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GLOSARIO Y ABREVIATURAS: 
 
CASPe :CriticalAppraisalSkillsProgramme Español. 
DeCS :  descriptores en Ciencias de la salud. 
EHI :  encefalopatía hipóxico-isquémica. 
HI :  Hipotermia inducida. 
NEONATO :  desde el nacimiento hasta los 28 días de vida. 
NV :  nacidos vivos. 
RN :  recién nacido. 
TTM :TargetTemperature Management/Gestión de la temperatura objetivo. 
UCIN :  unidad de cuidados intensivos neonatales 



RESUMEN  
La encefalopatíahipóxico-isquémica perinatal ocasiona un conjunto de signos 
neurológicos que puede resultar en secuelas permanentes y/o en la muerte. La 
hipotermia inducida durante las 6 primeras horas de vida del neonato supone la 
piedra angular de la estrategia neuroprotectora. Reducir la temperatura corporal 
unos 3 o 4 grados es una técnica que requiere asistencia en unidad de cuidados 
críticos neonatales implicando el traslado a un hospital de alto nivel asistencial. 
El objetivo de este estudio es conocer la repercusión del traslado 
interhospitalario del recién nacido con encefalopatía hipóxico-isquémica 
sometido a hipotermia inducida. 
Se realizó una revisión sistemática de artículos científicos mediante una 
estrategia de búsqueda minuciosa entre los meses de abril a junio de 2019 en 
bases de datos como Pubmed, Scielo, Medline complete, Cuiden y Google 
académico. Se combinaron descriptores con los operadores booleanos “AND” y 
“OR”. Se estableció una edad gestacional de mayor o igual a 36 semanas y la 
hipotermia inducida durante el traslado. La calidad metodológica de los estudios 
seleccionados se midió por el checklistCASPe. 
Se obtuvo una muestra inicial de 97 artículos, que tras aplicar los criterios de 
selección y la lectura crítica, se incluyeron 5 artículos válidos para la muestra 
final. 
El trasporte interhospitalario de neonatos sometidos a hipotermia inducida no 
repercute en la gravedad de la enfermedad. Poner en marcha mecanismo de 
enfriamiento activo controlado por servomotor de temperatura central 
(CritiCool)durante el traslado sería lo ideal para lograr una hipotermia fija (33º C 
aproximadamente) estableciendo la terapia en la menor brevedad posible al 
nacimiento. 
Palabras clave: hipotermia inducida, neuroprotección, recién nacido, hipoxia- 
isquémica encefálica, trasferencia de pacientes. 



ABSTRACT  
Perinatal hypoxic-ischemic encephalopathy causes a set of neurological signs 
that can result in permanent sequelae and / or death. 
Hypothermia induced during the first 6 hours of life of the newborn is the 
cornerstone of the neuroprotective strategy. 
Reducing the body temperature by 3 or 4 degrees is a technique that requires 
assistance in the neonatal critical care unit, involving the transfer to a high-level 
hospital. The objective of this study is to know the repercussion of the 
interhospital transfer of the newborn with hypoxic-ischemic encephalopathy 
subjected to induced hypothermia. 
A systematic review of scientific articles was carried out through a thorough 
search strategy between the months of April to June 2019 in databases such as 
Pubmed, Scielo, Medline complete, Cuiden and Google academic. Descriptors 
were combined with the Boolean operators "AND" and "OR". A gestational age of 
greater than or equal to 36 weeks was established and the hypothermia induced 
during the transfer. 
The methodological quality of the selected studies was measured by the CASPe 
cheklist. 
An initial sample of 97 articles was obtained, which after applying the selection 
criteria and the critical reading, included 5 valid articles for the final sample. 
The interhospital transport of neonates subjected to induced hypothermia does 
not affect the severity of the disease. Starting active cooling mechanism 
controlled by central temperature servomotor (CritiCool) during the transfer 
would be ideal to achieve a fixed hypothermia (33 ° C approximately) establishing 
the therapy in the shortest possible time at birth. 
 
