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ECMO/ECLS: manual para padres

¿Qué es ECMO/ECLS?
El sistema ECMO (oxigenación por membrana extracorpórea, por sus siglas en inglés) también
conocida como ECLS (soporte de vida extracorpóreo) permite un descanso que permita la
recuperación de los pulmones y el corazón mientras los médicos tratan la enfermedad que causa
los problemas en el corazón y los pulmones. En los casos más graves, el ECMO funciona como
un pulmón artificial que ayuda a respirar. También puede asistir al corazón (cardíaco) cuando
la presión arterial del niño está muy baja o el corazón no funciona bien. Con el tiempo, varias
enfermedades pulmonares o problemas cardíacos pueden mejorar con la ayuda de ECMO y
muchos niños se recuperan por completo con este tratamiento.

¿Quién necesita ECMO?
ECMO es para niños que tienen problemas reversibles, que no son permanentes, del corazón o
de los pulmones, que no han mejorado con otros tratamientos. Por ejemplo, algunos niños tienen
problemas pulmonares o cardíacos graves que no mejoran aún después de estar conectados al
respirador al máximo de su poder y con altas dosis de medicamentos para el corazón.
En algunos casos, el uso continuo del respirador al máximo de su poder puede dañar los
pulmones. El ECMO permite que los pulmones y el corazón descansen y se recuperen mientras se
reduce el respirador y las dosis de medicamentos para el corazón.
Los niños que necesitan del ECMO generalmente tienen uno o varios de estos problemas:
•

Síndrome de aspiración de meconio

•

Septicemia

•

Síndrome de distrés respiratorio

•

Hipertensión pulmonar persistente

•

Neumonía

•

Hernia diafragmática congénita

•

Enfermedades cardiacas mortales

El proveedor de atención médica de su niño les explicará cuáles son los problemas específicos de su
niño.

¿Cuáles son los distintos tipos de ECMO?
Existen dos tipos de ECMO: VA (veno-arterial) y VV (veno-venoso). Las figuras de abajo muestran
los dos tipos de ECMO.
VA ECMO: soporte para el corazón y los pulmones. Un tubo plástico o cánula se coloca en una
vena grande y otra en una arteria grande.
VV ECMO: asistencia pulmonar, pero también puede proveer asistencia indirecta al corazón.
Generalmente, se coloca solamente una cánula en una vena grande, aunque a veces es necesario
colocar dos.
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VA ECMO

VV ECMO

En casos especiales y para niños mayores se pueden usar otros vasos sanguíneos. El doctor de su
niño se lo explicará. Algunos niños que empiezan con un ECMO VV se los tendrá que cambiar a
ECMO VA.

¿Cómo se conecta mi niño al ECMO?
La cánula o cánulas para ECMO se colocan en una cirugía. Por lo general, el cirujano y su equipo
quirúrgico lo hacen en el cuarto de su niño. A veces se hace en el quirófano, si es difícil separar a
su niño de la asistencia que recibe durante la cirugía. Antes de empezar la cirugía su niño recibirá
medicamentos para el dolor por vía intravenosa. También recibirá medicamentos para mantenerlo
dormido durante la cirugía y evitar que se mueva. Su proveedor de atención médica o la enfermera
puede referirse al efecto de este medicamento como parálisis o relajante muscular. El efecto
desaparecerá en aproximadamente una hora después de recibido.
En el cuello o la ingle donde se coloca la cánula(s) se utilizará un medicamento llamado
lidocaína. Luego se insertan las cánulas en los vasos sanguíneos y en el corazón. Las cánulas se
conectan después al circuito ECMO. Posteriormente se tomará una radiografía para confirmar que
las cánulas están en el lugar correcto. Mientras esté conectado al ECMO su niño continuará usando
el respirador que elimina la mucosidad (secreciones) del interior de los pulmones y los mantiene
inflados.

