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RESUMEN 

 

La encefalopatía hipóxico-isquémica 

secundaria a asfixia perinatal aguda en el 

recién nacido es una causa importante de 

déficits neurológicos en la infancia. Los 

casos de encefalopatía moderada - grave 

presentan un riesgo elevado de parálisis 

cerebral y mortalidad en niños nacidos a 

término. Dada la importancia de esta 

enfermedad se hace necesario comprobar 

mediante la evidencia científica si es eficaz 

emplear la hipotermia inducida para su 

tratamiento y cuáles son sus efectos en este 

tipo de pacientes. Para ello, se ha realizado 

una revisión sistemática de la evidencia, que 

incluyó una búsqueda de literatura científica 

de la disciplina sobre el tema a partir de las 

bases de datos PubMed, Cochrane Library, 

IBECS, BVS y Google scholar sin restricción 

de idioma, durante los últimos 5 años entre 



 

 

los meses de abril y mayo de 2019.  La 

selección de los artículos se realizó 

mediante el gestor zotero y el modelo 

PRISMA, dando como resultado 6 artículos 

que cumplían los criterios establecidos. Se 

evidenció que la hipotermia inducida es un 

procedimiento de elección en EHI ya que 

muestra tener en los neonatos un efecto 

neuroprotector al disminuir o retrasar 

lesiones neurológicos, si se realiza 

correctamente mediante un protocolo 

estricto, teniendo en cuenta la duración de la 

terapia y la temperatura del paciente.  

Además, al ser un procedimiento de 

aplicación reciente requiere mayor 

investigación por la comunidad científica 

para concretar mejor el modo de actuación 

por parte de los profesionales de enfermería 

implicados en su desarrollo. Palabras 

claves: encefalopatía hipóxico isquémica, 

hipotermia inducida, recién nacido, 

neuroprotección.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La encefalopatía hipóxico-isquémica 

(EHI) perinatal se produce como 

consecuencia de una asfixia sistémica en el 

recién nacido a término o casi a término, 

originando una causa elevada de 

morbimortalidad neonatal.  Es uno de los 

principales problemas sociosanitarios en los 

países desarrollados y subdesarrollados, 

por tanto, requiere un importante y precoz 

abordaje del mismo debido a las 

implicaciones médicas, sociales y legales 

asociadas1. La existencia de hipoxia fetal 

severa se origina por la presencia de 

alteraciones en la frecuencia cardiaca o el 

pH fetal, la disminución del flujo sanguíneo 

umbilical, el desprendimiento de la placenta 

o los traumatismos. Cuando este evento 

tiene la magnitud potencial para causar daño 

tisular, aparece una disfunción neurológica 
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(encefalopatía hipóxico-isquémica) que 

ocasiona dependencia neurológica grave y 

parálisis cerebral infantil2. 

La hipoxia-isquemia cerebral 

neonatal desencadena una cascada de 

eventos lesivos que condicionan la muerte 

celular muchas horas o incluso días más 

tarde3, distinguiéndose cuatro fases 

principales durante el proceso: primaria, 

latente, secundaria y terciaria. En un primer 

momento, la lesión viene desencadenada 

por un déficit de oxígeno y una insuficiencia 

energética primaria. Posteriormente, la fase 

latente representa la potencial ventana 

terapéutica para la aplicación de estrategias 

neuroprotectoras4, ya que se recuperan los 

niveles de fosfatos. Sin embargo, esta 

mejora es transitoria, dando paso a la fase 

secundaria, donde se ponen en marcha 

muchos de los mecanismos implicados en la 

aparición del daño cerebral neonatal, 
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destacando: excitotoxicidad, estrés 

oxidativo, reacción inflamatoria y en la 

mayoría de los casos, muerte celular por 

necrosis o apoptosis. Por último, la fase 

terciaria se produce al durar el daño cerebral 

semanas, meses e incluso años después de 

la agresión hipóxico-isquémica. 

