Recomendación de manejo inicial del paciente con
HIPOTERMIA
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Actitud:
ABC
Evaluación del pulso, valorar por 30 a 45 segundos
O2, EV, monitor cardíaco, Oxímetro de pulso
Signos Vitales
Mantener el paciente en posición horizontal
Evitar moverlo en forma brusca
Retirar vestimenta húmeda, y cubrir con mantas secas
Monitorear la temperatura central
Proteger contra la pérdida de calor
Pulso y respiración presentes:
Temperatura central 34 a 36ºC
Calentamiento pasivo, y calentamiento externo activo
Temperatura central 30 a 34ºC
Calentamiento pasivo, y calentamiento externo activo en tronco
Temperatura central < 30ºC
Calentamiento interno activo
Pulso y respiración ausentes:
ABCD primario
A Abrir la vía aérea.
B Ventilar con presión positiva.
C Iniciar compresiones torácicas.
D Presencia de FV/TV Desfibrilar con choques eléctricos de 200,
200-300 y 360 J.
ABCD secundario
A. Vía Aérea: Realizar intubación orotraqueal.
B. Confirmar y asegurar la correcta posición del tubo y una efectiva
oxigenación y ventilación.

C. Circulación: Colocar acceso venoso y administrar las drogas
indicadas.
D. Diagnósticos diferenciales: Identifique y trate posibles causas
reversibles
Ventilar con O2 humidificado caliente (42 – 46ºC)
Solución fisiológica EV caliente (43ºC)
-> Temperatura central < 30ºC
Detener medicación endovenosa
Limitar las descargas para FV/TV a un máximo de 3
Trasladar al Hospital
Calentamiento interno activo
-> Temperatura central > 30ºC
Continuar RCP
Intervalos más largos entre la medicación endovenosa
Repetir descargas para FV/TV conforme aumente la temperatura
Calentamiento interno activo
Continuar calentamiento interno activo hasta que la temperatura
central supere los 35ºC, o recupere la circulación espontánea.
Calentamiento interno activo
Líquidos EV calientes (43ºC)
O2 humidificado caliente (42 – 46ºC)
Lavado peritoneal (líquido caliente sin ClK)
Recalentamiento externo
Tubos esofágicos de recalentamiento
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