Key words: Induced hypothermia, neuroprotection, newborn, brain hypoxia- 
ischemic, patient transfer. 
 



1. INTRODUCCIÓN  
La falta de oxígeno durante el periodo perinatal ocasiona en el recién nacido 
(RN) secuelas de gran impacto que dificultan su desarrollo. La encefalopatía 
hipóxico- isquémica (EHI) se define como el conjunto de signos neurológicos 
ocasionada por la falta de perfusión tisular en el cerebro tras la hipoxia del 
neonato que puede resultar en secuelas permanentes y/o en la muerte 1. Entre 
sus manifestaciones se encuentra alteraciones del nivel de conciencia, dificultad 
para mantener el tono y la postura, reflejos disminuidos o abolidos, convulsiones 
y alteraciones sistémicas. El test de Apgar suele ser menor o igual a 52. 
En función de la severidad de las manifestaciones puede diferenciarse entre RN 
con encefalopatía leve, moderada o severa según la clasificación de Sarnat, que 
guiará las pautas de tratamiento y definirá el pronóstico de vida 2, 3. 
La EHI tiene una incidencia media de aproximadamente 1,6 casos por cada 1.000 
nacidos vivos (NV) de edad gestacional mayor ó igual a 36 semanas en países 
desarrollados y supone una de las principales causas de morbimortalidad en el 
RN y de discapacidad permanente 4. Considerándose un problema sociosanitario 
de gran magnitud para la salud infantil ya que implica un impacto relevante para 
las familias afectadas y para  la salud pública, además de un problema legal y 
ético 2, 4. 
La hipotermia inducida (HI) o terapéutica, denominada actualmente como gestión 
de la temperatura objetivo (Target Temperature Management,TTM), es la piedra 
angular de la estrategia neuroprotectora 5. 
Actualmente, la hipotermia leve (33-35 ° C) se ha convertido en un estándar en la 
atención post-reanimación y la asfixia perinatal l5. Tras los últimos estudios se 
ha demostrado que ha mejorado el pronóstico de los neonatos que han sufrido 
hipoxia isquémica perinatal 6. Esta técnica consiste en reducir la temperatura 
unos 3-4ªC mediante enfriamiento corporal total o selectiva de la cabeza que 
efectuada dentro de las 6 primeras horas de vida del RN y mantenido durante 72 
horas maximiza la eficacia para disminuir las secuelas de los niños que 
sobreviven tras el sufrimiento hipóxico-isquémico 6, 7. 
Uno de los objetivos que se persigue induciendo la hipotermia es disminuir la 
tasa metabólica restableciendo con ello la oferta y la demanda de oxigeno; pero 
además a nivel tisular se disminuye la excitotoxicidad (atenúa la descarga de 
aminoácidos excitatorios, como el glutamato o la dopamina) protegiendo así a las 
neuronas, se limita el proceso de inflamación, previene que se agote la energía 
celular (ATP), reduce la producción de radicales libres y la sobrecarga de calcio 
intracelular para evitar la apoptosis o muerte programa de la célula 5,7. 
La EHI es una urgencia neurología y requiere la activación del código hipotermia 
en la menor brevedad para aplicarlo en el periodo ventana (6 primera horas de 
vida)6. La necesidad de iniciar la hipotermia lo antes posible radica en el 
concepto de lesión posterior al incidente hipóxico-isquémica primario e 
inevitable, es decir cuando el neonato nace, la hipoxia ya se ha producido y el 
fallo energético aumentará el daño cerebral por varias vías neurotóxicas, esto se 
desencadena en torno a las 6 horas de vida y evolucionará en el tiempo7.La 
dificultad reside en hacer un diagnóstico certero del episodio hipóxico- 
isquémica y la gravedad de la encefalopatía. Un neonato que ha sufrido hipoxia 
presentará una puntuación del  test de Apgar< 5, el pH <7, déficit de base 
>12mmol/L y requerirá soporte ventilatorio con presión positiva más de 10 
minutos. Para identificar el estadio de la encefalopatía se debería de hacer una 
valoración neurológica exhaustiva de los reflejos, el tono, las pupilas y nivel de 
conciencia8. 
 