En la actualidad, la HI es una terapia 

importante en neonatología5 por su factor 

neuroprotector, relacionado principalmente 

con la reducción del metabolismo cerebral y 

el descenso de la temperatura para modular 

algunas de las rutas metabólicas lesivas 

desencadenadas tras la asfixia. 

Esta técnica fue utilizada en la 

antigüedad donde se empleaba como 

anestesia local y antihemorrágico natural.  El 

frío ya se usaba para estimular la respiración 

espontánea tras el nacimiento y la 

recuperación cardiaca al introducir en agua 

fría a las personas. Posteriormente, se 
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realizaron estudios sobre la disminución de 

la isquemia provocada por la neurotoxicidad, 

por lo que se investigó sobre la capacidad 

neuroprotectora6 al comprobarse su efecto 

sobre la perfusión cerebral y el metabolismo. 

Existe cierta controversia por su uso 

como tratamiento, ya que el mecanismo de 

acción terapéutico aún no está bastante 

definido. Sin embargo,  ha sido defendido 

por  muchos estudios que demuestran cómo 

al  disminuir la temperatura corporal de 

manera activa o pasiva 3-4ºC antes de las 

6h de vida, manteniéndose durante las 72h 

siguientes hasta la fase de recalentamiento 

a razón de 0,5ºC/h, disminuiría la mortalidad 

y las lesiones a medio-largo plazo7 en 

comparación a  los niños tratados con 

normotermia.  

 

1.2 JUSTIFICACIÓN 
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La EHI es una de las causas más 

frecuentes de lesión cerebral en el neonato, 

siendo su incidencia de 1-3 por cada 1.000 

RN a término9. Teniendo en cuenta el 

creciente número de  RN de alto riesgo 

por causas como el incremento en la edad 

materna y el número de embarazos 

múltiples; la EHI persiste como un problema 

relevante en el ámbito hospitalario para el 

que todavía no existe una solución definitiva, 

siendo prioritaria una formación actualizada 

para un correcto abordaje. Sin embargo, 

existe controversia sobre el tratamiento más 

adecuado por lo que los profesionales 

sanitarios encuentran su práctica diaria 

dificultades en el momento de la elección del 

tratamiento. 

Por tanto, con el objetivo de llevar a 

cabo un correcto tratamiento de la EHI y 

unificar criterios, creemos que está 

justificada la realización de esta revisión. Se 
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formula la pregunta de investigación con los 

4 componentes PICO: 

P (Problema o paciente): 

Encefalopatía hipóxico isquémica 

I (Intervención a analizar): Uso de la 

hipotermia inducida  

C (Comparación): No precisa 

comparación. 

O (Resultado a valorar): Efectividad 

del uso de la HI en la EHI.  

Así, a partir de estos elementos se podría 

formular la siguiente pregunta:  

¿Es la hipotermia inducida un tratamiento 

efectivo para manejar la EHI? 
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2. OBJETIVOS 

 

             2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar las evidencias sobre la 

eficacia de la hipotermia terapéutica inducida 

en pacientes tras un episodio hipóxico-

isquémico. 

              

 2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Revisar de manera general y mediante un 

procedimiento sistemático, las 

publicaciones sobre la hipotermia 

inducida pediátrica tras un episodio 

hipóxico-isquémico.  

- Describir la efectividad del procedimiento 

tras un episodio hipóxico-isquémico. 
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3. METODOLOGÍA 

 

3.1. PROTOCOLO Y REGISTRO 

 

Para realizar este documento se ha 

llevado a cabo una revisión sistemática, 

guiada y estructurada bajo las directrices del 

protocolo de la Declaración PRISMA10 

siendo de gran utilidad para su elaboración. 

3.2. CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD 

 

El diseño del estudio se ha realizado 

siguiendo unos criterios de inclusión y 

exclusión. Se seleccionaron aquellos 

estudios relacionados con el manejo de la 

hipotermia inducida en recién nacidos con 

EHI, sin distinción de idioma ni sexo, y 

realizados en los últimos 5 años. Se 

excluyeron los artículos que no se centraban 
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en el recién nacido ni en la hipotermia 

inducida como tratamiento. También se 

descartaron los artículos procedentes de 

entrevistas, congresos y posters. 

