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INTRODUCCIÓN 
Parada cardíaca: cese de forma brusca e inesperada de la circulación 
sanguínea y del aporte de oxígeno a los órganos vitales, siendo 
especialmente afectado el cerebro 
  Incidencia: 300.000/año en Europa. Supervivencia del 50%. 
Causas principales : Fibrilación ventricular y taquicardia ventricular 

Recalentar a una velocidad máxima de 0,5ºC/h. 

Daño cerebral en isquemia: 
 
 Entrada de Ca           Apoptosis neuronal 
 Citotoxinas 
 Óxido nítrico 
 Radicales libres 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

TIPO DE ESTUDIO: Revisión Bibliográfica 
FUENTES DE INFORMACIÓN:  Pubmed y Colaboración Cochrane. 
 
CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 
--  Idioma (Español o Inglés), Fecha de inclusión (Desde enero 2001; hasta 
septiembre de 2014), Edad (>18años), artículos con acceso al texto completo. 
 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 
- Estudios descriptivos , estudios en animales  
 

Acidosis+ Edema pericelular 

Hipotermia=    Estado proinflamatorio? 

- Temperatura óptima 
- Técnicas de enfriamiento 
- Cuándo empezar 
- Grupo de pacientes 
- Eficacia 
- Reacciones adversas 

TOTAL: 

20 artículos 

2 Protocolos de 
Hipotermia 

3 Revisiones 
Sistemáticas de 
Ensayos Clínicos 
Aleatorizados 

8 Ensayos 
Clínicos 
Aleatorizados 

3 Estudios 
Observacionales 
Prospectivos 

4 Estudio 
Observacionales 
Retrospectivos 

2 Estudios en Animales 2 Serie de Casos 

1 Artículo de Opinión de 5 Especialistas 
1 Resumen 

① TEMPERATURA ÓPTIMA 
Ninguno de los estudios demostró superioridad de 32ºC 
versus 34ºC. 
 
② TÉCNICAS DE ENFRIAMIENTO 
Las técnicas más efectivas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
③ CUÁNDO EMPEZAR 
Aquellos pacientes que comenzaban con el enfriamiento 
extrahospitalario alcanzaban  32-34ºC, 1,6horas  antes que 
de forma intrahospitalaria. No hubo diferencias en la 
supervivencia.  (p= 0,146) 
 
④ GRUPO DE PACIENTES 
- Mujeres: La supervivencia tras la hipotermia era mayor 

que en los varones. P= 0.03 
- Cardiopatía congénita:  100% de los pacientes con 

cardiopatía congénita tratados con hipotermia 
sobrevivieron frente al 50% de la población habitual. 
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Hachimi-Idrissi S,Corne L, Ebinger 

G, et al. 

  
2001 

  
Bélgica 

(Europa) 

  
30 

2 de los 16 pacientes (13%) que fueron enfriados 
sobrevivieron sin secuelas neurológicas. Ninguno de los 
pacientes del tratamiento estándar sobrevivió al daño 
neurológico inducido por la isquemia (P=0.49). 

  
Bernard SA, Gray TW, Buist MD, et 

al. 

  
2002 

  
Melbourn

e 
(Australia) 

  
77 

21 de los 43 tratados con hipotermia (HT) (49%) 
sobrevivieron a la parada cardíaca. 9 de los 34 tratados con 
normotermia (26%)  no tuvieron daño neurológico (p=0.046). 

  
HACA Study Group. 

  

  
2002 

  
Viena 

(Europa) 

  
275 

75 de los 136 asignados al grupo de hipotermia (55%) 
tuvieron una recuperación neurológica completa. 54 de los 
137 (39%) del grupo de normotermia no tuvieron ninguna 
secuela neurológica. Se demostró una reducción en los 
fallecidos en el grupo de hipotermia RR 0.74 (95% CI 0.58-
0.95). 

  
Laurent I, Adrie C, Vinsonneau C, 

et al. 

  
2005 

  
Paris 

(Francia) 

  
61 

Eran más los pacientes que sobrevivían en el grupo de 
hemofiltración (HF) (p=0.026) y la diferencia era mayor 
cuando se le asociada la hipotermia (HF+HT) p=0.0018. 

  
 Nielsen N, Wettersley J, Cronberg 

T, et al. 

  
2013 

  
Suecia 

(Europa) 

  
950 

Supervivencia: 473 pacientes  que siguieron el protocolo de 
hipotermia el 50% murió. Las 466 personas restantes con 
normotermia, el 48% de los pacientes falleció. Hazard ratio 
para 33ºC: 1.06: 95% CI: 0.89-1.28, P=0.51. 
Función neurológica: 54% de los pacientes que fueron 
enfriados a 33ºC obtuvieron una CPC de 4-5. En el grupo de 
36ªC,  el 52% desarrollaron secuelas neurológicas 
irreversibles (RR 1.02; 95% CI: 0.88-1.16; P=0.78). 

⑤EFICACIA 

Tras la recuperación de la circulación espontánea, el protocolo de hipotermia debería ser activado lo antes posible. 
El método de enfriamiento depende del paciente y de la formación de los especialistas responsables. 
La temperatura debería alcanzar los 32-34ºC durante 24 horas. 
 Utilizar métodos precisos para el control de la temperatura: temperatura esofágica o venosa central. 

26 artículos 

Aparato de agua de 
circulación externa 

Enfriamiento 
endovascular 

Fácil y barato Complejo y caro 

No tan preciso Muy preciso 

No invasivo, pocas 
complicaciones 

Invasivo, más 
complicaciones 

⑥REACCIONES ADVERSAS 
No se han encontrado reacciones adversas graves para contraindicar el uso de hipotermia. No produce un estado 
de depresión inmunitaria y el sobreenfriamiento no condiciona negativamente la supervivencia. (P=0,15) 

Este código QR permite acceder a una carpeta con 
vídeos  y la versión extendida de la revisión 

bibliográfica. 
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