Someter a un recién nacido a hipotermia  es una técnica de alto riesgo 7. Esta 
intervención se ofrece en unidades de cuidados intensivos neonatales (UCIN) de 
alto nivel, donde se pueda monitorizar estrechamente la temperatura central y 
disponga de todos los recursos necesarios para prevenir y controlar las posibles 
complicaciones 8. Debido a esta premisa, el traslado interhospitalario o 
secundario del RN diagnosticado de EHI moderada- grave es relativamente 
frecuente. 
La EHI se ha convertido en una emergencia dependiente del tiempo y para no 
retrasar la neuroprotección, se recomienda empezar el enfriamiento en el lugar 
del nacimiento. Previo al traslado, el personal sanitario que atiende al parto debe 
activar el “código hipotermia” y desencadenar las intervenciones adecuadas en 
función de los protocolos y guías establecidos basados en la última evidencia 
científica 9. 
El RN pierde calor por su gran superficie corporal en relación con el peso y por 
su inmadurez, por ello se someterá a una hipotermia pasiva, previo y durante el 
traslado, alejándolo de toda fuente de calor externa y por sí solo alcanzará 
temperaturas de unos 34-35ºC, que le permitirá adoptar una tasa metabólica 
mínima9. Durante el traslado en ambulancia, los mecanismos de radiación, 
evaporación, convección y conducción suponen riesgo de pérdida de calor del RN 
que si no se lleva un control de la temperatura en la incubadora podría suponer 
que siguiera bajando la temperatura corporal y por tanto riesgo de 
sobreenfriamiento 9. Una vez en UCIN y con la monitorización oportuna se bajara 
la temperatura corporal de forma activa en torno a 33, 5º C, para ello se utilizan 
técnicas de enfriamiento activo corporal controlado por servomotor de 
temperatura central (CritiCool)4. 
El enfriamiento durante el traslado interhospitalario de neonatos requiere 
formación actualizada de los profesionales que se enfrentan a este tipo de 
pacientes para garantizar el éxito de la técnica e impedir que el traslado suponga 
un inconveniente para la supervivencia del RN.Todo el equipo del 061 desde 
médicos hasta técnicos requieren entrenamiento específico en traslado y soporte 
vital neonatal10. 
Con este estudio se pretende revisar la última evidencia científica sobre cómo 
repercute el traslado sobre el recién nacido sometido a hipotermia inducida. 
 
2. OBJETIVOS  
Dado lo expuesto, se formula la siguiente hipótesis de trabajo: 
¿El traslado interhospitalario repercute en el RN sometido a hipotermia inducida 
tras ser diagnosticado de EHI? 
Para comprobar la hipótesis, se sigue el método científico planteándose los 
siguientes objetivos: 
2.1. Objetivo principal 
• Conocer la repercusión del traslado interhospitalario del recién nacido con 
encefalopatía hipóxico-isquémica sometido a hipotermia inducida. 
2.2. Objetivos específicos 
• Determinar la eficacia de la hipotermia terapéutica en la hipoxia perinatal con 
respecto al neurodesarrollo del recién nacido 
• Estudiar la seguridad de inducir la hipotermia pasiva en el neonato durante el 
traslado. 
 
 