3.3. FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

Se realizó una búsqueda en las 

siguientes bases de datos: PubMed, IBECS, 

Cochrane Library, a través de la Biblioteca 

Virtual de Salud (Lilacs y Medline) y Google 

Scholar. Como estrategia secundaria se 

revisó la bibliografía de los documentos 

encontrados. Esta búsqueda fue realizada 

durante los meses de marzo a mayo de 

2019. 

3.4. BÚSQUEDA 

 

Se diseñaron estrategias de 

búsqueda adaptadas a las distintas bases 

de datos utilizadas, seleccionando las 
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palabras clave adecuadas (DeCS / MeSH 

terms) y los términos de texto libre. Como 

estrategia secundaria se revisaron las 

referencias bibliográficas de los artículos 

para identificar posibles estudios no 

encontrados. La fecha de la última búsqueda  

fue el 10 de mayo de 2019. 

 

3.5. SELECCIÓN DE ESTUDIOS 
 

Hemos utilizado el gestor bibliográfico 

Zotero volcando los resultados encontrados 

de las búsquedas para eliminar artículos 

duplicados. Dos revisores independientes 

revisaron los artículos relevantes a través de 

la lectura de título y resumen. A 

continuación, se revisó el texto completo de 

las referencias encontradas para corroborar  

los criterios de selección marcados. No hubo 

desacuerdos entre revisores. 

Posteriormente, se evaluó la calidad 

metodológica de los artículos mediante la 
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parrilla CASPe11 interpretando la evidencia 

aportada por la literatura científica, 

considerando sistemáticamente los 

resultados que presentan validez, relevancia 

y aplicabilidad para el propio trabajo. 

 Este proceso fue plasmado en un 

diagrama de flujo que reflejan los artículos 

incluidos y excluidos en las distintas fases 

de PRISMA. 

3.6. PROCESO DE EXTRACCIÓN 

DE DATOS 

 

Tras la revisión, se usó una plantilla 

de extracción de datos para los artículos 

destacados, acorde a los objetivos de 

estudio. Utilizamos la clasificación SIGN12 

(Scotish Intercollegiate Guidelines Network) 

para catalogar el nivel de evidencia y grado 

de recomendación de los artículos 

seleccionados.
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4. RESULTADOS 

4.1. SELECCIÓN DE ESTUDIOS 

 

Figura 1.Diagrama de flujo información. Fuente de elaboración propia 

 

4.2 CARACTERISTICA DEL ESTUDIO 

 

          En la tabla 2 mostramos un resumen de 

las características de los estudios 
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seleccionados. 
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Tabla 2. Resumen de los resultados de los artículos incluidos en el estudio. 
 

Primer 

autor Año, 

 
      
Título 

 
   
 Muestra 

 
Tipo de 
intervenciones 

 
 
Resultados 

 
 
Conclusiones 

 

Arnaéz J, 

et al. 

201813 

(2+/C) 

 

 Population-Based 

Study of the 

National 

Implementation 

of Therapeutic 

Hypothermia in 

Infants with 

Hypoxic-

Ischemic 

Encephalopathy 

 

682 RN de 35 

semanas o mas 

de gestación con 

EHI. 

 

Estudio de cohorte  

transversal. sobre 

la efectividad de HI. 

 

Durante el período de 

2 años, el 86% de los 

RN con EHI 

moderada- severa  

recibieron HI, 

incrementando su 

uso debido a su factor 

protector 

neurológico. Las 

razones para no 

enfriar  fueron un 

retraso en el 

diagnóstico (31/682). 

 

Los datos sobre la 

incidencia de la EIS en 

las primeras 6 h de vida, 

junto con la HI,  reflejan 

acciones terapéuticas 

para establecer áreas 

que  lograren unas  tasas 

más bajas de mortalidad, 

morbilidad e impacto a 

largo plazo sobre la 

salud. 

