
Estela se agarra  
al dedo de su padre 
en los últimos 
momentos de su 
tratamiento de 
hipotermia en el 
hospital barcelonés 
de Sant Joan de Déu
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Desde hace unos tres 
años, a los bebés que 

sufren asfixia al nacer  
se les puede tratar en 

España con una terapia en 
la que se rebaja su 

temperatura corporal en 
sus primeros días de vida 
para reducir los posibles 

daños neurológicos. No es 
un tratamiento milagroso, 

y su aplicación aún tiene 
carencias, pero es una 

puerta a la esperanza para 
algunas familias.



Curados por el frío
Texto de Borja de Miguel
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Cuando Carlota 
nació, no respiraba. Su madre, 
Isabel, había tenido un embara-
zo normal y estaba dando a luz 
de forma natural en el momen-
to en que los médicos notaron 
‘algo raro’ y le practicaron una 
cesárea de urgencia. Aún no 
habían terminado de coser 
cuando intubaron a la niña y se 
la llevaron. Durante el parto, a 
Isabel se le había desprendido 
la placenta. En la UCI, no 
dejaba de sangrar, y su vida 
corría peligro”.

“Llevábamos desde las siete 
de la mañana en la Dexeus y de 
repente todo se complicó 
brutalmente”, explica Ignacio, 
el padre. “El embarazo había 
ido tan bien, las horas de 
preparto fueron tan normales… 
Yo ya me imaginaba: de aquí a 
unas horas, papá. Y de repente, 

Los episodios de 
asfixia en los que se 
aplica la hipotermia se 
dan en uno de cada mil 
partos, por causas 
diversas y casi siempre 
imprevisibles
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todo lo contrario. Isabel está 
casi tan grave como Carlota; de 
ser una familia de tres, igual 
paso a quedarme yo solo”. 
Afortunadamente, Carlota 
nació en el Institut Dexeus, al 
lado de la maternidad del 
hospital Clínic de Barcelona, 
adonde la recién nacida fue 
trasladada para recibir un 
tratamiento pionero.

La encefalopatía hipóxico-
isquémica (EHI) perinatal es la 
alteración neurológica  
–dificultad para despertar, 
falta de tono muscular, pobres 
respuestas motoras y, con 
frecuencia, convulsiones– que 
aparece justo después del 
parto tras un episodio de 
asfixia y que, si es acusada, 
hace pensar que un bebé ha 
sufrido una falta de oxígeno en 
el cerebro lo suficientemente 
importante como para padecer 
secuelas a largo plazo.

Estas secuelas pueden supo-

ner desde pequeñas discapaci-
dades psicomotoras hasta 
importantes retrasos mentales 
o incluso la muerte. Hasta hace 
pocos años, los médicos no 
podían más que presenciar 
estos episodios, tratar los 
síntomas y cruzar los dedos a 
la espera de que el paso del 
tiempo determinara los daños 
definitivos en los niños. Sin 
embargo, desde finales del 
2008 es accesible en unos 
pocos hospitales de España la 
hipotermia, un tratamiento 
capaz de reducir la prevalencia 
de muerte y discapacidad en 
los neonatos con asfixia 
(asfícticos), un problema que 
se da en uno de cada mil partos 
y cuyas causas, casi siempre 
imprevisibles, van desde el 
desprendimiento de la placenta 
o la rotura del útero hasta el 
prolapso del cordón umbilical 
o la exanguinación del feto. A 
grandes rasgos, el proceso 



MEDICINA CURADOS POR EL FRÍO

Estela, en la 
incubadora de la 
UCI de neonatos, 
tras haberle 
practicado a la 
pequeña una 
resonancia 
magnética para ver 

su estado 
neurológico. 
Arriba, el padre con 
su hija, envuelta en 
el chaleco que la 
mantuvo durante 
72 horas a poco 
más de 33°C de 

temperatura. 
Sobre estas líneas, 
el equipo 
servocontrolador, 
que mantiene  
la temperatura 
establecida para  
el bebé 
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consiste en bajar la temperatu-
ra cerebral del niño entre 3 y 
4ºC, hasta los 33,5ºC aproxima-
damente, y mantenerla en ese 
nivel durante 72 horas.

“La falta de oxígeno 
produce una caída de energía 
en el cerebro. Si esta bajada no 

de las neuronas. Así que es en 
este periodo que media entre la 
agresión inicial y esta recaída 
cuando tenemos que actuar”, 
explica Alfredo García-Alix, 
neonatólogo del hospital Sant 
Joan de Déu de Esplugues de 
Llobregat (Barcelona) y una de 
las personas que aplicaron por 
primera vez en España esta 
terapia, en el hospital La Paz 
de Madrid, en el 2008.