3. METODOLOGÍA  
3.1. Diseño del estudio. 
Para dar respuesta a los objetivos del estudio se ha realizado una revisión 
sistemática de estudios cuasi experimentales, analíticos, descriptivos, 
prospectivos y retrospectivos, y documentos presentes en la literatura científica 
sobre el traslado interhospitalario de recién nacidos sometidos a hipotermia 
inducida tras ser diagnosticados de EHI. Además, se han utilizado artículos 
actuales que faciliten entender el diagnóstico médico de la EHI y cómo se lleva a 
cabo la hipotermia terapéutica. 
El estudio se ha desarrollado desde abril de 2019 hasta junio de 2019. 
3.2. Pregunta de investigación 
Siguiendo el esquema PICO la pregunta de investigación que ha sido planteada 
para el presente trabajo es: 
¿Repercute el traslado interhospitalario en neonatos que son sometidos a 
hipotermia terapéutica? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3. Procedimiento de recogida de información 
3.3.1 Fuente de información 
La revisión sistemática se ha llevado a cabo a través de una búsqueda bibliografía 
utilizando las siguientes bases de datos: Pubmed, Scielo, Medline Complete, 
Cuiden y el buscador científico Google Académico. Además, se han consultado 
guías de práctica clínica y protocolos sobre hipotermia inducida en neonatos. 
3.3.2 Criterios de inclusión y exclusión 
Para obtener información precisa para los objetivos planteados se acotó la 
búsqueda en las distintas bases de datos, estableciéndose los siguientes criterios 
de inclusión y exclusión: 
- Criterios de inclusión: 
- Artículos científicos que abordarán la hipotermia inducida en el transporte 
interhospitalario. 
- Neonatos mayor o igual de 36 semanas de gestación que sufren encefalopatía 
hipóxico-isquémica 
- Estudios que hayan sido publicados posteriores al año 2011 (inclusive). 
- Artículos publicados en español e inglés, disponibles a texto completo. 
- Criterios de exclusión: 
- Neonatos que sufren encefalopatía hipóxico-isquémica tras parada cardiaca. 



3.3.3 Estrategia de búsqueda y procesamiento de datos. 
Se llevó a cabo una estrategia de búsqueda a través de la cual se seleccionaron 
los artículos incluidos en el estudio. Para ello se utilizaron claves validadas por 
Descriptores en Ciencias de la Salud (DeCS) y combinados por los operadores 
booleano “OR” y “AND” para hacer un rastreo más preciso (Tabla II). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El procesamiento de datos ha sido realizado de la forma siguiente: se procedió a 
buscar en las distintas bases de datos información según los descriptores y la 
combinación de los mismos (Tabla III). Además,se utilizó el programa gestor de 
cita Zotero volcando los resultados encontrados de las búsquedas para más 
tarde, poder seleccionarlas. Posteriormente,se realizó una estrategia secundaria 
donde se revisaron las referencias bibliográficas de los artículos localizados para 
identificar posibles estudios no encontrados, es decir se llevo a cabo una 
búsqueda inversa que permitiera ampliar la búsqueda. 
La estrategia de búsqueda tuvo con objetivo recopilar todos los artículos que 
cumplieran con los criterios del estudio para poder obtener información válida y 
relevante. 



3.4. Selección de estudios. 
Con la búsqueda en base de datos a través de la combinación de descriptores de 
la salud con los operadores booleanos y marcando el periodo de tiempo desde 
2011 hacia delante, se obtuvieron un total de 97 artículos. De estos 97 artículos se 
excluyeron 72 por título (la mayoría mencionaba la encefalopatía hipóxico- 
isquémico tras parada cardiaca y se llevaba a cabo en adultos) y 8 artículos por 
resumen. 
De los 17 artículos seleccionados a texto completo, 8 fueron excluidos por estar 
duplicados, y no se obtuvo ninguna referencia por búsqueda inversa. Tras esta 
selección primaria se llevó a cabo una lectura crítica de 9 artículos analizando 
exhaustivamente que cumplieran con los criterios de inclusión y exclusión de 
este estudio, así como su calidad metodológica. 
Como herramienta para la lectura crítica se utilizó el programa CASPe 
(CriticalAppraisalSkillsProgramme; programa de habilidades en lectura crítica). A 
través de esta metodología se analizaron y evaluaron los artículos 
preseleccionados para interpretar el nivel de evidencia en función de la validez, 
relevancia y aplicabilidad de los resultados de cada estudio. 
Finalmente se eligieron 5 artículos científicos para realizar una revisión 
completa y discutir los resultados para poder dar respuesta a los objetivos 
planteados del estudio. Un estudio cuasi experimental, dos estudio analítico 
observacional de cohortes retrospectivo, un estudio analítico observacional de 
cohortes prospectivo y un estudio descriptivo de series de casos retrospectivo. 
(Tabla IV y diagrama de flujo). 





