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Introducción: La hipotermia inducida es un tratamiento eficaz en complicaciones 
asociadas al postoperatorio de la cirugía cardiaca pediátrica. 
Palabras clave: Hipotermia. Cirugía cardiaca pediátrica. Complicaciones. 
Justificación del estudio: Exponemos los datos recogidos en un caso concreto para 
evidenciar de forma gráfica, no sólo los buenos resultados obtenidos, sino también en 
qué consiste esta técnica, cómo interviene el profesional enfermero y los protocolos que 
debemos desarrollar para asegurar unos cuidados de calidad. 
Objetivos del estudio: Nuestro objetivo es el estudio de un caso clínico para demostrar 
que, mediante la hipotermia, no sólo se solventan dichas complicaciones, sino que 
también la recuperación del paciente es más fisiológica. 
Material: Monitorización completa (PA, FC, FR, Sat.02, temperatura central, BIS, 
INVOS, PVC). Manta de hipotermia. Respirador. 
Método: La hipotermia terapéutica inducida consiste en reducir la temperatura corporal 
central entre 32 y 34ºC. Indicaciones: 1. Síndrome de bajo gasto cardiaco 2. Taquicardia 
ectópica de la unión 3. Lesión neurológica 4. Sepsis Los beneficios de la hipotermia 
inducida se basan en la disminución del metabolismo tisular y del consumo de oxígeno, 
así como la reducción de la respuesta inflamatoria.  
Resultados del estudio: El principal logro del estudio es una óptima recuperación de 
los pacientes pediátricos con complicaciones derivadas de la cirugía cardiaca. Además, 
se reduce la administración de inotrópicos, acortando el tiempo de estancia en la unidad. 
Conclusiones: La hipotermia leve inducida en el postoperatorio inmediato de cirugía 
cardiaca pediátrica supone un tratamiento eficaz en las complicaciones derivadas de la 
misma. 
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