.     
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Martinello K, 

et al. 201714 

(1++/A) 

Management and 

investigation of 

neonatal 

encephalopathy: 

2017 update 

21133 RN de 35 

semanas o mas de 

gestación con EHI. 

Metanálisis. 

Determina la 

evidencia sobre el 

tratamiento de la 

EHI. 

Los RN con HI dentro 

de las 3h del 

nacimiento mejoran 

resultados. Después 

de 72h calentar 

lentamente (0,5°/h).  

Aparece un fracaso casi 

total de la producción de 

energía mitocondrial, 

edema, muerte celular o 

crisis epilépticas. La HI es 

la innovación reciente 

más importante. 

      

 Magalhães M, 
et al. 2015 15 

(2+/C) 

Neuroprotective 

body hypothermia 

among newborns 

with hypoxic 

ischemic 

encephalopathy: 

three-year 

experience in a 

tertiary university 

hospital. 

retrospective 

observational study 

35 RN de 35 

semanas o mas de 

gestación  con EHI. 

Estudio de cohorte  

retrospectivo  sobre 

los efectos de la HI 

durante tres años 

en RN asfixiados. 

Al tipo de parto 

(vaginal o cesárea), 

no se encontró 

ninguna diferencia 

significativa (p = 

0,42). Comparando el 

tipo de parto con las 

puntuaciones de 

Apgar a los 1 y 5 

minutos, no hubo 

diferencias 

estadísticas (p = 

0,096 y 0,287). 

La aplicación de HI como 

tratamiento hospitalario  

para la neuroprotección 

de los RN con EHI no 

origina ningún problema 

cuando se realiza 

mediante un protocolo 

específico y un equipo 

multidisciplinario 

entrenado para su 

abordaje. 
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Llorente A, et 

al. 201616 

(2+/C) 

 

Evaluación de la 

implementación de 

un protocolo de 

hipotermia 

terapéutica en la 

encefalopatía 

hipóxico-isquémica 

neonatal 

  

15 RN de 35 

semanas o más de 

gestación  con EHI 

con menos de 6h 

de vida. 

  

 

Estudio de cohorte 

obre si es eficaz la 

HI en la EHI 

moderada-grave. 

 

Todos requirieron 

una reanimación 

avanzada y se inició 

la HI pasiva en el 

73,3% de los casos. 

En el 40% se esperó, 

al menos, 6h para 

comenzar. Todos los 

tuvieron clínica 

multisistémica   

 

Con el debido 

entrenamiento, la HI ha 

demostrado ser una 

técnica eficaz y segura, 

siendo importante la 

evaluación constante  

que permita  corregir  los 

errores y optimizar los 

resultados para su 

aplicación. 

      

 

Arnáez J, et 

al. 201517 

(2+/C) 

 

Programa 

multicéntrico para 

la atención integral 

del recién nacido 

con agresión 

hipóxico-

isquémica 

perinatal 

(ARAHIP) 

 

213 RN de 35 

semanas o más 

de gestación EHI. 

 

Estudio de cohorte 

sobre la 

efectividad de la 

HI. 

64 RN presentaron 

EHI en las primeras 6 

h de vida y 31  

recibieron HI, no así 

en 2 RN: uno la 

detección fue tardía y 

otro no se trasladó 

por inestabilidad con 

hipertensión 

pulmonar grave.  

La máxima eficacia de la 

HI es tras el nacimiento y 

en las  primeras 6h. para 

mejorar los  factores de 

lesión cerebral y  

morbimortalidad.Además, 

se exige  entrenamiento 

entre las unidades de 

neonatología.  
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Jia W, et al.  2018 
18  

(2+/C) 

 

Benefits of 

starting 

hypothermia 

treatment within 6 

h vs. 6-12 h in 

newborns with 

moderate 

neonatal hypoxic-

ischemic 

encephalopathy 

 

 

152 RN de 36 

semanas o 

más de 

gestación con 

EHI  que 

fueron inscritos 

en los grupos 

<6 h y 6-12 h. 