4. RESULTADOS .  
Las características de los artículos utilizados para la presente revisión bibliográfica, 
se detallan a continuación: 
4.1. Nivel de evidencia científica. 
Para encontrar la mejor evidencia existente, es necesario analizar de forma 
permanente y otorgar un valor jerárquico a toda la evidencia disponible. El objetivo 
final es disponer de una guía que nos permita decidir la implementación o no de 
intervenciones, protocolos, procedimientos, tratamientos, diagnósticos, actividades 
preventivas y previsiones del desarrollo de patologías y situaciones que comporten un 
riesgo para la población. 



Existen distintas clasificaciones para mostrar los distintos niveles de evidencia. En 
esta revisión, se ha utilizado los niveles de evidencia y grados de recomendación del 
SIGN (Figura 2): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El nivel de evidencia alcanzado en los artículos que finalmente fueron seleccionados, 
queda reproducido en el gráfico siguiente: 



4.2. Descripción de los artículos seleccionados. 
Se seleccionaron 5 artículos para realizar esta revisión sistematica tras la validación 
con el checklistCASPe. Los objetivos de los estudios son similares y concuerdan con 
los objetivos propuestos en esta revisión. 
Se ha seleccionado los más actuales para obtener estudios recientes, eligiendo uno 
de 2012, uno de 2015, dos de 2017 y otro de 2018. El idioma que más ha prevalecido en 
la búsqueda ha sido el inglés, no obstante, también se ha elegido dos en español. 
Se extrajeron datos referentes al año, tipo de estudio, nivel de evidencia, objetivos y 
resultados, tal y como se muestra en las siguientes tablas(Tabla nº VII): 







4.2.1. Análisis de los resultados 
AurélieSellam et al11, realizaron un estudio analítico de cohortes prospectivo, cuyo 
objetivo era evaluar los factores predictivos de transporte que podrían influir en la 
llegada a la UCIN a una temperatura≥35 - <36 ° C.Reclutaron recién nacidos de 36 o 
más semanas de gestación con EHI que fueron trasportados con hipotermia 
terapéutica entre junio de 2013 y noviembre de 2014.. Se retiró todos los medios de 
calor externos y se controló la temperatura rectal. El análisis de los datos se realizó 
con ayuda del programa software SPSS versión 22 y se obtuvo, que el 33% de los 
recién nacidos llegó a la UCIN con una temperatura de ≥35- <36 °. La temperatura 
media de llegada para los demás fue de 35.4 °. La edad del recién nacido a la llegada 
fue de 3h y 03 min. Tres sujetos llegaron a la UCIN con temperatura <33 ° C y once 
con ≥37 ° C. 
En el año 2018 Carreras, Miguel et al 12, realizaron un estudio analítico observacional 
de cohortes retrospectivo de 67 niños con EHI, nacidos entre abril de 2009 y 
diciembre de 2013, que fueron trasladados al centro de referencia para someterse a 
hipotermia inducida. Una parte de la muestra fue sometida a fuente de calor externa 
y otra no induciendo así la hipotermia. A la llegada al hospital los recién nacidos que 
fueran diagnosticados de una EHI grave tuvieron más riesgo de sobreenfriamiento 
alcanzando temperaturas menores de 33 ºC, con un índice de confianza del 95%. La 
temperatura durante el traslado vario +/- 1.4º C de la temperatura objetivo fijada. Y 
el tiempo que duró el traslado fuer de unas 3 horas aproximadamente. 
En otro estudio dirigido por Fuentes-Ruiz et al13, se evaluó la eficacia del traslado 
interhospitalario del neonato con EHI en hipotermia pasiva mediante una descripción 
de series de casos con carácter retrospectivo  de  46 neonatos  que precisaron 
hipotermia inducida. El 71,74% de la muestra preciso traslado y se activó el código 
hipotermia y el resto nació en un hospital de referencia con UCIN. Se usó la prueba 
de t de Student y el test de Wilcoxon. Tras el análisis, los datos obtenidos fueron: En 
el 15,63% de los RN la temperatura oscilo de la objetivo llegando a cifras menores de 
33 ºC. La temperatura central al inicio de la hipotermia activa mediante enfriamiento 
activo controlado de temperatura central tipo CritiCoolen la UCIN fue de 33,87 ±  



