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Se adoptan las recomendaciones basadas en las guías AHA/ACCF/ESC para la revisión de 

consenso que incluye: sitio óptimo para monitorizar la temperatura, evitar hipertermia, 

graduación y tasa de enfriamiento, y graduación y tasa de recalentamiento. Estas son las 

recomendaciones: 

Recomendaciones I Nivel de Evidencia C 

1. La temperatura sanguínea a la salida del oxigenador arterial debe utilizarse como el 

equivalente a la medición de la temperatura cerebral durante el bypass cardiopulmonar. 

2. Para monitorizar la temperatura de perfusión cerebral durante el calentamiento, debe 

asumirse que la temperatura sanguínea a la salida del oxigenador arterial subestima la 

temperatura de perfusión cerebral. 

3. El grupo quirúrgico debería limitar la temperatura a < 37°C a nivel de la temperatura 

sanguínea a la salida del oxigenador arterial para evitar la hipertermia cerebral. 

4. Los gradientes de temperatura entre la salida arterial y el retorno venoso en el 

oxigenador durante el enfriamiento del bypass cardiopulmonar, no debe exceder los 

10°C para evitar la generación de embolia gaseosa. 

5. Los gradientes de temperatura entre la salida arterial y el retorno venoso en el 

oxigenador durante el calentamiento del bypass cardiopulmonar, no debe exceder los 

10°C para evitar burbujas cuando la sangre regresa al paciente. 

Recomendaciones IIa 

1. Los registros de temperatura nasofaríngea o pulmonar arterial son medidas térmicas 

razonables para el destete y posterior manejo inmediato post bypass (NE: C). 

2. Recalentando la temperatura sanguínea a la salida arterial ≥ 30°C: 

a. Para mantener la temperatura deseada para la separación del Bypass, es 

razonable mantener el gradiente de temperatura entre la salida arterial y el 

retorno venoso de ≤ 4°C (NE: B) 



b. Para mantener la temperatura deseada para la separación del Bypass, es 

razonable mantener una tasa de recalentamiento ≤ 0,5°C por minuto (NE: B). 

3. Recalentando cuando la temperatura a la salida arterial < 30°C:  

a. Para mantener la temperatura deseada para la separación del Bypass es 

razonable mantener un gradiente máximo de temperatura entre la salida arterial 

y el retorno venoso de 10°C (NE: C) 

No hay recomendación 

Para la temperatura óptima al momento del destete del bypass cardiopulmonar por la pobre 

evidencia disponible.  
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