuflador puede ajustarse a diferentes 
configuraciones de temperatura. Actualmente, el calentamiento de aire 
forzado es una de las mejores formas de combatir la hipotermia perioperatoria. 
Puede utilizarse tanto con pacientes despiertos o dormidos. El calentamiento 
de aire forzado es una forma activa que limita la pérdida de calor por radiación 
y convección para todos los pacientes anestesiados durante más de 30 minutos.  
 
Ventajas: 
• Relativamente barato.  
• Las mantas están disponibles en diversos tipos y tamaños.  
• Las mantas proporcionan calor a grandes zonas del cuerpo humano.  
• La unidad y las mantas son fáciles de utilizar y cómodas para los pacientes.  
 
Desventajas:  
• El calentamiento activo rápido depende en gran medida de la circulación 

periférica.  
 
7.3.2 Calentamiento de sangre y líquidos  

 

Los líquidos fríos deben ser calentados antes de administrarse a los pacientes 
mediante infusión y/o irrigación. Los líquidos calentados para infusión o 
irrigación solo pueden evitar una mayor disminución de la temperatura central. 
Estas técnicas han demostrado su valor junto con otros métodos. Para el 
calentamiento de sangre y productos sanguíneos debe utilizarse un equipo 
adecuado. Se desaconseja encarecidamente calentar la sangre utilizando 
métodos no convencionales (por ejemplo, en un horno microondas), ya que la 
sangre podría resultar dañada: la lisis de las células y la producción de 
protrombina hacen inservible la sangre. 
El problema con la mayoría de los calentadores de líquidos es que la 
temperatura al final de la línea de infusión intravenosa no coincide con la 
temperatura indicada por el aparato. Una excepción es el Fluido: este aparato 
indica la temperatura real del líquido que llega al final de la línea de infusión 
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intravenosa. Esto se debe a la técnica de calentamiento del Fluido, es decir, el 
calentamiento por infrarrojos y el modo en que la energía necesaria se ajusta al 
flujo (mediante un algoritmo).  
 
Ventajas:  
• Se impide la pérdida de calor.  
• Especialmente cómodo y efectivo en combinación con otras técnicas.  
• Útil durante la irrigación de cirugía histeroscópica, artroscópica, resecciones 

transuretrales y lavado peritoneal.  
 
Desventajas: 
• Ratio de eficiencia de flujo y temperatura. 
• Tiempo requerido para iniciar el aparato. 
• Las posibilidades de ajuste. 
 

7.4 ¿Cuál es la mejor técnica de calentamiento?  

El efecto clínico de las técnicas de calentamiento pasivo y por conducción es 
limitado; solo retrasan el descenso de la temperatura y afectan principalmente 
a la sensación de confort del paciente. Las técnicas de calentamiento pasivo, 
sábanas reflectantes y mantas de algodón se utilizan para reflejar el calor 
radiante o aislar al paciente de un entorno frío, evitando así la pérdida de 
calor. Estas técnicas son de uso corriente, ya que son baratas y relativamente 
fáciles de aplicar. La infusión o irrigación intravenosa con líquidos a 
temperatura ambiente produce una caída de la temperatura central. Para 
evitar que esto ocurra, habitualmente también se utilizan dispositivos de 
calentamiento de sangre y líquidos. La capacidad que tiene un dispositivo de 
calentamiento de mantener o incluso aumentar la temperatura central depende 
de la eficacia del aparato y del volumen del líquido infundido. El calentamiento 
activo con aire forzado es el método más eficaz para mantener la normotermia 
perioperatoria, tanto en niños como en adultos. Es posible prevenir la 
reducción de la temperatura central durante una combinación de anestesia 
epidural y general. Las mantas de calentamiento por aire forzado son fáciles de 
instalar y están disponibles en una variedad de tipos (cuerpo superior, medio 
cuerpo superior, cuerpo inferior, etc.). Actualmente es la técnica de 
calentamiento más efectiva que existe.  
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[8.] Directivas para el manejo de la temperatura  

Es obvio que un paciente quirúrgico perderá calor. Es un proceso que ya 
empieza en un estadio temprano. Por ello debemos prestar atención a una serie 
de factores con el fin de limitar esta pérdida de calor. Existe una serie de 
aspectos que podemos y debemos tener en cuenta que ya se conocen antes de 
la intervención quirúrgica:  
• El estado físico del paciente.  
• La naturaleza de la intervención.  
• La duración de la intervención.  
• El tipo de anestesia.  
 

Basándose en esta información es posible determinar qué técnicas de 
calentamiento utilizar. A este respecto existen muy pocas directrices 
nacionales o internacionales. 
• En 1998 se publicó una directriz de la Asociación Norteamericana de 

Enfermeras de Perianestesia (ASPAN por sus siglas en inglés). Esta directriz, 
denominada «Clinical Practice Guideline for the prevention of unplanned 
peri-operative hypothermia» (Directriz de práctica clínica para la prevención 
de la hipotermia perioperatoria no planificada) es muy útil y completa. En el 
siguiente capítulo reproducimos los diagramas de flujo contenidos en la 
citada directriz, que pueden servirle de pauta. Si lo desea, puede leer e 
imprimir el texto completo en www.aspan.org  
 

• El Instituto Nacional para la Salud y Excelencia Clínica (NICE, por sus siglas en 
inglés) y el Centro Nacional Colaborador para Cuidados de Enfermería y 
Paliativos (NCC NSC, por sus siglas en inglés) han publicado hoy, 23 de abril 
de 2008, una directriz para el sistema sanitario de Inglaterra y Gales sobre la 
prevención de hipotermia en pacientes antes, durante y hasta 24 horas 
después de una operación quirúrgica (conocida como hipotermia 
perioperatoria). 