¿Cómo funciona el circuito de ECMO?
La sangre sale del cuerpo por una cánula y circula por los tubos hacia la bomba de sangre que la
impulsa a través del pulmón artificial (oxigenador). El pulmón artificial agrega oxígeno a la sangre
y elimina el dióxido de carbono. Después de pasar por el pulmón artificial, la sangre regresa al
cuerpo por la misma cánula (VV ECMO) o por otra (VA ECMO)
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Bomba
Sanguínea

Bomba
Sanguínea

Circuito ECMO

Sistema Cardiohelp

¿Es el ECMO doloroso?
Su niño recibirá medicina y sedantes cuando coloquemos y quitemos las cánulas. Una vez que
están colocadas, no es doloroso. Como puede continuar el dolor por sus problemas médicos y
tratamientos, seguirá recibiendo sedantes para evitarle las molestias y la agitación. Trabajaremos
juntos, con usted y su niño para prevenir y aliviar el dolor tanto como sea posible. La enfermera
evaluara constantemente que la cantidad de sedante sea segura y la necesaria. Le recomendamos
que participe activamente hablando de todas estas posibilidades con el equipo médico.

¿Cómo se verá mi niño cuando esté conectado al ECMO?
Pude ser difícil ver las cánulas en el cuello y la cantidad de tubos del circuito ECMO. Notarán que
tiene un tubo para respirar (tubo endotraqueal) en la boca o la nariz. Está conectado al respirador
que mantiene los pulmones inflados. Su niño estará conectado a otros aparatos como una máquina
para monitoreo del corazón. La cama de su niño será como la de otros niños en la Unidad de
Terapia Intensiva.
La cabeza y el cuerpo de su niño pueden estar hinchados. Por lo general, esta hinchazón
(edema) se nota más en los párpados y puede impedir que abra bien los ojos. Generalmente se debe
a la insuficiencia pulmonar o a los tratamientos necesarios para asistir a su niño. Por lo general
mejora después de los primeros días.
El ECMO puede lograr que su niño se vea mucho mejor en poco tiempo pero no significa que
ha llegado a un estado saludable.

4 de 12

ECMO/ECLS: manual para padres

¿Que atención recibirá mi niño cuando esté conectado al ECMO?
Estos son algunos de los detalles específicos de la atención que recibirá su niño mientras esté
conectado al ECMO:
•

Recibirá anticoagulantes, comúnmente heparina para evitar que la sangre se coagule en el circuito de la máquina.

•

Haremos análisis de sangre para asegurarnos de que la dosis de heparina es la correcta. Demasiada heparina puede causar hemorragias. Las muestras de sangre se tomarán del ECMO.

•

Si su niño es bebé, los lunes, miércoles y viernes se le harán ultrasonidos de la cabeza para detectar hemorragia cerebral (intracraneal). Este estudio no duele.

•

Su niño recibirá sangre, plaquetas y otros productos sanguíneos. La sangre de las muestras debe
ser reemplazada. Es necesario reemplazar las plaquetas que son células necesarias para detener
hemorragias porque se dañan y agotan en el circuito.

•

Todos los días se tomarán radiografías de pecho para ver si hay señal de mejoría en los pulmones y para verificar que las cánulas están en el sitio correcto.

•

También se hará, cada cierta cantidad de días, un ecocardiograma o ultrasonido del corazón
para ver cómo está bombeando. Se hace cuando su niño se interna en el hospital y cada cierto
tiempo.

Los procedimientos de rutina en la Unidad de Terapia Intensiva serán parte de la atención médica
de su niño mientras esté conectado a la máquina ECMO. Entre ellos están:
•

Succión del tubo para respiración

•

Fisioterapia respiratoria

•

Atención de la piel y heridas

•

Atención de la sonda urinaria

•

Terapias por vía intravenosa

¿Quién estará a cargo de los cuidados para mi niño?
El grupo médico pasará por su cuarto todos los días para hablar sobre su estado y cómo será el plan
de atención médica, lo que se llama visita médica o “rondas”. Le sugerimos que participe haciendo
comentarios y preguntas. Sabemos que tendrá preguntas acerca de la atención médica de su niño y
nos gustaría escucharlas.