 

Estudio de cohorte 

retrospectivo 

sobre si el 

tratamiento de la 

hipotermia podía 

seguir siendo 

efectivo dentro de 

las 12 horas 

posteriores al 

nacimiento. 

 

 

La HI fue muy 

beneficiosa en todo 

RN del grupo <6-h. 

En el grupo de 6-12-h 

(p < 0,05) sólo se 

observó mejoría en la 

HIE moderado. Por 

otra parte, este 

tratamiento parece 

no tener efecto 

cuando se presenta 

una EHI grave 

después de 6 (p > 

0,05). La HI mejoro 

las tasas de muerte 

neonatal y de 

discapacidad a los 18 

meses. 

 

 

En los RN con EHI 

moderada, el inicio de la 

HI <6 h y 6-12 h mostró 

efectos curativos. 

Además, aquellos con 

EHI severa, solo fue 

efectiva esta técnica al 

aplicarla   dentro de las 

primeras 6h al nacimiento 
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Silvera F, et al. 

2016 19 

(2+/C) 

 
Neuroprotección 
en pacientes con 
asfixia perinatal 

 
20 RN de 36 
semanas con 
EHI y menos 
de 6 h de vida. 

Estudio de cohorte 

retrospectivo  

sobre RN con  

asfixia  asfixia 

perinatal que 

recibieron HI. 

La HI inició en una 
media de 60 minutos 
y la Tª objetivo (33,5 
°C rango ± 0,5 °C) se 
alcanzó en una  2h 
En todos los RN se 
aplicó corporal total 
con control esofágico 
de la Tª central, en 9 
mediante control 
manual de la Tª del 
agua y en 11 con 
servocontrol 

Se requiere de un 

enfoque global de los 

cuidados  en la sala de 

partos y  en la unidad de 

cuidados intensivos.  Es 

importante la 

implementación de un 

protocolo de HI para 

realizarla de forma 

segura.  

 

Manotas H, et al. 

2018 20  (2+/C.) 

Descripción de 

una cohorte de 

pacientes 

neonatos con 

diagnóstico de 

asfixia perinatal, 

tratados con 

hipotermia 

terapéutica. 2017 

 

64 RN con más 

de 37 semanas 

de gestación 

que presentan 

EHI. 

Estudio de  cohorte 

observacional para 

conocer la eficacia 

de la HI  en 

tiempos diferentes 

iniciando HI en 35 RN 
antes de 6h, sin 
mortalidad, y en 15 
RN se inició 7-13h de 
vida, falleciendo 4 
RN. Hubo 14 RN con 
EHI moderada, en 9 
se inició antes de las 
6h y en 5 de 7-13h. 

 

La Hi realizarla  entre las 

6-24 h supone una 

disminución del 60 al 72% 

de mortalidad en 

comparación con el grupo 

al que no se aplicó. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.3  RESULTADOS DE LOS 

ESTUDIOS INDIVIDUALES 

 

Arnaéz J, et al. reflejan por primera 

vez  la incidencia de la EHI y la 

implementación de la HI nuestro país. El 86% 

de los RN diagnosticados con EHI moderada 

severa recibieron HI, lo que incremento su 

uso del 78% en 2012 al 85% en 2013 

(p=0,01) debido a su uso protector 

neurológico.  

   

Además, en otro de sus estudios los 

recién nacidos cumplieron criterios de 

potencial agresión hipóxico-isquémica 

perinatal (7,4 por 1.000), 64 presentaron EHI 

en las primeras 6 h de vida (2 por 1.000 

nacidos vivos, IC del 95%, 1,5-2,5) y 33 RN 

tuvieron EHI moderada-grave (1 por 1.000), 

de los cuales, el 94% recibieron tratamiento 

con hipotermia. 
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Con referencia al estudio Martinello K. 

con una muestra de 21133 RN establece 

iniciar la HI antes de las 3 h para evitar la 

lesión secundaria y no a las 6-15 h por riesgo 

de muerte celular y de crisis epilépticas. 

