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CURSO RESCATE Y EVALUACIÓN MÉDICA DE LA ARMADA 

 
 

LESIONES POR FRÍO Y POR 
CALOR 

 
 
 

 
 

 
Identificar los tipos y gravedad de lesiones por frío 
y calor. 
Realizar Manejo inicial de lesiones por frío y por 
calor. 



CURSO RESCATE Y EVALUACIÓN MÉDICA DE LA ARMADA DIVISIÓN INSTRUCCIÓN Y SIMULACIÓN MÉDICA 

2 
 

ANATOMIA 
 
La piel es el órgano más grande del cuerpo y lo cubre completamente. Además de servir como protección contra 
el calor, la luz, las lesiones y las infecciones, la piel también: 
 

 Regula la temperatura corporal. 

 Almacena agua y grasa. 

 Es un órgano sensorial. 

 Impide la pérdida de agua. 

 Impide el ingreso de bacterias. 
 

A lo largo de todo el cuerpo, las características de la piel varían (por ejemplo, su grosor, color y textura). Por 
ejemplo, la cabeza contiene más folículos capilares que cualquier otro lugar, mientras que las plantas de los pies 
no contienen ninguno. Además, las plantas de los pies y las palmas de las manos tienen una piel mucho más 
gruesa que otras áreas del cuerpo. 
 
La piel está formada por las siguientes capas, y cada una de ellas con funciones específicas: 
 

 Epidermis 

 Dermis 

 Tejido subcutáneo 

 
Fuente: https://www.stanfordchildrens.org/ 

 
Epidermis: La epidermis es la capa externa delgada de la piel que consta de tres tipos de células: 
 

 Células escamosas. La capa más externa se pela continuamente. 

 Células basales. Las células basales se encuentran debajo de las células escamosas. 

 Melanocitos. Los melanocitos se encuentran en todas las capas de la epidermis y forman la melanina, 
que le da el color a la piel. 

 
Dermis: La dermis es la capa intermedia de la piel. Contiene lo siguiente: 
 

 Vasos sanguíneos. 

 Vasos linfáticos. 

 Folículos capilares. 

 Glándulas sudoríparas. 

 Estructuras de colágeno. 

 Fibroblastos. 

 Nervios. 
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La dermis se mantiene unida mediante una proteína llamada colágeno, que está formada por fibroblastos. Esta 
capa le da a la piel flexibilidad y fuerza. Además, contiene receptores de color y tacto. 

 
Tejido subcutáneo: el tejido subcutáneo es la capa más profunda de la piel y consta de una red de colágeno y 
células de grasa. Ayuda a conservar el calor del cuerpo y protege el cuerpo de lesiones al actuar como 
amortiguador de golpes. 
 
TERMORREGULACIÓN: 
 
Los seres humanos somos considreados homeotermos (animales de sangre caliente) pudiendo regular la 
temperatura corporal interna y mantenerla constante. Además, contamos con una cubierta externa que nos permite 
regular la temperatura interna mediante el contacto con el ambiente. 
 
Por lo tanto podemos definir que la termorregulación es un proceso necesario para mantener constante la 
temperatura corporal. Regula el calor, tanto su producción (termogénesis) como su pérdida (termólisis). Puede 
auto regular la temperatura corporal y también puede usarlo como síntomas para indicar alguna afección o 
anomalía en el organismo ya sea aumentando o disminuyendo la temperatura por medio de la vasodilatación o la 
vasoconstricción. 
 
El hipotálamo es el centro regulador de la temperatura y la mantiene en un nivel constante (37° C + 0.6° C) para 
el desarrollo óptimo de los procesos fisiológicos de nuestro organismo. 

 
MECANISMOS DE TRANSFERENCIA DE CALOR Y FRÍO. 
 
En un medio ambiente confortable alrededor del 60 % del calor se pierde por radiación y la mayor parte del resto 
por evaporación.  

 
a) Conducción: Consiste en la transferencia de calor de forma directa por contacto entre dos objetos o 

superficies. Es una transferencia molecular de energía calórica la tasa de la misma depende del gradiente 
térmico y de la superficie de contacto. La conducción del agua es 25 veces más rápida que la del aire 
porque tiene mayor densidad, la tierra y el hielo son también buenos conductores. Este mecanismo cobra 
mayor relevancia en las víctimas de inmersión en aguas frías y en individuos acostados. 

 
b) Convección: Es la transferencia por contacto con aire o agua en movimiento. Las moléculas en contacto 

con la superficie corporal se calientan y se desplazan siendo reemplazadas por nuevas moléculas frías. 
La tasa de pérdida de calor depende de la densidad del elemento en movimiento y de su velocidad (mayor 
pérdida por convección en el agua) como así del gradiente térmico con el ambiente. El viento frío es un 
ejemplo de pérdida de calor por convección, al duplicarse la velocidad del aire se eleva 4 veces la pérdida 
de calor. En las víctimas por inmersión la movilización en el agua aumenta la pérdida de calor por 
convección. 