El grupo médico del ECMO
Este es el grupo primario que estará a cargo de la atención médica de su niño y que asistirá a su
familia.
Médico de planta a cargo de la máquina ECMO (attending doctor): pediatra intensivista
capacitado en tratamientos ECMO.
Cirujano especialista en ECMO (surgeon): cirujano capacitado en el manejo quirúrgico de
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pacientes en ECMO.
Especialista en ECMO: enfermera de terapia intensiva o terapeuta respiratorio capacitado en
el manejo del circuito de la máquina ECMO. Debe haber un especialista en el cuarto en todo
momento. Hacen verificaciones de seguridad, cambios necesarios en la bomba y están atentos a
cualquier emergencia.
Enfermera de cabecera en terapia intensiva: enfermera que provee y coordina la mayor parte de
la atención e instrucción diaria de su niño. Es el principal contacto con el resto del grupo médico.
Médico de terapia intensiva (ICU attending): pediatra intensivista (o neonatólogo) que supervisa
a los médicos becarios y residentes a cargo de la atención de su niño. Trabaja muy cerca del médico
a cargo del ECMO.
Médico Becario (Fellow): médico matriculado que ha completando su residencia y recibe
capacitación en cuidados intensivos o neonatología.
Médico residente (resident): médico que terminó la escuela de medicina y está capacitándose en
cuidados críticos. Pone órdenes diarias e informa el avance diario de su niño al médico de plan.
Terapeuta respiratorio (respiratory therapist): evalúa la respiración de su niño y puede tratar los
problemas respiratorios con oxigeno, medicina, técnicas para despejar las vías respiratorias o con
una máquina para respirar.
Cardiólogo (cardiologist): médico especializado en el tratamiento de afecciones del corazón.
Médico especialista en neurodesarrollo (neurodevelopmental doctor): pediatra especializado en
comportamiento neurológico y problemas del desarrollo.
Perfusionista (perfusionist): especialista con capacitación en bypass cardiorespiratorio (máquina
para el corazón y los pulmones) y en ECMO.
Trabajador social (social worker): consejero experto que trabaja con la familia para proveer apoyo
emocional y gestionar los recursos necesarios.
Equipo de Cuidados Paliativos: consultores para los cuidados de niños con problemas médicos
potencialmente mortales. Incluyen un doctor, una enfermera y un trabajador social que trabajan
con los padres y con el equipo médico.
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¿Cuáles son los riesgos para mi niño mientras esté conectado al ECMO?
Algunos niños que necesitan la máquina ECMO pueden tener problemas que aumentan el
riesgo de daño cerebral o muerte. Como padres, ustedes forman parte del grupo de atención y
participarán en las decisiones sobre el ECMO. A continuación, algunos ejemplos de los riesgos del
ECMO para su niño.
Hemorragia cerebral

No existen pruebas que determinen si los bajos niveles de oxígeno antes de la terapia con ECMO
han causado una lesión cerebral. En algunos casos, una parte dañada en el cerebro puede sufrir
una hemorragia al recibir heparina (anticoagulante) mientras el niño está conectado al ECMO.
Controlaremos muy cuidadosamente las dosis de heparina que necesite su niño y daremos los
pasos necesarios para reducir las hemorragias que ocurran. Si la hemorragia es excesiva, puede ser
necesario detener el tratamiento ECMO.
Accidente cerebrovascular
La carótida es uno de los vasos sanguíneos que lleva sangre al cerebro y que, durante la cirugía
para conectar el ECMO, se puede cerrar. Esto en general, no causa problemas ya que otros vasos
sanguíneos se ocupan de llevar sangre al cerebro. Como se desconocen los riesgos a los que los
niños en ECMO se exponen a largo plazo, quizás tengan mayor posibilidad de sufrir un accidente
cerebrovascular de adultos.
Infección

Cuando se inserta un catéter en un vaso sanguíneo hay riesgo de infección. Para reducirlo se le
administrarán antibióticos y se observará si hay algún signo de infección.
Reacción en la sangre

