
FRENTE AL 

Paciente hipoté 
Recalentar 

a un paciente 
hipot6rmico 

es un proceso 
delicado, repleto 

HA LLEGADO EL 

invierno. Después 
de un día extrema- 

de posibles superficiales. La 
piel está fría y dura, 

c~mpl i~ac i~ne~,  y el aliento apesta a 
damente frío, al ano- Para garantizar alcohol. Un análisis 
checer se alcanzan de sangre por pun- 
los -10 OC. Hacia 6 ~ i t ~  Y ción digital revela 
las 8 de la tarde, problemas, siga una glucemia de 35 
llega a su servicio mgjdl (normal: 70- 
de urgencias (SU) estos c0nsef OS, 110 mgjdl). 
una patrulla de la guardia municipal con Al revisar los hallazgos de su valora- 
«Juan Sintierra», un vagabundo no iden- ción, recuerde que: 
tificado, de unos 40 años, sin capacidad La hipotermia leve es una temperatu- 
de respuesta verbal. Los policías, que lo ra corporal entre 34 y 36 OC. 
habían encontrado durmiendo en un por- En la hipotermia moderada, la tem- 
tal, sospechan que está hipotérmico. peratura corporal oscila entre 30 y 34 'C. 

Aunque más habitual en los días de frío La hipotermia grave implica una tem- 
intenso, la hipotermia puede presentarse peratura corporal inferior a 30 'C. 
en cualquier época del año. Aparte de los A Juan se le diagnostica hipoglucemia 
vagabundos, las personas con mayor ries- e hipotermia moderada. Elpobjetiv~opt~á- 
go son los lactantes, los ancianos y los péutico en todos los pacientes hipotérmi- 
que toman antidepresivos, sedantes o cos es un recalentamiento paulatino, con 
alcohol. Incluso una hipotermia leve una elevación de la temperatura corporal 
puede provocar graves alteraciones del de 1 o 2 grados a la hora. A tal efecto, 
equilibrio ácido-base, junto con trastornos puede utilizar medidas pasivas, activas o 
cardiovasculares, respiratorios y neuroló- una combinación de ambas. 
gicos. Los casos más graves pueden abo- Las medidas pasivas, concebidas para 
car a la amputación de extremidades o la proteger al paciente del frío, son válidas 
muerte. Para responder con eficacia fren- para tratar cualquier tipo de hipotermia. 
te a esta situación de urgencia, debe reco- Estos procedimientos consisten en colocar 
nocer los tres niveles de hipotermia (leve, al paciente en una habitación cálida y sin 
moderado y grave), administrar los trata- comentes de aire, quitarle la ropa húme- 
mientos adecuados, comprender los pro- da, envolverlo con varias mantas y tapar- 
cesos asociados y estar alerta frente a la le la cabeza y los pies. 
aparición de complicaciones. Si el paciente presenta una hipotermia 

moderada o grave, debe recalentarlo con 
Valorar y tratar a Juan medidas pasivas y activas. Estas últimas, 
Tras determinar los signos vitales de Juan, diseñadas para proporcionar al organismo 
inicia la monitorización cardíaca. Sus calor externo e interno, consisten en utili- 
hallazgos son: temperatura, 30 OC; fre- zar mantas de regulación térmica; lámparas 
cuencia cardíaca, 50, con bradicardia y almohadillas de calentamiento; hemodiá- 
sinusal; presión arteria1 sistólica, 90 lisis, inigaciones peritoneales y vesicales, 
mediante Doppler; respiraciones, 12 y líquidos inmvenosos (i.v.) y oxígeno calen- 

tados, y calentamiento extncorpórw. 
DEBORAH PEUEUA, RN, CCRN, MSN En el caso de Juan, perfunde una solu- 
Clinical Specialist 
Cardiothoracic Sur ery ción calentada (entre 37 y 39 OC) de clo- 

Albert Einstein ~ J i c a ~  Center ruro sódico al 0.9% a través de una vía 
Philadelphia, Pennsylvania i.v. periférica a un ritmo de 150-200 ml/h, 
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según órdenes. Para tratar la hipogluce- 
mia, administra un bolo i.v. de 50 m1 de 
dextrosa al 50% en agua. 

También le aplica una manta de regu- 
lación térmica y le tapa los pies y la cabe- 
za. Al paciente se le implanta un tubo 
endotraqueal para la administración de 
oxígeno al 100% humidificado y calenta- 
do (43,3 OC). Used deberá controlar aten- 
tamente la temperatura del oxígeno para 
prevenir una posible lesión del tejido pul- 
monar. Se extrae sangre para una gaso- 
metría arteria1 (GA) y se realiza un elec- 
trocardiograma (ECG). 