Este periodo ventana es tan 
sólo de seis horas, lo que añade 
un extra de tensión a una 
experiencia ya de por sí difícil. 
Carlota tuvo la suerte de nacer 
cerca de un centro preparado 
para ofrecer hipotermia, pero 
en muchos casos los partos 
tienen lugar a cientos de 
kilómetros de un hospital 
equipado y, como la madre 
queda normalmente ingresada 
tras dar a luz, es el padre quien 
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es muy grave, una vez reanima-
do, el niño vuelve a la normali-
dad. Pero poco a poco esta 
energía vuelve otra vez a 
descender. Y es esta caída 
nueva la que pone en marcha 
una serie de cascadas bioquí-
micas que conduce a la muerte 
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debe afrontar solo un trago que 
en el 30% de los casos termina 
con la muerte del bebé.

“Los estudios determinan 
que de cada seis o nueve niños 
que se tratan con esta terapia, 
uno evita o reduce sus daños. 
Los resultados no son especta-
culares, pero es muchísimo 
más que lo que teníamos 
antes”, explica García-Alix. Por 
eso, aunque Carlota todavía 
tiene sólo doce meses y aún le 
quedan años de controles 
neurológicos, Isabel dice cada 
semana a Ignacio que no 
juegue al euromillón, que ya les 
ha tocado la lotería con la niña.

Hay una idea en la que 
coinciden todos los expertos: la 
hipotermia es efectiva y ha 
llegado para quedarse. Falta 
mucho por estudiar, y se 
mejorarán sus resultados 
combinando el tratamiento 

El equipo de hipotermia de Sant Joan de Déu; una buena preparación del personal 
sanitario es clave para trabajar esta terapia. 
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Uno de  
los obstáculos  
para aplicar el 
tratamiento  
es que a veces 
exige trasladar 
al recién nacido 
a hospitales 
alejados y  
el transporte  
no siempre  
está preparado
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actual con otros fármacos, pero 
todo lo que venga se irá 
añadiendo al frío. La segunda 
idea que comparten es también 
clara: el objetivo ahora es que 
cualquier niño que nazca es 
España con EHI moderada o 
grave –las leves no suelen dejar 
secuelas– tenga acceso a esta 
terapia, independientemente 
del lugar en el que se 
 encuentre.

Este reto despliega diferen-
tes frentes. Aunque los equipos 
para practicar la hipotermia  
–un colchón, un chaleco o un 
gorro por donde circula agua 
fría y un servocontrolador de la 
temperatura– no son caros, la 
formación de un equipo 
médico y de enfermería que 
sepa manejar a unos pacientes 
tan inestables y monitorizados 
no es fácil y suele ocupar meses 
a los hospitales. Una vez un 

llorar, de mantener la vigilia, 
el electroencefalograma y la 
neuroimagen sirven a los 
expertos para determinar la 
gravedad de la agresión al 
cerebro en un niño. Si el 
nacimiento ha tenido lugar en 
un hospital sin capacidad de 
realizar hipotermia, hay que 
pensar en el traslado.

“El transporte médico es 
uno de los grandes dejados de 
las administraciones. No es lo 
mismo trasladar a un bebé 
que a un hombre de 80 años”, 
dice Juan Arnáez, adjunto de 
neonatología del Complejo 
Asistencial Universitario de 
Burgos, adonde llegan los 
casos de Castilla y León. Las 
distancias entre hospitales, 

centro esta preparado para 
ofrecer hipotermia –actual-
mente se da en Madrid, 
Barcelona, Valencia, Burgos, 
Cádiz, Bilbao o Santiago, entre 
otras ciudades–, se trata de 
tirar de la cadena hacia atrás y 
asegurar la firmeza de cada 
eslabón. “Igual que existe el 
código ictus, que garantiza una 
actuación global rápida y eficaz 
para los adultos afectados por 
dicha patología, el bebé con 
asfixia necesita un código 
hipotermia que asegure una 
asistencia idónea”, señala 
García-Alix.

Lo primero es saber 
detectar una encefalopatía en 
un recién nacido y evaluar su 
intensidad, algo que no es tan 
sencillo ya que los signos de 
asfixia en los bebés no son tan 
evidentes como en los adultos. 
La manera de moverse, de 
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junto a la necesidad de iniciar 
el tratamiento durante las seis 
primeras horas de vida, hacen 
que a menudo se deba empe-
zar la hipotermia provisional-
mente en el centro de origen y 
mantenerla en la ambulancia, 
una tarea para la que muchas 
autonomías no están aún 
preparadas. Y si este eslabón se 
rompe, el resto de los esfuerzos 
son inútiles. “Lo más duro es 
no poder ofrecer hipotermia a 
un niño susceptible de recibirla 
porque nazca en este sitio o en 
aquel”, remarca Arnáez.

