
Introducción
• La hipotermia perioperatoria incrementa el riesgo de infección quirúrgica de los pacientes
• La vasoconstricción producida por la hipotermia reduce el aporte de oxígeno a los tejido y 

tiene dos implicaciones, ambas reducen la respuesta frente a la contaminación tisular:
• Se reduce la producción de radicales libres en la herida
• Se altera la respuesta inmunitaria, de neutrófilos y de macrófagos

Material y métodos
Estudio clínico aleatorizado, doble ciego, con 200 pacientes, para evaluar la tasa de infección 
quirúrgica en pacientes normotérmicos frente a los hipotérmicos, en cirugía colorrectal

La preparación intestinal, profilaxis antibiótica y forma de anestesia fue similar en todos los 
pacientes. Por protocolo, se proporcionó hidratación intensa a todos los pacientes, con 
soluciones coloidales y suero

Se utilizó calentador de fluidos y manta de aire caliente en el grupo «Normotermia», mientras 
que en el grupo «Hipotermia» no se utilizó ningún sistema para mantener la temperatura. Se 
midió la temperatura timpánica para monitorizar la temperatura central

Resultados
El control de la temperatura reduce la tasa de infección (-77%) y la estancia media (18%).

Conclusiones
La hipotermia puede alterar la curación tisular e incrementar el riesgo de infección quirúrgica
El control efectivo de la hipotermia perioperatoria puede mejorar los resultados de la cirugía, 
reducir la tasa de infección y los costes asociados al ingreso

La normotermia perioperatoria reduce la incidencia de 
infección quirúrgica y la duración del ingreso

Kurz A, et al. 
N Engl J Med 1996;334:1209-15

Hipotermia Normotermia
Tasa de infección 19% 6% p=0,009
Estancia media (días) 14,7±6,5 12,1±4,4 p=0,001
Tª Central media 34,7±0,6 36,6±0,5 p<0,001
1ª comida solida (días) 6,5±2,0 5,6±2,5 p=0,006
Vasoconstricción 78% 22% p<0,001
Retirada suturas (días) 10,9±1,9 9,8±2,9 p=0,002
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Introducción
• El NICE es un instituto independiente, perteneciente al Ministerio de Sanidad Inglés, que 

elabora recomendaciones basadas en la evidencia, en relación a problemas de salud
• Esta guía clínica ha sido elaborada por el National Collaborating Centre for Nursing and 

Supportive Care, Centre for Evidence-Based Medicine, Univ. de York, Clinical Effectiveness
Forum for Allied Health Professions, Healthcare Libraries, Univ. de Oxford, Health Economics
Research Centre, Univ. de Oxford, Royal College of Nursing, UK Cochrane Centre

• A continuación, enumeraremos algunas de las recomendaciones:

Recomendaciones Generales
Los pacientes y familiares deben ser informados de que:
• Mantener la normotermia (Tª por encima de 36ºC) reduce el riesgo de complicaciones
• La temperatura del hospital puede ser más fría que la del domicilio
• Deben traer ropa de abrigo adicional a la que se les proporcione en el hospital

Recomendaciones para la Fase preoperatoria
Los pacientes de mayor riesgo deben ser vigilados de forma especial. Entre otros:
• ASA grado II a IV
• Temperatura preoperatoria de 36ºC (especialmente si, por una situación de urgencia, no se 

puede precalentar al paciente)
• Anestesia combinada general y regional
• Cirugía mayor o con apertura de cavidades
• Pacientes cardiópatas

Recomendaciones para la Fase intraoperatoria
• La temperatura del paciente debe ser medida y documentada inmediatamente antes de la 

inducción anestésica y luego, cada 30 minutos hasta el final de la cirugía (Recom. 1.3.1)
• La inducción de la anestesia no debe iniciarse si la temperatura central es de 36.0°C o 

inferior (a menos que se trate de una urgencia o haya causa de fuerza mayor; Recom. 1.3.2)
• Si se administran fluidos (más de 500 cc), sangre o hemoderivados, se deben calentar 

con un calentador de fluidos (Recom. 1.3.5)
• Los pacientes que reciban anestesia de más de 30 minutos, además, se deben calentar por 

medio de un calentador de aire (Recom. 1.3.7)

Fase postoperatoria
• La temperatura del paciente se debe documentar al llegar a  la REA y luego cada 15 min
• No se debe trasladar a planta si la temperatura no es superior a 36ºC

Guía NICE . Manejo de la hipotermia perioperatoria en 
pacientes adultos

National Collaborating Centre for Nursing and Supportive Care. 
National Institute for Health and Clinical Excellence. Abril de 2008



Introducción
• La hipotermia es una complicación frecuente, afecta a más del 70% de los pacientes 

sometidos a anestesia general
• Causas de la hipotermia:

• Fármacos anestésicos
• Disminución del metabolismo del paciente
• Temperatura en quirófano (18-23ºC)

• Efectos de la hipotermia:
• Incrementa el efecto de los fármacos anestésicos
• Dificulta la cicatrización tisular (por el efecto sobre el metabolismo de las proteínas)
• Produce vasoconstricción periférica
• Alteraciones de la coagulación
• Arritmias cardíacas
• Disconfort del paciente en el post-operatorio

Material y métodos
Estudio realizado con 70 pacientes, para evaluar la prevalencia de hipotermia en pacientes 
sometidos a cirugía, en un hospital de tercer nivel

Resultados
• La temperatura central al final del procedimiento fue de 33,6ºC
• Promedio de edad: 53,6 ± 15,4 años
• 65,7% varones
• IMC: 25,3 kg / m2
• 70% de los pacientes eran ASA 2
• Duración de la anestesia: 158,2 ± 53,7 minutos
• Tipo de anestesia: 77% general

Conclusiones
1) La hipotermia es una complicación
Severa y frecuente
2) La enfermera puede jugar un papel 
muy Importante en su prevención 

Factores relacionados con el desarrollo de hipotermia 
perioperatoria

De Brito V, et al
Rev Lat-Am de Enfermeria 2009;17:2
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Complicaciones clínicas, monitorización y manejo de la 
hipotermia perioperatoria: impacto anestésico

Putzu M, Casati A, Berti M, Paglarini G, Fanelli G
Acta Biomed. 2007; 78:163-9

Introducción
La hipotermia perioperatoria es frecuente y se asocia a complicaciones severas, especialmente 
en pacientes de alto riesgo
Los procedimientos de mayor riesgo son los de anestesia combinada (General+Regional) (1)
Según una encuesta realizada en 2004 en Europa, en solo el 19,4% de los pacientes se 
monitoriza la temperatura central (2)

Complicaciones clínicas
Cardiovasculares: isquemia miocárdica y taquicardia ventricular (3)
Hemorragia: la hipotermia moderada (reducción de 0,5ºC) puede aumentar el riesgo de 
sangrado intraoperatorio (4). Se ha confirmado este dato en cirugía colorectal (5) y 
cirugía de cadera (6)
Infecciones: menor oxigenación tisular (7) y alternación de la función de las células T (8) y 
Neutrófilos (9)
Otras complicaciones:
- Incremento de la estancia postoperatoria (10)
- Aumento del efecto del Vecuronio (doble con una reducción de 2ºC) (11)
- Los escalofríos en el postoperatorio son una respuesta a la hipooxigenación tisular, 
producida por la vasoconstricción. Puede causar un aumento de los niveles de 
catecolamina = estrés, hipertensión y taquicardia (12)
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