 

c) Radiación: Es la emisión de radiación infrarroja calórica al medio ambiente dado por un gradiente de 
temperatura. Cuando se expone al medio ambiente la piel actúa como un radiador de energía calórica. 
Los factores determinantes son: la superficie del área descubierta y el gradiente térmico. En el cuero 
cabelludo no se produce vasoconstricción por lo cual la cabeza es un excelente radiador de calor 
eliminando del 35 al 50 % de la producción total de calor. 

 
d) Evaporación: Es la pérdida de calor por la transformación del agua de estado líquida a gas (vapor de 

agua). En el ser humano la evaporación se hace a través de la sudoración y respiración. En normotermia 
se pierde 2/3 del calor por la piel por sudoración y 1/3 por la respiración. En un medio ambiente frío se ve 
aumentada la pérdida de calor por evaporación a través de la respiración. 
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Fuente: https://anestesiar.org/ 

 
LESIONES POR CALOR 
 
La mayoría de las lesiones producidas por la exposición a calor, inicialmente el paciente disipa el calor corporal de 
la zona media de manera adecuada y mantiene la temperatura central dentro de rangos normales, lo que 
finalmente dificulta la evaluación inicial y sospecha de enfermedad por calor. 
 
A continuación se describen los trastornos más comunes relacionados con la exposición a calor: 
 

a) Calambres musculares por ejercicio en presencia de calor: La causa de los calambres, se relacionan 
con la combinación entre fatiga neuromuscular, pérdida de agua corporal y sodio, así como otros 
electrolitos, lo que generacontracciones musculares dolorosas y breves que pueden ceder con la 
elongación y reposo del músculo afectado. 

 
Evaluación: los signos y síntomas comunes incluyen dolor y espamos principalmente de los músculos 
ejercitados. 

 
Manejo: Trasladar al paciente a un lugar frío y sombrío, reposo relativo, administrar bebidas con 
electrolítos o agua en su defecto, masoterapia. 

 
b) Deshidratación: Cuadro prodcucido por la falla en el reemplado de líquidos producida por la sudoración. 

 
Evaluación: los signos y síntomas comunes incluyen sed, nauseas, fatiga, cefalea, hipovolemia, fiebre, 
alteración del estado mental ( en casos severos), letargia. 
 
Manejo: Iniciar reposición de volumen vía oral o endovenoso, reposo, medición diuresis. 
 

c) Agotamiento por calor: Ocacionado por esfuerzo físico en ambientes calurosos sin la adecuada 
reposición de líquidos lo cual puede generar, una disminución del gasto cardiaco por deficiencia en el 
retorno venoso. 
 
Evaluación: los signos y síntomas comunes incluyen oliguria, taquicardia, taqupnea, letargia, ataxia, 
fatiga, piel pálida- fría y diaforesis, cefalea, mareos, nauseas, vómitos, estado subfebril.  
 
Manejo: Trasladar al paciente a un lugar frío y sombrío, Reposo, retiro de ropa mojada, enfriar el cuerpo 
con agua y ventilación, administrar bebidas con electrolitos vía oral o acceso endovenoso con suero 
fisiológico al 0.9% o en su defecto Ringer Lactato hasta mejorar gasto cardiaco. 
 

d) Golpe de calor: Ocurre cuando la temperatura central supera los 40° C, lo que desencadena interrupción 
celular, disfunción orgánica múltiple, trastornos neurológicos con falla del centro de termorregulación. 
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Evaluación: los signos y síntomas comunes incluyen alteración del estado mental (confusión, delirio), 
escalofríos, taquicardia que evoluciona a bradicardia tardía, hipotensión, taquipnea, piel seca o húmeda, 
inconsciencia, convulsiones y coma. 
 