Su niño necesitará frecuentes transfusiones de sangre mientras esté conectado al ECMO. Esta
sangre se analiza cuidadosamente para que no tenga virus. Las transfusiones de sangre siempre
tienen riesgo de una reacción. Su niño estará muy observado para detectar cualquier signo de una
reacción.
Falla en el circuito ECMO

Aunque se toman todas las medidas de seguridad, el ECMO puede fallar o dejar de funcionar. Si
esto sucede, se tomaran las acciones necesarias para mantener a su niño estable. Por ejemplo, se
puede conectar el niño al respirador con soporte total para reconectarlo al ECMO en cuanto sea
posible. En todo momento habrá un ECMO de repuesto listo.
Coágulos

Aunque tomamos todas las precauciones posibles, puede haber pequeños coágulos o burbujas de
aire en el circuito ECMO que pasan a la sangre, lo que algunas veces puede ser fatal. Se tomarán
todas las medidas de seguridad para evitar que suceda.

7 de 12

ECMO/ECLS: manual para padres

¿Qué puedo hacer por mi niño mientras esté conectado al ECMO?
Su niño estará dormido la mayor parte del tiempo pero escuchar su voz y saber que están ahí
puede darle tranquilidad. Su niño necesitará reposo pero en algunos momentos, leer un cuento,
tocar música o simplemente hablarle lo calmará. Es muy importante que usted también se cuide,
coma bien y descanse. Aunque quiera estar en el cuarto todo el tiempo, es importante que conserve
fuerzas.
Aunque no puedan tenerlo en brazos mientras esté conectado, les sugerimos que le tomen la
mano. Consulten con la enfermera de qué otras maneras pueden ayudar. Por ejemplo:
•

Traer juguetes u objetos especiales

•

Ayudar a bañarlo y cambiarle los pañales.

•

Tocarlo. Un contacto cariñoso y su voz son importantes y le dan paz. La recuperación es más
rápida cuando el niño recibe cariño. Si le da miedo tocarlo, consulte con la enfermera o el especialista de ECMO.

•

Graben ustedes mismos un cuento o una canción para su niño. Cuando el niño esté solo, la
enfermera pondrá la grabación cerca de la cama.

•

Si su niño tiene hermanos, pídales que le hagan dibujos para colocarlos junto a la cama. Es importante incluir a los hermanos en los cuidados y la recuperación. Consulte con su enfermera
para más información acerca de las visitas.

•

Anotar en un cuaderno las preguntas y detalles del progreso de su niño puede serle útil cuando
hable con los médicos.

•

No olvide que nos puede llamar en cualquier momento que no esté en el cuarto para preguntar
cómo sigue su niño.

¿Cómo obtendrá mi niño la nutrición que necesita?
Mientras esté conectado al ECMO recibirá toda la nutrición necesaria por vía intravenosa o por
una sonda en el estómago para que tenga energía y crezca.
Si le está dando pecho o piensa amamantarlo, puede utilizar la bomba y guardar la leche. Por lo
general, es posible volver a darle pecho después de que se desconecta del ECMO. Consulte con la
enfermera acerca de las bombas y cómo almacenar la leche. Tenemos especialistas en lactancia a su
disposición.

