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INTRODUCCIÓN
La hipotermia (HT) neonatal se define como el proceso de reducción de la temperatura corporal central en 3-4ºC (hipotermia moderada), de manera
controlada e intencionada.
Es el primero de los tratamientos con evidencia demostrada en mejorar el pronóstico neurológico de la encefalopatía hipóxico-isquémica (EHI)
moderada-grave, reduciendo la muerte o la alteración severa del neurodesarrollo.
El mecanismo principal es la disminución del metabolismo cerebral, pero la HT tiene una acción múltiple suprimiendo importantes vías de lesión que se
activan en la fase latente.
La técnica de hipotermia por parte del personal de enfermería requiere cuidados especializados y sistemáticos, además deben satisfacer las
necesidades individuales. Para ello, es necesaria una actitud de pensamiento crítico, habilidades cognitivas y coordinación con el equipo multidisciplinar.
La estandarización de la hipotermia como tratamiento de la encefalopatía hipóxico- isquémica perinatal se apoya en la evidencia científica. Aunque
existen diferentes escalas de gradación de la calidad de la evidencia, todas ellas son muy similares entre sí.

OBJETIVOS

MATERIAL Y MÉTODOS

- Conocer la técnica de hipotermia terapeútica neonatal.
- Aplicar cuidados de enfermería basados en la evidencia
científica, de acuerdo a las necesidades del niño.
- Detectar precozmente signos y síntomas de
complicaciones.

Revisión bibliográfica de la producción científica
relacionada. Se consultan bases de datos de ciencias de la
salud como Web of Science y Cuiden. Como términos de
búsqueda se incluyen “hipotermia” AND “neonatal” AND
“terapeútica” AND “cuidados” AND “enfermería”.

RESULTADOS
Los cuidados de enfermería durante el procedimiento de
hipotermia terapéutica son los siguientes:

CONCLUSIONES
La hipotermia inducida es un tratamiento en general bien tolerado
y con escasos efectos secundarios, que pueden ser controlados
si se realiza una monitorización adecuada (siempre que se
mantenga un buen control de la temperatura). Además los
beneficios sobre la supervivencia y el desarrollo neurológico
superan los efectos adversos a corto plazo. Es preciso que los
profesionales de enfermería conozcan los principales cuidados
de enfermería que han de tenerse en cuenta en dicho
procedimiento.
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