Manejo: Es una emergenciay las medidas iniciales consisten en enfriamiento rápido e inmediato por 
inmersión en agua fría o envolver al paciente en sábanas húmedas y ventilar, aplicar paquetes de hielo en 
axilas, ingles y pecho hasta que la temperatura central descienda de los 38.9° C. Si el paciente se 
encuentra en estado de shock se deben administrar fluídos vía oral o endovenosa. Proteger la vía aérea 
de ser necesario. 
 

e) Hiponatremia asociada al ejercicio: Se desarrolla cuando existe una baja concentración de sodio en 
plasma cuando el paciente ha estado expuesto a una actividad prolongada en ambientes calientes y la 
ingesta de líquidos ha sido insuficiente, finalmente hay una falla en el reemplazo de sodio perdido en el 
sudor. 
 
Evaluación: El paciente presenta cefalea, nauseas, vómitos, malestar general, mareos, ataxia, alteración 
estado mental, poliuria, edema pulmonar, signos de aumento presión intracraneal, convulsiones y coma, 
temperatura central menor a 38.9° C. 
 
Manejo: Restringir la ingesta de líquidos isotónicos, administrar alimentos con carga de sal aumentada. 
En pacientes que no responden se aplica protocolo XABCDE del trauma, administrar suero fisiológico al 
0.9 %. y transporte al paciente en posición semisentado o en posición lateral izquierda. 
 

f) Síncope por calor: ocurre en personas que permanecen demsaiado tiempo de pie en ambientes 
calurosos debido a hipotensión ortostática por vasodilatación periférica y acumulación sanguínea venosa 
en las extremidades inferiores. 

 
Evaluación: se manifiesta por mareos, debilidad o una breve pérdida de conciencia 

 
Manejo: Retiro del ambiente caluroso y reposo en posición decúbito supino, retirar la ropa apretada e 
hidratar vía oral o endovenosa de ser necesario. Si el paciente sufre una caída, deberá ser evaluado y 
tratado como víctima de trauma, monitorear signos vitales y realizar un electrocardiograma. 

 
LESIONES POR FRIO 
 

Cuando hablamos de lesiones por frío, se nos viene inmediatamente un concepto a la mente: “HIPOTERMIA”, un 
componente de la triada mortal, presentando severas anormalidades metabólicas pudiendo rápidamente 
ocasionarle la muerte. 

 

 

 

Fuente: División de Instrucción y Simulación Médica 

 

HIPOTERMIA 

 

ACIDOSIS 

 

COAGULOPATÍA 
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La hipotermia accidental es una patología considerada frecuente en nuestro medio naval, y generalmente se 
encuentra sub diagnosticada (se pasa por alto), ya que su calificación exige una sospecha clínica bien fundada y 
un termómetro adecuado que registre de 0 a 50º C. 
 
El paciente hipotérmico presenta un desequilibrio de todos sus sistemas fisiológicos principales, con pérdida de la 
capacidad de autorregulación de la temperatura, sin embargo, la experiencia clínica demuestra que es un problema 
reversible. Debido a la alta mortalidad y por sus repercusiones a nivel global en el organismo, debe ser considerada 
como una emergencia médica mayor, siendo la mejor medida de manejo, la prevención. 
 
DEFINICIÓN 
 
Es un estado patológico caracterizado por un descenso de la temperatura central por debajo de 35º.C ó 95º. F. 
que resulta de la incapacidad del organismo para reemplazar adecuadamente el calor perdido por contacto con el 
medio ambiente. 

 

 
CLASIFICACIÓN DE LA HIPOTERMIA. 

 

1. Hipotermia leve: Es cuando la temperatura central varía entre 35-32º.C (95-90º.F). El organismo es capaz 
de reaccionar aún contra el frío. Hay escalofríos, vasoconstricción cutánea, temblor intenso en un intento 
de aumentar la temperatura corporal. 

 
2. Hipotermia moderada: Es cuando la temperatura central es menor de 32 a 28º.C (89,9 – 82,4ºF). Por 

debajo de los 32º C hay vasodilatación importante de los vasos cutáneos por parálisis directa por el frío. 
A los 30ºC los escalofríos son menos intensos y pasajeros, desapareciendo casi por completo por debajo 
de los 29ºC, cesando los mecanismos de lucha contra el frío. Hay pérdida de la conciencia y bradipnea. 

 
3. Hipotermia severa: Es cuando la temperatura central está por debajo de los 28º.C y hasta los 24°C 

(82,4ºF). El organismo se comporta como un cuerpo inerte siguiendo la variación de la temperatura del 
medio ambiente. Entre los 27 – 29º C aparecen arritmias auriculares seguidas de arritmias ventriculares y 
fibrilación ventricular aproximadamente a los 25º C. 