0,99 °C en el grupo del hospital de referencia y de 34,01 ± 1,10 °C en el grupo que 
precisó traslado13, sin encontrarse diferencias significativas 
Por otro ladoStafford TD, et al14, en su estudio cuasi experimental retrospectivo de 
42 recién nacidos que fueron trasladados al hospital de Texas para el tratamiento del 
HIE perinatal, comparó el enfriamiento pasivo de 28 neonatos con el enfriamiento 
activo de 14 neonatos y se utilizó para ello la prueba de Fisher para variables 
categóricas y la prueba de suma de rangos de Wilcoxon para variables cuantitativas. 
Los recién nacidos que recibieron el enfriamiento pasivo se les llevó a cabo en el 
hospital donde nacieron y no se esperaron a iniciarlo en el traslado. La hipotermia 
activa se llevó a cabo a través de un dispositivo de enfriamiento controlado de 
temperatura central (CritiCool).  Los pacientes con enfriamiento activo con respecto 
al pasivo llegaron a la UCIN dentro del rango de temperatura objetivo (79% vs. 25%, p 
 = 0.003). 
En un estudio publicado en 2012 autorizado por Johnston ED et al15 se propusieron 
como objetivo de estudio evaluar un método activo de enfriamiento servocontrolado 
al neonato durante el traslado y para ello realizaron un estudio retrospectivo donde 
se incluyeron 14 RNpara someterse hipotermia terapéutica y esto lo hicieron en un 
periodo de 12 meses. Para la recopilación de los datos usaron el programa software 
SPSS. A 9 de los 14 RN se les sometió a hipotermia inducida de forma activa servo 
controlada durante el trasporte.  Como resultados se obtuvo el que la variabilidad de 
la temperatura al centro varió +/- 0.4 º C, en los que fueron sometidos a 
enfriamiento activo, a la llegada a la UCIN con respecto a las +/- 0.8 º C de los RN 
enfriados pasivamente. 
 
5. DISCUSIÓN.  
Las repercusiones que puede tener un episodio de asfixia neonatal  hacen de la 
encefalopatía hipóxico-isquémica una emergencia sanitaria. El diagnóstico de 
encefalopatía no solo implica haber sufrido un episodio hipóxico-isquémico; para 
hacer un diagnóstico certero debe de haber otros ítems que verifiquen el sufrimiento 
fetal. Tras coger una muestra de sangre del cordón umbilical del bebé los resultados 
de la analítica debe de indicar valores de pH menor o igual a 7 o un déficit de bases 
>de 12mmol/l lo que significa que tiene una acidosis metabólica, el bebé presentará 
bradicardia o signos de bajo gasto cardiaco y manifestará tiraje costal, disociación 
toracoabdominal o quejido espiratorio, todo ello indicativo de depresión 
respiratorio9. Además de toda esta sintomatología, será propia la disfunción 
neurológica reflejada en la resonancia magnética y en el electroencefalograma, 
mostrando lesiones estructurales. Todo este cuadro clínico es muy importante 
tenerlo en cuenta a la hora del diagnóstico, tal y como indica Schulzke SM17 en su 
revisión sistemática, realizar un diagnóstico certero y preciso en el tiempo  del grado 
de  encefalopatía hipóxico-isquémica tiene algunas limitaciones  y es muy 
complicado  para poder desencadenar con rapidez, en las primeras 6 horas de vida, 
las técnicas de enfriamiento que predispongan al neonato a una hipotermia 
terapéutica. 
En algunos metaanalisis 17, 20 se ha concluido que la hipotermia inducida reduce la 
prevalencia de la morbimortalidad asociada a la EHI aumentando las años de calidad 
de vida de estos pacientes, supone una intervención eficaz para prevenir la muerte 
neurológica y celular, pero debe de aplicarse en hospitales con unidades de cuidados 
críticos neonatales con disponibilidad de aplicar hipotermia controlada y bajo 
protocolos estrictos tanto de enfriamiento y recalentamiento ,siendo evidenciado 
estas afirmaciones bajo un nivel 1a y calidad alta de recomendación. Según se 
concluye en algunos estudios revisados cuando el daño es muy grave no se puede 
evitar en todos los casos que haya secuelas pero sí que se puede evitar la  