Procesos subyacentes 
Tenga en cuenta que la hipotermia de Juan 
podría ser tan sólo la punta del iceberg. Su 
incapacidad de respuesta también podría 
deberse a otros muchos problemas. Aparte 
de la hipoglucemia, debe considerar la posi- 
bilidad de un traumatismo, un accidente 
vascular cerebral, la toma de ciertos fánna- 
cos (especialmente barbitúricos y fenohaci- 
nas) o el consumo de alcohol. Así pues, para 
identificar cualquiera de estos procesos sub- 
yacentes, tiene que valorar continuamente 
su estado neurológico, determinar su con- 
centración sanguínea de alcohol y analizar 
la presencia de fánnacos en orina. 

A medida que progrese el recalenta- 
miento, también debería: 

Controlar continuamente la tempera- 
tura rectal de Juan y determinar sus otros 
signos vitales cada 15 minutos hasta que 
se instaure un patrón estable. 

Observar sus respiraciones durante un 
minuto. La hipotermia reduce la utiliza- 
ción de oxígeno y la producción de dió- 
xido de carbono, por lo que la respiración 
puede volverse superficial o incluso cesar. 
La hipoxia y la hipercapnia, causadas por 
la respiración superficial, pueden contri- 
buir a la acidosis metabólica. 

Revisar las lecturas de la GA por si 
existe acidosis metabólica. Sin embargo, 
asegúrese de que se ha corregido el pH 



en función de la temperatura corporal de 
Juan. 

Controlar la frecuencia y el ritmo car- 
díacos en busca de arritmias, como fibri- 
lación ventricular. 

Valorar la integridad cutánea, con 
especial hincapié en los signos de conge- 
lación (piel firme y rojiza que se vuelve 
pálida y cenílea). Para proteger las zonas 
congeladas frente a ulteriores lesiones, 
manipúlelas con cuidado y recaliéntelas 
con agua a 38-44 OC. 

Controlar el balance hidroelectrolíti- 
co de Juan. Los desplazamientos de Iíqui- 
dos y las alteraciones de la función renal 
en los pacientes hipotérmicos pueden oca- 
sionar diuresis y depleción del volumen 
vascular. 

Obtener pruebas de laboratorio adi- 
cionales, como hemograma completo y 
concentraciones séricas de electrólitos 
y enzimas. 

Evaluar la posibilidad de administrar 
inmunización contra el tétanos. 

Complicaciones a tener 
en consideración 
Recuerde que el paciente hipotérmico 
tiene un corazón frío e imtable. Movi- 
mientos simples o incluso intervenciones 
terapéuticas, como la intubación, pueden 
desencadenar fibrilación ventricular. 

Los pacientes hipotérmicos también 
presentan un deterioro de la función hepá- 
tica. Las alteraciones consiguientes en el 
metabolismo de los fármacos pueden 
hacer que éstos tengan efectos imprevisi- 
bles. En el caso de Juan, este problema 
se ve agravado por el consumo de alco- 
hol. Además, con el recalentamiento pro- 
gresivo, las concentraciones de los medi- 
camentos administrados pueden penetrar 
en el torrente circulatorio, lo que produ- 
cirá un efecto de bolo e incrementará el 
riesgo de toxicidad. 

Aunque Juan tenía hipoglucemia, mu- 
chos pacientes hipotérmicos presentan 
hiperglucemia debido al deterioro de la 

liberación de insulina y a la utilización de 
glucosa. De todas formas, este proceso 
suele resolverse con el recalentamiento. 

Cuidados de seguimiento 
Una vez estabilizado el estado cardiorres- 
piratorio de Juan, las medidas de recalen- 
tamiento empiezan a surtir efecto y la glu- 
cemia se normaliza. Ahora puede ser 
trasladado a la unidad de cuidados inten- 
sivos (UCI). La enfermera de la UCI 
seguirá controlándolo para detectar la 
aparición de neumonía y de complicacio- 
nes renales, dos secuelas habituales en los 

pacientes hipotérmicos. Juan también 
puede necesitar suplementos de tiamina, 
ya que el consumo crónico de alcohol 
produce a veces un déficit de esta vita- 
mina. 

A las 16 horas de su ingreso, Juan recu- 
pera el conocimiento y empieza a hacer 
preguntas. La enfermera le orienta con 
respecto al entorno, averigua su nombre 
real y le explica lo que ha sucedido. Una 
enfermera especializada en psiquiatría y 
un asistente social hablan con él sobre los 
programas de deshabituación toxicológica 
y los servicios locales para indigentes. 
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