 
4. Hipotermia profunda: Para algunos autores, se considera desde los 25º.C de temperatura central un 

punto crítico por debajo del cual se produce la fibrilación ventricular (paro cardíaco) en pacientes no 
anestesiados ni sometidos a medidas de soporte. 

 

CLASIFICACIÓN DE LA HIPOTERMIA 

Clasificación Temperatura 
Central del Cuerpo 

Hipotermia Leve 35- 32° C 

Hipotermia Moderada 32- 28° C 

Hipotermia Severa 28- 24° C 

Hipotermia Profunda < 24° C 

Fuente: PHTLS 9na Edición 

 
ETIOPATOGENIA 
 
La exposición prolongada al frío, sin protección adecuada, puede ocasionar dos tipos fundamentales de agresión: 

 

1. Injurias locales o congelación: Se pueden producir en las zonas descubiertas y en las extremidades. Se 
desarrollan cuando la temperatura central se mantiene dentro de ciertos límites, no provocando efectos 
generales (hipotermia), pero la continuidad de la agresión provoca efectos locales de congelación con 
lesiones térmicas que pueden llegar a necrosis y pérdida de tejidos. 
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2. Injuria sistémica o hipotermia: Cuando la termogénesis es rápidamente superada por los efectos del frío 
ambiental, se hace sentir sobre todo el organismo y se produce el estado patológico denominado hipotermia. 

 
Dado la etiología común no son raros los casos en que se comprueba en un mismo individuo la asociación de 
hipotermia y congelación. Sin embargo, lo habitual es que, en la hipotermia, síndrome esencialmente general, no 
lleguen a producirse congelaciones si se separa rápidamente al paciente del ambiente frío. Para que se produzca 
la hipotermia es necesaria una exposición al frío ambiente más o menos prolongada con falta de protección 
adecuada al cual se agrega habitualmente un menoscabo de la termorregulación. 

 
MECANISMOS DE LA TERMORREGULACIÓN. 
 

Por lo general la temperatura central es mantenida en un rango de 37º.C  1ºC, por medio del centro 
termorregulador (hipotálamo) quien se encarga de regular los mecanismos de pérdida y ganancia de calor, a través 
de un mecanismo de feed back que involucra: 

 
a) Un sistema aferente: Constituido por receptores o sensores localizados a nivel periférico en la piel. La 

temperatura en esta zona superficial varía con el flujo sanguíneo, la temperatura ambiente, la humedad y 
la velocidad del aire. 

 
b) Un procesador central: De la información a nivel del hipotálamo pre-óptico anterior. 

 
c) Un sistema eferente: Que involucra respuestas neuroendócrinas de instalación tardía (con aumento de 

la liberación de hormonas tiroideas y cortisol), respuestas neuromusculares de instalación precoz (a través 
del temblor) y aumento de la actividad simpática del Sistema Nervioso Central (SNC) con vasocontricción 
periférica. 

Los músculos esqueléticos comúnmente contribuyen poco a la producción de calor, pero cuando la temperatura 
central desciende, proporcionan una gran cantidad de calor a través del temblor, con vasodilatación asociada al 
incremento del flujo sanguíneo. La vasoconstricción periférica disminuye las diferencias entre la temperatura 
ambiente y la cutánea y además disminuye la cantidad de sangre enfriada por unidad de tiempo. 
 
Las leyes físicas que gobiernan la pérdida de calor son fundamentales para entender el desarrollo, manejo y 
prevención de la hipotermia. 
 
FISIOPATOLOGÍA. 
 
Gradientes térmicos. 
 
Durante la hipotermia el índice de cambio térmico en las vísceras es proporcional a la corriente sanguínea. El 
enfriamiento superficial permite poca pérdida calórica directa por conducción térmica de órganos situados a más 
de 5 centímetros de la piel. La pérdida de calor de los órganos profundos se hace por la corriente sanguínea y el 
intercambio de calor ocurre a medida que la sangre de las vísceras con mayor temperatura circula en la superficie 
corporal. La vasoconstricción cutánea no logra una isquemia permanente de la piel dado que por momentos se 
pone en juego reflejos axónicos que abren la exclusa cutánea a la sangre interna y ésta se enfría en ese contacto, 
y así enfriada regresa al interior. La repetición de estos fenómenos y la falla de la termogénesis adecuada hacen 
que se vaya estableciendo una hipotermia central progresiva. El frío provoca vasoconstricción cutánea, la piel se 
enfría, la gradiente térmica piel-ambiente disminuye perdiéndose menos calor por radiación, también disminuye la 
cantidad de sangre enfriada en la periferia y consecuentemente disminuye la pérdida de calor interno. A 
temperaturas menores a 32º.C hay vasodilatación cutánea por parálisis cutánea por el frío, lo cual anula este 
mecanismo de defensa aumentando la pérdida de calor. 
 