 

Esta directriz ha sido desarrollada por el Centro Nacional Colaborador para 
Cuidados de Enfermería y Paliativos (NCC NSC, por sus siglas en inglés) en 
nombre del Instituto Nacional para la Salud y Excelencia Clínica (NICE, por sus 
siglas en inglés) en abril de 2008. La directriz fue encargada y financiada por 
NICE y desarrollada de conformidad con los procesos y las metodologías de 
NICE. 
 
Las directrices clínicas de NICE son recomendaciones acerca del tratamiento y 
los cuidados de las personas con enfermedades y condiciones específicas del 
sistema sanitario de Inglaterra y Gales. 
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En esta directriz, la hipotermia se define como temperatura central de un 
paciente por debajo de los 36 °C. Por lo tanto, la «temperatura» se utiliza para 
indicar la temperatura central. Los pacientes quirúrgicos adultos sufren el 
riesgo de desarrollar hipotermia en cualquier fase del camino perioperatorio. 
En la directriz, el camino perioperatorio está dividido en tres fases: la fase 
preoperatoria que se define como la hora anterior a la inducción de anestesia 
(cuando el paciente está preparado para la operación en la sala o el 
departamento de urgencias), la fase intraoperatoria que se define como el 
tiempo total de anestesia y la fase postoperatoria que se define como las 24 
horas posteriores en la zona de recuperación del quirófano (que incluirá el 
traslado y el tiempo empleado en la sala). La frase «cómodamente caliente» se 
utiliza en recomendaciones relacionadas tanto con la fase preoperatoria como 
con la postoperatoria y hace referencia al rango de temperatura normal 
esperado en pacientes adultos (entre 36,5 y 37,5 ºC). 
http://www.nice.org.uk/nicemedia/live/11962/40396/40396.pdf  
 

Las directrices NICE incluyen el siguiente consejo: 
• Mantenga a los pacientes «cómodamente calientes» durante el preoperatorio. 

Utilice mantas cálidas y mantenga el entorno de sala caliente. 
• Anime a los pacientes a hacer saber al personal si tienen frío en cualquier 

momento y permítales ir caminando a los quirófanos.  
• Los termómetros difieren en los valores de referencia. Es importante recibir 

formación sobre cómo utilizarlos. Los trabajadores deben estar al tanto de 
los ajustes que realizan automáticamente los dispositivos. 

• No se debe iniciar el suministro de anestesia hasta que la temperatura del 
paciente no sea mayor de 36 ºC.  

• Se debe utilizar el calentador de aire forzado (FAW, por sus siglas en inglés) 
tras la inducción en todos aquellos casos en los que se espera que la 
anestesia dure más de 30 minutos. Inicialmente debe establecerse al menos 
en 38 ºC. 

• Los pacientes ASA 2 o superior deberían recibir FAW desde la inducción. 
• Se deben calentar todos los líquidos intravenosos administrados al menos a 

37 ºC. 
• Se debe calentar el líquido de irrigación a 40 ºC. 
• El calentamiento debe continuar hasta que se alcance una temperatura de 

36,5 ºC (en el intra y el postoperatorio).  
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[9.] Directrices para la práctica clínica por ASPAN 

 
ASPAN: American Society of PeriAnesthesia Nurses 
 
9.1 Diagrama de flujo para la gestión de la temperatura 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Gestión preoperatoria de pacientes 
 

Identifique los factores de riesgo de hipotermia del paciente. 
Mida la temperatura del paciente en el momento del ingreso. 

Establezca el nivel de confort térmico del paciente (pregúntele al 
paciente si tiene frío). 

Compruebe si hay signos/síntomas de hipotermia (escalofríos, 
piloerección y/o extremidades frías). 

 

Paciente normotérmico 
 

Establezca medidas preventivas 
de calentamiento: 

Aislamiento pasivo (aplique 
mantas cálidas de algodón, 

calcetines, gorros, y limite la 
exposición de la piel). 

Suba la temperatura ambiente 
de la habitación (mínimo 20-

24 °C o 68-75 °F) 

Paciente hipotérmico 
 

Establezca medidas activas de 
calentamiento: 

Aplique un sistema de 
calentamiento de aire forzado. 

Aplique aislamiento pasivo. 
Aumente la temperatura 

ambiente de la habitación 
(mínimo 20-24 °C o 68-75 °C). 
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9.2 Gestión intraoperatoria del paciente  

 
 

 
 

 
 
 
 
  

Valoración 
 

Identifique los factores de riesgo de hipotermia del paciente. 
Supervise la temperatura del paciente (consulte directriz). 