En Madrid el panorama es 
algo mejor. “Tenemos un 
equipo de transporte para 
recién nacidos atendido por 
neonatólogos, y ellos mantie-
nen ya al niño en hipotermia 
durante el traslado. Lo que no 
tenemos es equipo de servo-
control, así que, para regular la 
temperatura, dejan al niño sin 
ropa con la incubadora 
apagada, y si hace mucho calor 
ambiental, ponen bolsas de 
hielo cercanas o ventiladores”, 
explica Eva Valverde, neonató-
loga del hospital La Paz, que 
desde diciembre del 2008 lleva 
enfriados a 25 niños. “El 
problema llega cuando te 
llaman de lugares que no 
tienen el programa de hipoter-
mia implementado, y a estos 
niños no da tiempo a tratarlos”.

El grupo HipoCat se creó 
hace año y medio con el 
objetivo de que “todos los 
niños de Cataluña reciban el 
tratamiento óptimo, nazcan en 
el hospital que nazcan, sean 
transportados por quienes sean 
transportados y reciban la 
terapia en el centro que sea”, 
explica Héctor Boix, uno de los 
impulsores de esta asociación y 
adjunto de la UCI de neonatos 
del hospital Vall d’Hebron de 
Barcelona. Además de haber 
consensuado protocolos entre 

los hospitales catalanes, su 
colaboración con el sistema de 
emergencias, que recibe las 
llamadas de las maternidades 
con niños asfícticos, permite 
traslados en hipotermia en 
ambulancia y helicóptero y 
una derivación de los casos 
coordinada. “Lo que nos falta 
ahora, aunque ya lo tenemos 
bastante avanzado, es dar 
formación en todas las 
maternidades de Cataluña 
sobre el manejo y la estabiliza-
ción inicial de estos niños. Y 
con esto cerramos el círculo”, 
comenta Boix.

Nicolás no necesitó 
transporte. Nació en el 
hospital Sant Joan de Déu con 
tres vueltas del cordón 
umbilical alrededor de su 
cuello. “No sabemos si durante 
la dilatación el niño estuvo 
girando, porque durante el 
embarazo no se detectó nada”, 
explica Verónica, su madre. 
“Entiendes que al niño le ha 
pasado algo, pero no asimilas 
las secuelas. Tú lo ves ahí 
tumbadito y lo ves bien, pero 
no sabes si cuando sea mayor 
hablará, no hablará, andará, no 
andará… Aunque todas las 
pruebas resulten bien, los 

médicos no te pueden asegurar 
que no vaya a tener nada, y tú 
no lo tienes claro. Lo miras y 
piensas: ‘¿Llegarás a ser un 
niño normal?’”, comparte la 
madre. El bebé estuvo doce 
días ingresado y, para la madre, 
“lo más duro fue venirme a 
casa sin él; en el momento en 
que está en la UCI es cuando 
peor lo pasas porque ni lo 
puedes coger. Es frío, lo tienes 
ahí delante pero no lo tienes 
contigo, no tienes el contacto”.

García-Alix se lamenta de 
que “no tenemos buenos 
estudios del impacto emocio-
nal en las familias”. A menudo 
los padres desconfían de los 
médicos y sienten que alguien 
ha dañado a su hijo. “A veces 
tienden a responsabilizar a 
otros, lo que proporciona cierto 
alivio. Va todo tan bien hasta 
ese momento, y parece que en 
el mundo actual todo debería 
poderse evitar, que es difícil 
entender que ha sucedido algo 
imprevisible y que, en la 
mayoría de los casos, no hay 
culpables”, explica. Si a esto se 
añaden agravantes como no 
dejar entrar en la UCI a 
familiares que no sean los 
padres, invitaciones a llorar en 
lugares más discretos o la falta 
de explicaciones de algunos 
profesionales, que a veces se 
dan en algunos centros, se 
puede acentuar el daño 
innecesariamente.