 

Asimismo, en el estudio de Magalhães 

et al. con una muestra de 35 RN, el 

enfriamiento del cuerpo comenzó en 

promedio 1,8 h después del nacimiento  y la 

Tª objetivo se alcanzó, en  1,2 h  después del 

inicio del protocolo. En 21 bebés (60%) 

alcanzaron esta Tª en una hora. también Por 

tanto, si el enfriamiento se inicia después de 

la ventana terapéutica, las secuelas 

neurológicas continúan más allá de este 

período.  

 

Referente al estudio de Llorente et al, 

con muestra de 15 RN en el 40% se esperó, 

al menos, 6 horas para iniciar HI. Al ingreso 

en UCIN: 33,3% presentaron Tª dentro del 
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rango considerado adecuado y 20% < 

33°C.Todos los neonatos tuvieron clínica 

multisistémica y 53,3% convulsiones. El 

35,7% presentaron algún tipo de alteración 

en su desarrollo neurológico y la mortalidad 

fue del 6,6%. 

 

El estudio de Silvera F et al, con una 

muestra de 20 RN, se aplicó hipotermia en 9 

neonatos mediante control manual y en 11 

neonatos por servocontrol, manteniendo la Tª 

dentro de los objetivos propuestos en 89% y 

durante 72 horas en 90% de pacientes, El 

enfriamiento corporal total fue el modo 

elegido por la facilidad de aplicabilidad y que 

no hay estudios que demuestren diferencia 

en cuanto a los efectos adversos sistémicos, 

o en los resultados a corto y largo plazo. 

Además, ha mostrado reducir los episodios 

convulsivos en los neonatos con EHI 

moderada pero no en severa.  

 

Con referencia al estudio Jia W. et al, 
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la hipotermia fue muy beneficiosa al aplicarla 

en una muestra de 152 RN del grupo <6h. En 

el grupo de 6-12h (p < 0,05) sólo se observó 

mejoría en la HIE moderado.  

 

Por último, el estudio de Manotas. et 

al, con una muestra de 64 RN se inició la 

hipotermia en 35 neonatos antes de las 6 h, 

sin mortalidad y en 15 neonatos se comenzó 

entre 7 h hasta 13 h de nacido, falleciendo 4 

pacientes. Se evidenció una supervivencia 

del 81% en los pacientes entre las primeras 

6 h hasta las 13 h de vida. Los fallecimientos 

en EHI moderada o severa se asocian con el 

inicio de HI. No hubo diferencia significativa 

(p = 0.79) en la edad de inicio respecto a la 

severidad. 
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5. DISCUSIÓN 

 

Arnaéz et al.17 analiza y da respuesta 

a los objetivos. En su primer estudio no 

puedo realizar la HI a dos pacientes que 

presentaban EHI moderada-grave; en uno la 

graduación de la EHI no se realizó a tiempo 

y otro no se trasladó por inestabilidad 

secundaria a hipertensión pulmonar grave. 

Para su segundo estudio13 se encontró 

también con esta limitación, por retrasos en 

el diagnóstico de los neonatos y el hecho de 

que no se ofreciera como tratamiento. Sus 

conclusiones demuestran que la máxima 

eficacia terapéutica se obtiene en las 

primeras 6 h de vida, por lo que habría que 

trasladar urgentemente al paciente al 

hospital 

 

Por ello, coincide con Magalhães et 

al15 en la importancia de implementar un 

programa multicéntrico con protocolos 
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específicos Gracias a ello, se incrementó la 

aplicación de la hipotermia tras observarse 

acciones terapéuticas y de protección 

neurológica en neonatos con EHI moderada-

grave. 