¿Puedo visitar a mi niño mientras esté conectado al ECMO?
Usted puede quedarse con su niño mientras esté en la Unidad de Terapia Intensiva, usted es quien
lo cuida y atiende. Por lo general, los padres pueden estar con su niño a toda hora, noche y día, y
por el tiempo que deseen, excepto durante los procedimientos especiales.
Los hermanos, otros parientes y amistades pueden visitarlo entre las 8:00 de la mañana y las
8:00 de la noche. El máximo de personas en el cuarto es de 3 al mismo tiempo, lo que puede variar
de acuerdo a las necesidades de su niño, el espacio disponible, las necesidades y la condición de
su niño. La enfermera hará todo lo posible por satisfacer sus necesidades, mientras se asegura de
que su niño recibe la atención médica necesaria y de manera segura. Es necesario pensar en todos
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los detalles de la visita de los hermanos con la enfermera y los especialistas de Vida Infantil (Child
Life) porque ver a un hermano conectado al ECMO puede darles impresión. Los especialistas
de Vida Infantil trabajan con su familia para aliviar los miedos y la ansiedad de sus otros niños
y a ajustarse a la estadía en el hospital. Los niños menores de 12 años que no sean hermanos del
paciente no lo pueden visitar en la Unidad de Terapia Intensiva.
Por favor, no venga de visita a terapia intensiva si usted o cualquier otra persona de la familia
están resfriados o con influenza. Si tienen alguna duda acerca de su estadía en el hospital o las
visitas, por favor consulten con la enfermera.

¿Qué tipo de seguimiento especial necesitará mi niño?
Además de la atención médica pediátrica de rutina, a su niño lo verán especialistas en desarrollo
infantil. Son médicos que lo examinarán cada cierto tiempo para determinar si está creciendo y
desarrollándose bien. Si hubiera problemas, estos médicos harán sugerencias para su evaluación y
atención.

¿Dónde encuentro más información?
Si tiene preguntas o desea aprender más acerca del ECMO, la afección de su niño o los servicios de
apoyo a su disposición, puede:
•

Consultar con el grupo de atención médica de su niño.

•

Visitar alguno de estos sitios de Internet:
www.seattlechildrens.org
www.cherubs-cdh.org

Si desea hablar con otros padres con hijos que han recibido tratamiento de ECMO, infórmese con
el especialista de ECMO o la enfermera acerca de grupos de apoyo.
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Glosario
La siguiente es una lista de palabras y frases que puede escuchar del grupo a cargo de la atención
médica de su niño. Por favor, no olvide que debe preguntar el significado de las palabras que no
conozca.
Gasometría arterial (Arterial blood gas o ABG): se toma una pequeña muestra de sangre de una
arteria para medir la cantidad de oxígeno y dióxido de carbono.
Cánula (cannula): un tubo plástico usado para la sangre salga y regrese al cuerpo.
Canulación (cannulate): insertar una cánula en una vena o arteria del cuerpo.
Arteria carótida (carotid artery): A una de las arterias mayores en el cuello que lleva sangre del
corazón al cerebro.
Tubo torácico (chest tube): un tubo que se coloca en el espacio entre el pecho y los pulmones para
eliminar aire o líquidos. Se utiliza para dar tratamiento a pulmones colapsados (neumotórax) o
eliminar líquidos alrededor de los pulmones (derrame pleural).
Hernia congénita diafragmática (congenital diaphragmatic hernia): una afección en la que el
diafragma (musculo que separa la cavidad abdominal del tórax) está ausente de un lado. Los órganos,
como el estómago o los intestinos están en el pecho y ocupan el espacio que necesitan los pulmones
para desarrollarse normalmente. Esto limita el desarrollo de los pulmones de ese lado del cuerpo.
Decanulación (decannulate): retirar la cánula.
Electroencefalograma o EEG (electroencephalogram): un registro de la actividad eléctrica del
cerebro.
Intubación endotraqueal o ET (endotracheal tube): un tubo que se coloca en la tráquea y se
conecta al respirador que ayuda al niño a respirar.
Heparina: una droga que evita que la sangre se coagule.
Ultrasonido de la cabeza (head ultrasound): un estudio del cerebro con ultrasonido que se puede
usar para ver las estructuras de otras partes del interior del cuerpo.
Disminución del flujo (idling flow): una disminución del flujo del ECMO por cierto tiempo para
comprobar que los pulmones funcionan bien antes de detener el ECMO.
Hemorragia intracraneal (intracranial hemorrhage o ICH): sangrado anormal en el cerebro.
Aspiración de meconio: pequeñas partículas de meconio (primer excremento del bebé) quedan
atrapadas en los pulmones antes o durante el parto. La reacción química que provoca evita que
los pulmones funcionen correctamente. Dependiendo de la cantidad de meconio, la dificultad
respiratoria puede ser leve o grave.
Sonda nasogástrica (NG): una sonda de alimentación que entra por la nariz y llega al estómago.
Oxigenador: el pulmón artificial del ECMO que provee oxígeno y elimina el dióxido de carbono de
la sangre.
Plaquetas (platelets): células de la sangre que forman los coágulos que detienen el sangrado. En el
circuito ECMO se usan y se agotan. Se lleva un control frecuente y se las reemplaza.
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Hipertensión pulmonar del recién nacido (PPHN, sus siglas
en inglés): cuando los vasos sanguíneos en los pulmones se
estrechan, causan un aumento de la presión arterial que reduce el
flujo sanguíneo hacia los pulmones. La sangre puede recibir poco
oxígeno de los pulmones para distribuir por el resto del cuerpo.
Bomba (pump): este dispositivo hace circular la sangre por el
circuito del ECMO y la regresan al paciente.
Flujo de la bomba (pump flow): la cantidad de sangre que se
bombea por el circuito del ECMO.
Síndrome de dificultad respiratoria (respiratory distress
syndrome o RDS): al nacer o poco tiempo después, el bebé puede
tener problemas para respirar. La causa pueden ser los pulmones
que no han terminado de desarrollarse o la presencia de material
extraño en los pulmones. El bebé puede necesitar oxigeno y
asistencia de una máquina para ayudarlo a respirar (respirador).