El escalofrío desaparece entre los 29 y 30º.C de temperatura central, esta es la temperatura crítica en que los 
mecanismos reguladores resultan intensamente afectados. 

Metabolismo. 
 
Desde el punto de vista metabólico hay relación directa y lineal entre la temperatura corporal y el consumo de 
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oxígeno. Hay una disminución de consumo de oxígeno del orden del 6 % por cada grado que disminuye la 
temperatura. Por lo tanto, el consumo de oxígeno aumenta o disminuye en forma exponencial al aumentar o 
disminuir progesivamente la temperatura. 
 
Cero biológico. 

 
La disminución del consumo de oxígeno no es uniforme para todos los órganos ni es proporcional al efecto de la 
función que desarrolla dicho órgano. Cuando gracias al enfriamiento progresivo se logra el cese de la actividad 
funcional de un órgano se considera alcanzado “su cero biológico” el cual varía para los distintos órganos, lo que 
evidencia que el frío progresivo es capaz de inducir una disociación funcional visceral. 
 

CERO BIOLÓGICO POR ORGANO VS TEMPARATURA 

Sistema u órgano comprometido Cero Biológico 

Sistema Nervioso Central: silencio eléctrico E.E.G 18 a 20º C 

Glándula Suprarrenales 26º C 

Función respiratoria 25º C 

Reflejos fotomotor y osteotendinosos 25º C 

Sector ponto-bulbar. 24º C 

Zona medular. 20º C 

Filtración glomerular y absorción intestinal 19º C 

Detención actividad cardiaca 15 o 16º C 

Fuente: Manual de Hipotermia 
 
HIPOTERMIA ACCIDENTAL: Es producida por la exposición al frío del ambiente la cual, se conjuga mediante la 
exposición al frío intensa y/o prolongada sin protección adecuada (vestimenta o medio ambiente) y factores 
predisponentes o coadyuvantes que son causa del menoscabo de la termorregulación. 
 

Factores Predisponentes o coadyuvantes: 
 

a) Factores endógenos: Edades extremas (lactantes, ancianos), desnutrición, trastornos psíquicos, 
inmovilidad relativa por patología asociada, síndromes comatosos, insuficiencia suprarrenal 
(Addison) y extenuación (cansancio). 

 
b) Factores que disminuyen la defensa contra el frío: Alcoholismo agudo, drogas vasodilatadoras, 

depresores del S.N.C. y relajantes musculares. 
 
EVALUACIÓN 

 
El diagnóstico de hipotermia accidental es clínico, confirmándose con la medición de la temperatura central. Existe 
un importante sub-diagnóstico de la misma por varias razones: 
 

- No se piensa en esta patología en forma sistemática. 
 

- No se registra la temperatura interna al ingreso hospitalario por lo que puede pasar desapercibida una 
hipotermia leve. 
 

- Habitualmente no se dispone del termómetro adecuado para el registro de la temperatura central. 
 
Los sitios de medición de la temperatura central pueden ser: rectal, esofágica, vesical (orina recién emitida) y 
timpánica. La más utilizada, es la temperatura rectal. Los termómetros standard registran temperaturas entre los 
35 y 42º C por lo que se requiere de un termómetro especial para el diagnóstico, el mismo registra rangos de 
temperatura entre 0 y 50 º C. 
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Fuente: Proemer.cl 

 
Signos y síntomas: 

 

Los datos de interés a recabar en la anamnesis del paciente, en general a través de un familiar, son: 
 
 Edad. 

 Temperatura y humedad ambiente de ese día. 

 Duración aproximada de la exposición al frío. 
 Medio ambiente donde se enfrió el paciente, fundamentalmente aire o agua (la pérdida de calor 

es 30 veces más rápida en el agua que en el aire). 
 Si hubo o no ingesta alcohólica.  

 Otras intoxicaciones. 

 Patologías asociadas: arterioesclerosis, mixedema, hipopituitarismo, enfermedades psiquiátricas, 
etc. 

 Antecedentes nutricionales. 

 Medicación que recibía previamente: depresores del S.N.C., vasodilatadores, relajantes musculares. 

 Tipo de vestimenta que presentaba el paciente en el momento de su hallazgo. 
 