 

Asimismo, Llorente et al16 utiliza la HI 

para el manejo de la EHI moderada-grave por 

su eficacia neuroprotectora al estar influida 

por la rapidez en su aplicación y el control de 

las complicaciones presentes en la hipoxia-

isquemia. A pesar de la poca experiencia y 

tras varias complicaciones en su manejo, 

considera que la seguridad de esta técnica, 

junto con los resultados alentadores sobre el 

pronóstico neurológico, ha ayudado a la 

proliferación de centros donde se demanda 

este tratamiento. 

 

Con referencia al estudio de Martinello 

et al14, una de las mayores ventajas de iniciar 

la hipotermia inducida antes de las 3 h  es 

que evita la lesión secundaria y, por tanto, 
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disminuyen los casos de muerte celular y de 

crisis epilépticas que aparecerían a las 6-15h 

del evento hipóxico-isquémico. Argumenta 

sobre la necesidad a las 72 h del 

enfriamiento, de realizar un  recalentamiento 

lento (0,5°/hora), ya que no consiguió 

beneficios en la EHI al realizar la hipotermia 

por debajo de 33, 5ºC  o durante más de 72 

h.  

 

Al igual que Silvera et al19 el tiempo de 

inicio de la HI es un paso limitante en los 

resultados desde los primeros minutos de 

vida, demostrando ser segura si se evita el 

sobre enfriamiento. En ninguno de los 

pacientes estudiados se observaron 

episodios de hipertermia central (> 37,5°C) 

durante el período de estudio, lo cual se 

convierte en un factor protector.  

 

A diferencia del resto de estudios, 

tanto Manotas et al20 como Jia et18 analizan 

las diferencias significativas entre la EHI 
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moderada y severa junto al inicio de la HI. En 

el estudio de Jia. et al. (18) observa en los 

RN con HIE  el inicio de la HI <6 h y 6-12 h 

mejoró las tasas de muerte y de 

discapacidad, mientras que con HIE severo, 

solo fue efectiva al aplicarla   dentro de las 

primeras 6 h. También, en el estudio de 

Manotas et al20 se observa que la HI no es 

efectiva en el periodo 7-13h con EHI severa. 
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5.1. LIMITACIONES 

 

La limitación de nuestra revisión 

sistemática es la escasez de ensayos clínicos 

aleatorizados y de estudios de cohortes con 

gran tamaño de muestra para evitar la 

posibilidad de sesgos en los estudios 

realizados en los últimos 5 años. La EHI 

secundaria a asfixia perinatal aguda sigue 

siendo una causa importante de déficits 

neurológicos en la infancia.
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6.  CONCLUSIONES 

 

La alta tasa de mortalidad y morbilidad 

que genera la asfixia perinatal hace 

necesario instaurar un tratamiento que 

reduzca este problema. 

La hipotermia inducida es una técnica 

segura y eficaz por su efecto 

neuroprotector. 

La HI obtiene mejores resultados para 

el manejo de la EHI si se inicia antes de las 

6 horas de vida sobre todo en EHI grave o 

hasta 12 h solamente en EHI moderada y 

evitando el sobre enfriamiento por debajo 

de 33, 5ºC o durante más de 72 h porque no 

supone ningún beneficio para el paciente. 

Para evitar los efectos adversos 

producidos es necesario identificar 

precozmente aquellos pacientes 
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susceptibles de hipotermia, trasladándolos 

a un centro que disponga de la tecnología a 

la mayor brevedad posible para evitar los 

efectos agravantes de la lesión cerebral.
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8.REPERCUSIONES: 

 

-Repercusión 1: Guillermo Fernández Aroca. 

 

La encefalopatía hipóxico-isquémica 

secundaria a asfixia perinatal aguda en el 

recién nacido es una causa importante de 

déficits neurológicos en la infancia. 