Información y
números de
teléfono
importantes
• Seattle Children’s
Hospital (operadora)
206-987-2000
• Unidad de Terapia
Intensiva Pediátrica
(PICU)
206-987-2040

Agente tensoactivo (surfactant): un lubricante comúnmente
encontrado en los pulmones de los bebes nacidos a término,
niños y adultos. Es una substancia que evita que los pulmones
se colapsen. A veces se administra como medicina por vía
endotraqueal para mejorar el funcionamiento de los pulmones.

• Unidad de Terapia
Intensiva Neonatal
(NICU)
206-987-2041

Prueba (trial off): período de tiempo en que su niño está
conectado al ECMO pero sin asistencia o a niveles reducidos para
determinar si se lo puede desconectar de la máquina.

• Unidad de Terapia
Intensiva Cardíaca
(CICU)
206-987-2040

Respirador (ventilator): máquina para respirar que provee
oxígeno a los pulmones por un tubo colocado en las vías
respiratorias.
Destete (weaning): el proceso por el cual se disminuye lentamente
la terapia a medida que la salud del niño mejora. Puede ser
asistencia de ECMO, un respirador o medicamentos.

• Programa ECMO
206-987-4001
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Servicio gratuito de intérprete

• En el hospital, solicítelo a la
enfermera de su hijo.
• Fuera del hospital, llame a la línea
gratuita de interpretación
1-866-583-1527. Dígale al intérprete
el nombre de la persona o la extensión
que necesita

4800 Sand Point Way NE
PO Box 5371
Seattle, WA 98145-5005
206-987-2000 (Voice)
206-987-2280 (TTY)
1-866-987-2000
(Línea gratis para temas de negocios
únicamente)
1-866-583-1527 (Línea gratis de interpretación
para las familias)
www.seattlechildrens.org

Seattle Children’s ofrece servicios gratis de interpretación para pacientes, miembros de la familia
y representantes legales sordos, con problemas de audición o con dominio limitado del inglés.
Seattle Children’s pondrá a disposición esta información en formatos alternativos bajo solicitud.
Por favor llame al Centro de recursos para las familias al 206-987-2201.
Este volante fue revisado por personal clínico de Seattle Children’s. Sin embargo, las necesidades
de su niño son únicas. Antes de actuar o depender de esta información, por favor consúltelo con
el proveedor de atención médica de su niño.
© 2020 Seattle Children’s, Seattle, Washington. Derechos reservados.
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