Los datos de mayor interés a tener en cuenta durante la valoración del paciente son: 
    

 Registro de la temperatura con un termómetro adecuado (termómetro químico que registra entre 0 y 
50º.C). Generalmente se registra la temperatura rectal, introduciendo el termómetro por lo menos 10 
cm. en el recto y manteniéndolo durante 10 minutos. 

 Temperatura de la orina, es de utilidad el registro de la orina obtenida a través de cateterismo, pues 
da la idea de la temperatura central del paciente. 

 Estado de conciencia, ya que generalmente hay pérdida de la misma cuando hay una temperatura 
central de 30º C. 

 Tono muscular, suele presentarse hipertonía muscular de tipo plástica (rigidez muscular a frigore o 
criorrigidez). 

 Presencia o no de escalofríos.  
 Control del reflejo foto motor, que suele ser pobre, el resto de los reflejos neurológicos se encuentran 

deprimidos, estando prácticamente abolidos, tanto los superficiales como los profundos si el paciente 
presenta temperaturas de 25º.C o menos. 

 Piel, generalmente se encuentra pálida, fría y seca, con coloración cianótica y lividez a predominio 
distal. 

 Edemas, pueden observarse grados variables de edemas sub-cutáneos. 
 Bradipnea-bradicardia, ambas pueden ser muy marcadas. 
 Presión arterial, generalmente baja e irregistrable. 
 Estado de hidratación y de nutrición. 

 Examen del abdomen, pudiéndose constatar meteorismo intestinal. 

 Constatar si hay signos de congelamiento. 
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MANIFESTACIONES CLÍNICAS DE LA HIPOTERMIA 
 
Las manifestaciones clínicas de la hipotermia son dependientes de la severidad de la misma. La expresión clínica 
es multisistémica, pudiéndose reconocer cambios a nivel del sistema nervioso central, aparato cardiovascular, 
respiratorio, renal y endócrino. 
 
Dada la etiología común no son raros los casos en que se comprueba en un mismo individuo la asociación de 
hipotermia y congelación, sin embargo, lo habitual es que en la hipotermia no tengan tiempo de producirse lesiones 
por congelación. 
 
Las manifestaciones clínicas resultan ser las siguientes, de acuerdo a la gravedad de la hipotermia. 
 
Hipotermia leve. 

 Temblores 

 Acrocianosis en las extremidades. 

 Alteraciones del estado de la conciencia (apatía, confusión mental, incoordinación, disartria). La confusión 
y el estupor aparecen a temperaturas entre 32 y 35ºC. 

 Incremento inicial de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial; posteriormente se produce bradicardia 
e hipotensión. 

 taquipnea 

 broncorrea 

 aumento de la diuresis (diuresis fría) 

 Disminución motilidad intestinal 

 
Hipotermia moderada. 
 

 Alteraciones de la visión, audición y alucinaciones. 

 Disminución gradual de la frecuencia cardíaca con caída del gasto cardíaco. La presión arterial, que en la 
hipotermia leve se encontraba elevada, desciende. (Arritmias supra ventriculares) 

 Depresión del centro respiratorio con bradipnea. 

 Disminuye marcadamente desapareciendo el temblor y presentándose rigidez muscular. 

 Distensión abdominal. 

 
Hipotermia severa y profunda. 
 

 Deterioro neurológico evidente (Paciente comatoso, con pupilas midriáticas y disminución de la respuesta 
al reflejo foto motor, que puede encontrarse prácticamente abolido).  

 Por debajo de los 28º.C el deterioro de la función cardiovascular se manifiesta por arritmias ventriculares 
(taquicardia y fibrilación ventricular) y con temperaturas de 20º.C se observa asistolia. 

 La hipotensión con temperaturas por debajo de 27 – 25º.C es severa por lo cual no se puede medir con el 
método tradicional, siendo necesario para su registro el uso de métodos invasivos (PAM). 

 A nivel respiratorio, con temperaturas inferiores a 24º.C, se deprime aún más la función respiratoria con 
presencia de apnea. 
 

MAENJO DE LA HIPOTERMIA 
 
Durante la reanimación de un paciente con hipotermia, muchas de las medidas son aplicadas de manera 
simultánea y tienen más de un efecto útil en el paciente hipotérmico. 
 