discapacidad de forma permanente y completa 17, 21. Debido a la complejidad que 
implica la técnica a nivel fisiológico se debe de saber con certeza a quien se debe de 
enfriar. Como requisitos para implementar la hipotermia inducida a un neonato son 
la edad gestacional mayor de 35 semanas, o que su peso sea mayor de 1800 gramos, 
se debe aplicar en las 6 primeras horas de vida, que tengan evidencia clínica de 
hipoxia isquémica perinatal y el grado de EHI de moderado a grave16. 
El trasporte neonatal al hospital de referencia que disponga de una UCIN, es un 
eslabón, a veces necesario, en el tratamiento de neonatos diagnosticados de EHI que 
requieren de hipotermia inducida.  Según los artículos revisados la forma de llevar a 
cabo esta técnica esta aun por unificarse y protocolizarse 11, 15. Tal y como se ha 
referenciado anteriormente, la hipotermia inducida debe de aplicarse en la menor 
brevedad posible, intentando que sea en el periodo ventana para disminuir las 
secuelas neurológicas; por ello una duda que surge es la forma y el momento para 
iniciar la técnica.  Actualmente y tras la bibliografía consultada se establece una 
hipotermia pasiva, separando al bebé de fuentes de calor externa y apagando la 
incubadora, en el hospital emisor  y en el trasporte, pero tal y como concluye Sellam 
et A11 es necesario establecer una temperatura objetivo entorno a unos 34-35°  C que 
facilite adquirir la hipotermia verdadera y reglada al llegar a la UCIN, sin perder la 
estabilidad. Sin embargo es muy complicado mantener un control preciso de la 
temperatura cuando se somete el bebé a hipotermia pasiva 12, queda reflejado en 
varios estudios el porcentaje relativamente alto de recién nacidos que llegan a la 
UCIN con temperatura  fuera del rango establecido rozando la normotermia y es 
directamente proporcional al tiempo que dura el traslado 11,15. Los recursos de los 
que disponen los profesionales sanitarios para el control de la hipotermia durante el 
trasporte se limitan a termómetros con los que se mide la temperatura a nivel rectal, 
monitorización y fármacos. Por ello varios autores han reconocido la dificultad para 
controlar la temperatura del bebé que se somete a enfriamiento pasivo y han 
recomendado el enfriamiento activo y controlado por servomotor de temperatura 
central con las mismas características de los que hay en la UCIN 13, 15. 
El enfriamiento activo durante el trasporte ha resultado más efectivo para alcanzar el 
rango de temperatura objetivo 14, 15. Se ha demostrado que el neonato que ha sido 
trasportado sometido a enfriamiento mediante una máquina tipo CritiCool, llega a la 
UCIN con temperaturas estables y en hipotermia verdadera. Esta máquina permite 
establecer los parámetros de temperatura que se desea y poner en marcha la 
hipotermia terapéutica a través de un circuito de agua enfriada a través de una 
envoltura tipo manta que rodea el cuerpo del bebé. Tiene una sonda cutánea que se 
pega al cuerpo y una sonda rectal que permite monitorizar de forma continua la 
temperatura interna y la externa, estas mediciones se reflejan en la pantalla y ofrece 
la posibilidad de modificar la temperatura del agua para que aumente o disminuya la 
temperatura del niñoy además permite tras las 72 horas comenzar el proceso de 
recalentamiento incrementando de 0,5 en 0,5 ºC cada hora la temperatura 15. Por 
tanto la hipotermia terapéutica durante el trasporte se podría lograr utilizando la 
máquina de enfriamiento con monitorización continúa diseñado expresamente para 
ello y con esto garantizar el éxito de la intervención sin variabilidad entre el hospital 
emisor y el receptor. 
Actualmente los vehículos homologados para el trasporte de personas en estado 
crítico no disponen de este material. Es necesario unificar criterios y establecer 
protocolos para llevar a cabo actividades de calidad en todo el proceso. 
5.1. Limitaciones del estudio. 
En la revisión sistemática realizada se han detectado algunas limitaciones que han 
interferido en la búsqueda y en la interpretación de los resultados. 
  



