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Introduccion: La hipotermia inducida es una técnica eficaz como tratamiento en la 

prevención y reducción del daño neuronal producido por la Encefalopatía Hipoxico- 

Isquémica (EHI). La hipotermia terapéutica debe ser aplicada durante la fase de latencia 

para reducir y/o revertir el potencial daño neuronal. Su principal mecanismo de acción se 

basa en que durante el enfriamiento (32-34ºC) se reduce o enlentece el metabolismo 

cerebral (5% por cada grado centígrado). El tratamiento debe iniciarse antes de las 6 horas 

tras el sufrimiento del daño asfítico y será mantenido durante 72horas.  

Palabras: Hipotermia inducida, enfermería, recién nacido(RN),Encefalopatía hipóxico-

isquémica(EHI)  

Justificacion: Recientemente, se ha incrementado el uso de la hipotermia inducida en el 

RN como arma terapéutica segura cuando se realiza hospitales de tercer nivel con 

protocolos estrictos de enfriamiento y recalentamiento. La enfermería de UCI neonatal 

tiene un papel esencial durante todo el proceso. Por tanto, la elaboración de una guía de 

enfermería que oriente nuestra práctica clínica viene justificada por: 1. Enfermería es 

responsable de: * Preparar todo el material y el equipo para la inducción del enfriamiento 

* Comprobar su correcto funcionamiento * Realizar una correcta monitorización 

hemodinámica y neuronal del dolor * Favorecer el confort del RN y el vínculo padres-niño 

2. Los protocolos existentes son extensos y su consulta requiere de un tiempo no siempre 

disponible. 3. La necesidad de realizar un seguimiento minucioso de los posibles efectos 

adversos. 4. La dificultad de valoración y evaluación rápida y continua 5. La necesidad de 

conseguir unos cuidados estandarizados de enfermería que garanticen una continuad y 

calidad de los mismos  

Objetivos: Elaboración de una guía rápida de actuación de enfermería de fácil 

interpretación (tanto para el personal experimentado como el de nueva incorporación) 

basada en la evidencia existente, para instauración y manejo óptimos de los neonatos en 

hipotermia inducida  

Material: Revisión de protocolos y guías clínicas en uso en distintos hospitales y servicios  

Metodo: Búsqueda bibliográfica a través de PubMed, en Medline  

Resultados: Obtención de una guía rápida de actuación de enfermería para hipotermia 

inducida en el RN. En ella se describe el material necesario, procedimiento y preparación 

del paciente; definiéndose cronológicamente las intervenciones de enfermería a realizar 

en cada etapa del tratamiento. Permitiendo identificar fácilmente cuáles son los cuidados 

e intervenciones esenciales en cada una.  

Conclusiones: La utilización de guías rápidas basadas en la mejor evidencia científica 



existente agiliza y facilita el trabajo de preparación, establecimiento y mantenimiento de 

la hipotermia inducida mejorando la calidad de los cuidados de enfermería y la 

continuidad de los mismos.  
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