El tratamiento debe ser prudente, evitando estimulaciones innecesarias; las drogas son prácticamente inefectivas 
y la mayoría de las veces peligrosas considerando sus efectos adversos (ejemplo: depresión del sistema 
respiratorio). Por lo tanto, todas las maniobras deben realizarse de manera suave y cuidadosa por el riesgo de 
desencadenar alteraciones cardiacas tales como la fibrilación ventricular. Es así como el manejo de la hipotermia 
podemos dividirlo en los siguientes ítems: 
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1. Prevenir pérdidas de calor. 

  
2. Iniciar el recalentamiento en forma inmediata. 

 
1. Prevenir pérdidas de calor. 

Aislar al paciente de las superficies frías y húmedas para evitar una mayor pérdida de calor por 
conducción debe ser la prioridad. Por otra parte, la protección contra el viento frío también disminuye 
la pérdida de calor por convección, razón por la cual el paciente debe ser trasladado a un lugar 
cerrado. La sustitución de las ropas mojadas y frías por ropa seca y abrigo neutraliza las pérdidas 
de calor por evaporación. El uso de un tejido fino de lana cubriendo boca y nariz disminuye las 
pérdidas de calor por la respiración, si se dispone de unidades de recalentamiento por inhalación 
deben usarse desde el inicio. 

 
Las pérdidas de calor por radiación se minimizan cubriendo cabeza, manos y pies. 

 
Medidas generales. 
 

Si el paciente está lúcido debe guardar reposo pues la movilización activa, luego de un largo período 
de inmovilidad, provoca el bombeo de sangre fría desde la periferia al corazón. El traslado debe 
realizarse con el paciente en decúbito supino con la cabeza lateralizada, evitando movimientos 
bruscos por el riesgo de precipitar fibrilación ventricular tal cual fuera señalado. En segundo lugar, 
se debe valorar si el paciente presenta o no una ventilación espontánea. Si la presenta, con un ritmo 
mayor de 10 ventilaciones por minuto. y con un adecuado estado de vigilia, no se tomará ninguna 
medida que comprometa la vía aérea. 
 
Si el paciente tiene menos de ventilaciones por minuto. o se encuentra en paro respiratorio se debe 
realizar permeabilización de la vía aérea y ventilación asistida con aporte de oxigeno tibio 
humidificado e iniciar maniobras de RCP en caso necesario. Esta se debe mantener hasta haberse 
alcanzado una temperatura interna de 35º C antes de diagnosticar la muerte del mismo, ya que la 
disminución del consumo de oxígeno y del metabolismo durante la hipotermia protegen al encéfalo 
pudiendo sobrevivir el paciente después del paro cardiorrespiratorio sin presentar disfunción 
neurológica. 

2. Recalentamiento: 
 

La elección del tratamiento debe basarse en las contraindicaciones del método a utilizar, en la 
disponibilidad y el tiempo en que se tarda en movilizar un equipo de recalentamiento, no en los 
índices de recalentamiento. La velocidad óptima de recalentamiento es de 1º C por hora. 
Actualmente se cuentan con distintos métodos de recalentamiento, donde destacan los siguientes: 

 
2.1. Externo. 

 
2.1.1. Pasivo: Es el calentamiento espontáneo del paciente sin el uso de calor adicional, sólo la producción de 

calor intrínseco por parte el propio paciente como resultado de la generación de dicho calor de origen 
metabólico producido por el temblor.  
 
Este método, se utiliza en pacientes con hipotermia leve capaces de producir calor.  
 
El paciente debe ser ubicado en una habitación cálida, usando ropas secas para minimizar la pérdida de 
calor.  
 
Con este método, se logra un índice de recalentamiento de 0. 9º C por hora. 
 
Este manejo tiene un valor limitado en la hipotermia severa, ya que es un tratamiento lento que alarga 
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innecesariamente el intervalo con riesgo de paro cardíaco. 
 

2.1.2. Activo: Involucra una fuente de calor exógena aplicada directamente sobre la superficie corporal del 
paciente. Este método aporta calor a la piel mediante el uso de mantas térmicas, ventilador de aire 
caliente, cama irradiante de calor y baños de agua caliente.  
 
Con este método se logra un índice de recalentamiento de aproximadamente 2, 2º C por hora. 
 
Efectos adversos: Numerosas investigaciones advierten sobre el peligro de este método. Se cree que 
puede desencadenar arritmias mortales mediante un mecanismo denominado “after drop” o shock por 
recalentamiento, que consiste en una disminución continua de la temperatura interna tras haberse 
iniciado el recalentamiento debida al retorno de sangre fría desde las extremidades, previamente 
vasocontraídas, al mejorar el flujo sanguíneo periférico luego de la maniobra de recalentamiento, o a 
pérdidas calóricas conductivas desde el interior hacia la periferia fría. También puede provocar shock 
hipovolémico por disminución del volumen sanguíneo circulante secundario a la vasodilatación periférica 
que sufre el paciente sometido a este método. 
 