Se ha podido generar sesgos de selección debido a la pérdida de información de 
estudios por la imposibilidad de acceder al texto completo en muchos de ellos, y que 
tras la lectura del resumen tenían datos muy interesantes para este estudio.Además, 
no se ha podido establecer como criterio de inclusión estudios publicados de menor 
o igual a 5 años debido a la bibliografía importante encontrada  anterior a esos años. 
Otra limitación importante es la escasa bibliografía encontrada relacionada con la 
hipotermia inducida de forma activa durante el transporte neonatal. Los pocos 
estudios que se han encontrado, dificultan extrapolar resultados reales para el 
estudio. Esta premisa pone de manifiesto un tema muy interesante y potencialmente 
relevante para seguir realizando estudios sobre la hipotermia inducida activa durante 
el transporte y conseguir criterios unificados y de validez basados en la evidencia 
científica. 
 
6. CONCLUSIONES.  
El traslado interhospitalario del recién nacido sometido a hipotermia inducida no 
repercute en la gravedad de la encefalopatía hipóxico- isquémica. No obstante, 
deben de llevarse a cabo estrategias de enfriamiento y control estándar durante el 
traslado para permitir la estabilidad de la temperatura a la llegada al centro 
hospitalario de referencia y realizar una técnica con la menos variabilidad posible 
durante las 72 horas que dura la terapia. Poner en marcha mecanismo de 
enfriamiento activo controlado de temperatura central, como los que se usan en las 
unidades de cuidados críticos neonatales, durante el traslado sería lo ideal para 
lograr una temperatura de hipotermia fija (33º C aproximadamente) estableciendo la 
terapia en la menor brevedad posible al nacimiento. 
La hipotermia terapéutica, cuando se aplica en unidades de cuidados intensivos 
neonatales (UCIN) bajo control estricto y siguiendo protocolos de enfriamiento y 
recalentamiento, resulta ser una intervención segura y adecuada para prevenir las 
complicaciones neurológicas del recién nacido que ha sido diagnosticado de 
encefalopatía hipóxico-isquémica. El enfriamiento activo o pasivo disminuye la 
actividad metabólica y la excitotoxidad de las neuronas reduciendo con ello la 
morbimortalidad del recién nacido. 
La seguridad de la hipotermia pasiva durante el trasporte neonatal depende del 
tiempo de traslado. Es importante llevar un control estricto del tiempo, realizando 
trayectos cortos, para evitar una hipotermia profunda o sobrecalentamiento del 
bebé, así como fijar una temperatura objeto durante el traslado para garantizar la 
eficacia de la intervención.  
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ANEXOS .  
ANEXO 1.Clasificación de Sarnat de los estadios clínicos de la EHI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 2. Clasificación de la hipotermia según los grados centígrados de temperatura 
central obtenida por medición en recto vejiga, tímpano o grandes vasos. 



 
Anexo 3. Maquina de enfriamiento activo corporal controlado por servomotor de 
temperatura central (CritiCool) 