Establezca el nivel de confort térmico del paciente (pregúntele al 
paciente si tiene frío). 

Compruebe si hay signos/síntomas de hipotermia (escalofríos, 
piloerección, y/o extremidades frías). 

Intervenciones 
 

Aislamiento pasivo (aplique mantas cálidas de algodón, calcetines, 
gorros, y limite la exposición de la piel). 

Suba la temperatura ambiente de la habitación (mínimo 20-24 °C o 
68-75 °F) 

Establezca medidas de calentamiento activas: aplique un sistema de 
calentamiento por aire forzado. 

Líquidos calientes: intravenosos e irrigantes 
Humidifique y caliente los gases (anestesia). 

Resultados esperados 
 

Es preciso mantener la temperatura central del paciente a 36 °C 
(96,8 °F) o más durante la fase intraoperatoria, salvo que haya 

indicación de hipotermia. 
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9.3 Gestión postoperatoria del paciente: Fase I unidad de cuidados 
postoperatorios  

 
 
 

Paciente normotérmico 
 

Establezca medidas preventivas de 
calentamiento: 
Aislamiento pasivo (aplique mantas 
cálidas de algodón, calcetines, 
gorros, y limite la exposición de la 
piel). 
Suba la temperatura ambiente de la 
habitación (mínimo 20-24°C o 68-
75 °F) 
Mida la temperatura del paciente 
antes de darle el alta. 
Evalúe el nivel de confort térmico 
en el momento del ingreso y cada 
30 minutos (pregúntele al paciente 
si tiene frío). 
Compruebe si hay signos/síntomas 
de hipotermia (escalofríos, 
piloerección y/o extremidades 
frías). 

Paciente hipotérmico 
 

Establezca medidas activas de 
calentamiento: 
Aplique un sistema de 
calentamiento de aire forzado. 
Aislamiento pasivo (aplique 
mantas cálidas de algodón, 
calcetines, gorros, y limite la 
exposición de la piel). 
Suba la temperatura ambiente 
de la habitación (mínimo 20-
24°C o 68-75 °F) 
Líquidos calientes: 
intravenosos. 
Humidifique y caliente los gases 
– oxígeno. 
Supervise la temperatura cada 
30 minutos hasta lograr la 
normotermia. 
 

Valoración 
 

Identifique los factores de riesgo de hipotermia del paciente. 
Mida la temperatura del paciente en el momento del ingreso. 

Establezca el nivel de confort térmico del paciente (pregúntele al paciente 
si tiene frío). 

Compruebe si hay signos/síntomas de hipotermia (escalofríos, piloerección, 
y/o extremidades frías). 

Resultados esperados 
 

La temperatura mínima del paciente será de 36°C (96,8 °F) antes de que el 
paciente salga de la unidad de cuidados postoperatorios. 
El paciente describe un nivel de calor aceptable. 
No hay signos/síntomas de hipotermia. 
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9.4 Gestión postoperatoria del paciente: Fase II unidad de cuidados 
postoperatorios (unidad de cirugía ambulatoria)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  Paciente normotérmico 

 
Establezca medidas 

preventivas de 
calentamiento: 

Aislamiento pasivo (aplique 
mantas cálidas de algodón, 

calcetines, gorros, y limite la 
exposición de la piel). 
Suba la temperatura 

ambiente de la habitación 
(mínimo 20-24 °C o 68-75 °F) 

Paciente hipotérmico 
 

Establezca medidas activas de 
calentamiento: 

Aplique un sistema de 
calentamiento de aire 

forzado. 
Aplique un aislamiento 

pasivo. 
Suba la temperatura 

ambiente de la habitación 
(mínimo 20-24 °C o 68-75 °F) 

Valoración 
 

Identifique los factores de riesgo de hipotermia del paciente. 
Mida la temperatura del paciente en el momento del ingreso. 

Establezca el nivel de confort térmico del paciente dada 30 minutos 
(pregúntele al paciente si tiene frío). 

Compruebe si hay signos/síntomas de hipotermia (escalofríos, 
piloerección y/o extremidades frías). 

Resultados esperados 
 

La temperatura mínima del paciente será de 36°C antes de que el 
paciente salga de 

Fase II unidad de cuidados postoperatorios (unidad de cirugía 
ambulatoria) 

El paciente describe un nivel de calor aceptable. 
No hay signos/síntomas de hipotermia. 

El paciente debe estar familiarizado con los métodos para mantener 
la normotermia cuando esté en casa. 
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9.5 Tabla de equivalencias de temperaturas  

 

 
Figura 7: Tabla de equivalencias de temperaturas  
 
Lugares de medición de la temperatura central: arteria pulmonar, membrana 
timpánica*, nasofaringe y esófago. Lugares donde se puede estimar la 
temperatura central: oral, axilar, piel, vejiga y recto.*  
 
*La temperatura rectal equivale a la temperatura central siempre que el 
paciente esté normotérmico. La temperatura rectal no es fiable si se espera 
una fluctuación de la temperatura.  
*La fiabilidad de la temperatura timpánica puede variar según el instrumento, 
operador o paciente.  
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