Los cambios en la solubilidad de los gases plantean el problema de la formación de burbujas en la sangre 
durante el recalentamiento con la consiguiente producción de embolia gaseosa. Este fenómeno se 
produce con el recalentamiento rápido que se ve con los métodos activos, por lo cual deben evitarse. 
 
A su vez la inmersión en agua caliente interfiere con una adecuada monitorización del paciente y precipita 
la fibrilación ventricular por el movimiento que el mismo requiere. Las mantas eléctricas pueden provocar 
quemaduras. 
 
Si ud. considera realizar este método, sólo utilícelo en la región torácica para evitar las complicaciones 
anteriormente descritas. 

 
2.2. Interno. 

 
Independiente del método que se vaya a utilizar si el paciente está consciente y alerta se deben suprimir 
las bebidas que contengan alcohol y cafeína. 
 
Se deberá controlar los niveles de glucosa en sangre y dependiendo del resultado se podrán administrar 
bebidas con alto índice calórico o glucosa a beber en pacientes consciente. 
 
Si el paciente no responde se deberá instalar un buen acceso intravenoso y dependiendo de la glicemia 
se administrarán bolos de dextrosa al 5% y se repetirá el control de glicemia cada 5 minutos. Además, se 
administrarán soluciones cristaloides tibias para coadyuvar al recalentamiento del paciente. 
 

2.2.1. Inhalación de aire humidificado y calentado (máscara o IOT): Es un método de bajo costo y que consiste 
en la administración de aire u oxígeno caliente a través de máscaras o tubo traqueal. Se considera 
apropiada su utilización como coadyuvante de otros medios de recalentamiento. Es un método poco 
efectivo si se usa aislado en la hipotermia severa.  
 
Este método permite obtener un índice de recalentamiento aproximadamente entre 0.7 a 1.2º.C por hora. 

 

2.2.2. Lavados de cavidades corporales con líquidos tibios: Aunque es un método utilizado con frecuencia en 
el ambiente hospitalario, no existen datos que avalen su eficacia. Son contraindicaciones formales para 
la indicación de este método los traumatismos o la cirugía sobre la cavidad corporal a irrigar. 
 

2.2.2.1. Recalentamiento gastrointestinal: consisten en la irrigación intragástrica y/o intracolónica 
con soluciones tibias.  
Es un método relativamente bararato y simple, pero presenta riesgo de perforación de estas 
vísceras. Puede provocar desequilibiros hidroelectrolíticos, en especial del potasio. No es 
útil hacerlo en forma aislada pero sí como coadyuvante de otros métodos. 
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2.2.2.2. Diálisis peritoneal: puede constituir una buena elección en pacientes intoxicados por toxinas 

dializables. Otorga un índice de recalentamiento de 4 a 6º.C por hora. Consiste en el lavado 
de la cavidad peritoneal con una solución de diálisis libre de potasio calentada entre 2 y 
3º.C por encima de la temperatura del paciente. Presenta riesgo de producir peritonitis. 
 

2.2.2.3. Irrigación pleural: Solo intra- hospitalaria, puede realizarse con el tórax abierto, toracotomía, 
y es útil cuando se requiere de ésta para hacer masaje cardíaco, tiene la desventaja que 
aumenta la pérdida de calor por el tórax abierto. La irrigación mediante tubos de tórax es 
preferible, implica los riesgos propios de la colocación del tubo en el tórax. 

 
2.2.3. Derivación extracorpórea: Puede realizarse por medio de hemodiálisis a través de fístula arterio-venosa o 

veno- venosa. A nivel mundial existen pocos estudios que evalúen este método. 
 

2.2.4. Circulación extracorpórea: Varios estudios han demostrado la eficacia de este método para el 
recalentamiento de pacientes con o sin paro cardiorrespiratoria. Es un tratamiento rápido, útil en cuadros 
de hipotermia severa dado que permite oxigenar y perfundir todos los órganos vitales pese a la existencia 
de fibrilación ventricular o asistolia, sin observarse shock por recalentamiento. Los traumatismos 
importantes al requierir heparinación del paciente constituyen la principal contraindicación del uso de este 
método. 
 

Posee un índice de recalentamiento de 8.8º.C por hora.  
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