Hace pocas semanas, el 
equipo del Sant Joan de Déu 
permitió por primera vez que 
una madre cogiera a su hijo 
durante la hipotermia. Fue un 
trabajo enorme para las 
enfermeras, que tuvieron que 
cuidar de que no se desconec-
tara ninguno de los electrodos 
ni sondas conectados al bebé, 

El impacto 
emocional  
de estas 
situaciones en 
las familias es 
elevado y un 
aspecto que  
el personal 
sanitario admite 
que también 
debe mejorar

Los padres de Carlota, con la pequeña, un año después de recibir el tratamiento. Las 
pruebas no han detectado en ella problemas neurológicos
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pero la mujer pudo tener unos 
minutos a su niño en brazos. La 
monitorización no reveló 
variación significativa de la 
temperatura que pudiera 
afectar a la eficacia del trata-
miento. Son aspectos como 
este, más humanos y paralelos 
a la pura práctica médica, los 
que también quedan por 
desarrollar. Detectar los miedos 
de los padres, intentar dar el 
consuelo que necesitan, a veces 
simplemente acompañando en 
silencio, e incluso leer su deseo 
no verbalizado de interrumpir 
los esfuerzos terapéuticos por 
mantener al bebé con vida 
cuando el diagnóstico es 
infausto son aspectos tan 
relevantes en el proceso de la 
hipotermia como la aplicación 
del frío. Y en este terreno, con 
una posición clave entre el 
paciente, los médicos y la 
familia, las enfermeras son las 
estrellas. 

“De las formas graves de 
EHI, que afortunadamente son 
las menos frecuentes, van a 

fallecer un 60% de afectados y 
van a quedar con secuelas 
prácticamente todo el resto  
–señala Josep Figueras, jefe 
del servicio de neonatología 
del hospital Clínic de Barcelo-
na–. Si se prevé una secuela 
grave que va a condicionar que 
el niño no pueda tener en el 
futuro un contacto inteligente 
con el mundo que le rodea, se 
consulta a los padres y, si están 
de acuerdo, se limita el 
esfuerzo terapéutico”. Este 
tipo de pacientes suele tener 
trastornos de la respiración, 
con lo que retirar el respirador 
normalmente lleva a la muerte 
del niño.

“Si fuera un tratamiento 
para adultos, las gerencias ya 
se habrían gastado el dinero 
necesario, pero para los recién 
nacidos siempre es otro 
mundo”, se lamenta García-
Alix. La doctora Valverde 
confirma esta situación: “Nos 
cuesta mucho conseguir los 
equipos. Hay que presionar, 
estar muy encima, pedirlo 

muchas veces. Dada la lentitud 
del proceso, a veces las casas 
comerciales nos ceden las 
máquinas antes de ser pagadas 
para que podamos comenzar a 
ofrecer hipotermia. Y sé que 
hay centros que tienen más 
dificultades”.

Teniendo en cuenta el 
número de años de vida que 
estos pacientes tienen por 
delante y el coste anual que 
suponen sus cuidados –y sin 
entrar ahora en la importancia 
humana de mejorar, por poco 
que sea, su calidad de vida–, la 
necesidad de estas inversiones 
parece más que justificada. Así 
que resulta evidente que ha 
llegado el momento de 
generalizar el tratamiento, pero 
no todo vale. Los expertos, una 
vez más, coinciden en que la 
hipotermia es mucho más que 

mantener frío a un bebé. 
Aunque bien hecha sus efectos 
secundarios son mínimos, mal 
aplicada puede agravar los 
daños de la asfixia. Por eso, 
“más importante que la 
herramienta es el carpintero”, 
advierte García-Alix.

Nancy estaba a punto de dar 
a luz cuando empezó a subirle 
la fiebre. Las pulsaciones del 
feto cayeron alarmantemente, y 
los médicos decidieron 
practicar una cesárea a la 
madre. Durante la operación, 
esta sufrió un paro respiratorio. 
La niña, Estela, fue tratada con 
la terapia de enfriamiento nada 
más nacer, y su evolución fue 
positiva. Fue otro caso con 
resultado esperanzador. Aún 
falta mucho por descubrir, 
entre otras cosas si en algunos 
casos sería más efectivo 
prolongar el tratamiento más 
allá de las 72 horas o enfriar 
por debajo de los 33ºC. De 
todas maneras, poco a poco 
tanto el mundo médico como 
la sociedad van conociendo la 
existencia de la hipotermia y, si 
los presupuestos y el interés 
colectivo lo permiten, en pocos 
años España dispondrá de un 
número suficiente de hospita-
les preparados que permita 
garantizar sus beneficios a 
todos los recién nacidos que la 
necesiten.°

Aún falta 
mucho por 
determinar, 
como si sería 
eficaz alargar  
el tratamiento 
o enfriar por 
debajo de 33ºC
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Nicolás nació con el cordón 
umbilical enrollado en el cuello.  
Lo más duro para su madre fue  
no poder coger en brazos al bebé 
durante días; ahora, con su hijo  
en casa, los padres se resarcen. 
Mantener una buena relación 
entre familias y equipo sanitario 
es un aspecto clave del 
tratamiento
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