 

Los conocimientos que he podido adquirir a 

través de los diferentes estudios coinciden en 

que la hipotermia inducida es un 

procedimiento de elección en los neonatos  

por su un efecto neuroprotector al disminuir o 

retrasar lesiones neurológicas mediante un 

protocolo estricto y definido, teniendo en 

cuenta la duración de la terapia y la 

temperatura del paciente.  Además, al ser un 

procedimiento de aplicación reciente requiere 

mayor investigación por la comunidad 

científica para concretar mejor  la actuación 

sanitaria  implicada en su desarrollo. 
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Otros hallazgos en estudios, muestran que la 

hipoxia fetal severa se origina por la presencia 

de alteraciones en la frecuencia cardiaca o el 

pH fetal, la disminución del flujo sanguíneo 

umbilical, el desprendimiento de la placenta o 

los traumatismos. Cuando tiene la magnitud 

potencial para causar daño tisular, aparece 

una encefalopatía hipóxico-isquémica que 

origina dependencia neurológica grave y 

convulsiones en el RN a término, siendo 

responsable de aproximadamente un 20% de 

los casos de parálisis cerebral infantil. 

 

Por ello, pienso que la hipotermia inducida es 

una ayuda muy necesaria para los recién 

nacidos a término que presenten esta 

enfermedad, siendo aplicada lo más rápido 

posible y con el seguimiento correspondiente 

de estos pacientes por parte de un equipo 

multidisciplinar, ya que es fundamental para la 

detección precoz  de esta enfermedad, junto 
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con una buena adherencia terapéutica por 

parte del recién nacido para poder superar la 

encefalopatía hipóxico-isquémica. En la 

actualidad, es uno de los avances más 

destacados en neonatología por su factor 

neuroprotector, relacionado principalmente 

con la reducción del metabolismo cerebral y el 

descenso de la temperatura para modular 

algunas de las rutas metabólicas lesivas 

desencadenadas tras la asfixia. 
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-Repercusión 2: Sandra de la Vara Gómez. 

 

La EHI es una de las causas más frecuentes 

de lesión cerebral en el neonato, si se tiene en 

cuenta el aumento recién nacidos de alto 

riesgo por el incremento en la edad materna y 

el número de embarazos múltiples. Mientras, 

persiste como un problema relevante en el 

ámbito hospitalario para el que todavía no 

existe una solución definitiva, siendo 

prioritaria una formación actualizada para un 

correcto abordaje. Sin embargo, existe 

controversia sobre el tratamiento más 

adecuado por lo que los profesionales 

sanitarios encuentran su práctica diaria 

dificultades en el momento de la elección del 

tratamiento. 

 

Varios estudios realizados, reflejan que los 

casos de encefalopatía moderada - grave 

presentan un  riesgo elevado  de parálisis 

cerebral y mortalidad en niños nacidos a 
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término. Hasta hace relativamente poco 

tiempo su manejo se limitaba a los cuidados 

intensivos de soporte y el tratamiento de las 

convulsiones. Por tanto, se han realizado 

múltiples investigaciones sobre terapias 

específicas para el cerebro, destinadas a 

bloquear o actuar sobre los componentes 

neuroprotectores y dada la importancia de 

esta enfermedad, ha comprobado mediante la 

evidencia científica la utilidad de la hipotermia 

inducida para su tratamiento y sus efectos.  

 

Esta terapia supone  la reducción de la 

temperatura corporal entre 32°C-34° 

mediante un equipo manual o 

servocontrolado, a través del apagado de las 

fuentes de calor (incubadora o lecho radiante), 

bolsas de gel frías o ventiladores que 

disminuyen la demanda de oxígeno para 

proteger los órganos vitales, aumentar la 

perfusión coronaria y reducir la frecuencia 

cardiaca. 
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Pienso que la hipotermia inducida ha sido el 

mejor tratamiento protector tras elevarse 

significativamente su implantación en 

diversas unidades de cuidados intensivos, ya 

que su máxima eficacia terapéutica se obtiene 

dentro de las primeras 6h vida como eslabón 

de la cadena de supervivencia  y de la 

instrucción de un equipo sanitario 


