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clínica, el manejo óptimo y precoz de la VA, así como la
atención multidisciplinar en centro útil pudo influir favorablemente en el pronóstico de los pacientes.
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Complicaciones del traslado
intrahospitalario del paciente
pediátrico en oxigenación por
membrana extracorpórea
Complications during intra-hospital transport
of pediatric patient on extracorporeal
membrane oxygenation
Durante la atención clínica del paciente pediátrico ingresado en una unidad de cuidados intensivos pediátricos
(UCIP), la afectación orgánica puede adquirir tal gravedad que se hace necesaria la instauración de técnicas
más complejas como la oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO). La ECMO es una técnica de soporte
extracorpóreo que puede ser empleada en pacientes neonatales, pediátricos o adultos afectos de insuficiencia cardíaca
y/o respiratoria refractaria al soporte médico convencional o estrategias de ventilación avanzadas1 . Además de la
instauración de técnicas terapéuticas complejas, hay que
tener en cuenta que estos niños críticos pueden requerir ser
trasladados dentro del hospital para la realización de intervenciones diagnósticas y/o terapéuticas, procedimiento que
puede conllevar complicaciones clínicas y un aumento de la
morbimortalidad del paciente.
Conscientes de este hecho, y dada la escasez de literatura en España, se revisaron las complicaciones surgidas en
el traslado intrahospitalario de pacientes pediátricos soportados con ECMO, así como las medidas adoptadas, en un
hospital pediátrico de tercer nivel asistencial durante el
período comprendido entre octubre de 2013 y enero de 2018,
tras la instauración de un protocolo de transporte intrahospi-
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talario en ECMO en octubre del 2013 (tabla 1). Se recogieron
datos de las historias clínicas relacionados con la edad, el
diagnóstico clínico del paciente que motivó la entrada en
ECMO, el tipo de asistencia (venovenosa o venoarterial), la
localización de las cánulas (cervical, femoral o transtorácica), los factores que interfieren en el traslado (cánula de
reperfusión o drenajes torácicos) y la aparición de complicaciones relacionadas con este, así como las consecuencias
de dicho problema y las soluciones planteadas al mismo.
Desde octubre de 2013 a abril de 2017 se realizaron un
total de 26 ECMO en 24 pacientes, con una media de días
en ECMO de 8,1 (1-15). Del total de ECMO analizadas, se
llevaron a cabo 16 traslados en 12 de los 24 pacientes incluidos en el estudio (2 de ellos estuvieron 2 veces en ECMO),
de los cuales 9 correspondían al sexo masculino y 3 al femenino, con una mediana de edad de 60 meses (1-132). Tres
pacientes requirieron 2 traslados intrahospitalarios cada uno
de ellos, y los 10 restantes, únicamente uno. Siete de los
pacientes fueron trasladados a la sala de hemodinámica,
7 al bloque quirúrgico infantil y 2 al servicio de radiología. Todos ellos estaban soportados con ECMO venoarterial:
10 por shock cardiogénico (7 tras cirugía cardiovascular, uno
por miocarditis y 2 por sepsis), uno por hipoxemia severa y
otro debido a una hipoplasia traqueal congénita. Dos pacientes estaban soportados mediante cánulas centrales. El resto
de los pacientes disponían de cánulas periféricas: 8 pacientes con canulación cervical exclusiva y otros 2 disponían de
cánulas cervicales y femorales (uno de ellos tenía una cánula
de reperfusión arterial femoral). Cinco pacientes disponían
además de drenajes torácicos y 2 de ellos permanecían con
el tórax abierto. En cuanto a las complicaciones, surgieron
las siguientes: la coagulación de una cánula de reperfusión
femoral (que se recambió al regresar a la UCIP), una parada
accidental de la bomba por defecto de la batería y una ave-
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Tabla 1
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Material y personal necesario para el traslado intrahospitalario del paciente pediátrico en ECMO

Personal necesario para el traslado y funciones

Material necesario para el traslado

Celador: conducirá la camilla.
Dos enfermeros o dos enfermeras: una se
encaragará de las cánulas y el/la otro/a de la
monitorización).
Intensivista pediátrico: colocado entre el carro
de ECMO y la camilla para asegurarse de que
todo el equipo se desplaza al mismo ritmo y el
circuito no tira de las cánulas.
Una 4a persona (enfermero o enfermera o
médico): empujará el carro de ECMO.
Una 5a persona (enfermero o enfermera o
médico) abriendo camino.

Tabla espinal para trasladar el niño/a de su cama
a la camilla.
Camilla de traslado.
Monitor y respirador de transporte.
Botella de oxígeno llena.
Ambú y mascarilla adaptada a la edad.
Bombas de infusión continuas con cables de
corriente.
4 clamps protegidos.
Carro ECMO.
Boma manual de ECMO.
Maleta de transporte con material y medicación
de UCIP.
Fármacos de sedación, relajación y reanimación
cardiopulmonar (RCP).

ría del ascensor que obligó a cambiar el circuito habitual,
sin repercusión para el paciente en ningún caso. Derivado
de estos hechos, se planteó una ruta alternativa de traslado
intrahospitalario, se protocolizó una revisión más exhaustiva
y frecuente de las baterías y se incidió en la revisión inmediata de los dispositivos que portaba el paciente al reingreso
en la UCIP.
Se pone en evidencia, por tanto, que el traslado de
un paciente en ECMO supone un procedimiento complejo
y no exento de riesgos2 , tanto por la gravedad clínica del
paciente como por la gran cantidad de dispositivos a movilizar con él. Aun así, los datos de supervivencia a largo plazo
con una correcta calidad de vida de los pacientes pediátricos
soportados en ECMO animan a emplear esta técnica cuando
los tratamientos convencionales fracasan3 .
La enfermedad cardiológica es el motivo más frecuente
de ECMO y la sala de hemodinamia, una de las unidades de traslado desde la UCIP más habituales en nuestra
serie de casos, hechos que coinciden con otros artículos
consultados4,5 .
Un estudio llevado a cabo en Pittsburg constata que la
experiencia del equipo interdisciplinar reduce las complicaciones surgidas durante el traslado intrahospitalario del
paciente en ECMO4 . Mientras que dicho centro no obtuvo
eventos adversos durante la realización del procedimiento,
en nuestro caso, dado que únicamente se llevan realizando
traslados intrahospitalarios desde el 2013, surgieron 3: la
coagulación de una cánula de reperfusión femoral, una
parada accidental de la bomba por defecto de la batería
y una avería del ascensor. Este hecho obligó a modificar el
protocolo inicialmente diseñado de traslado, incluyendo la
necesidad de realizar una checklist previa de verificación del
correcto funcionamiento de todos los recursos materiales
necesarios.
Por consiguiente, antes del traslado intrahospitalario
de un paciente pediátrico en ECMO se deben valorar los
beneficios e inconvenientes de su realización. Si se decide
llevarlo a cabo, se requiere una preparación de antemano6 ,
una formación previa de todo el personal implicado
y una exquisita coordinación entre todos los miembros del
equipo interdisciplinar5 , por lo que creemos imprescindible

la implantación y actualización de protocolos específicos,
que hacen que dichos traslados se realicen de la forma más
segura y eficaz, minimizando los riesgos.
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