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ECMO COVID-19 

HUVR 
 

 
 
 

La infección causada por el virus SARS-CoV-2, denominada COVID-19, ha 

motivado la situación actual de emergencia sanitaria (calificada por la Organización 

Médica de la Salud de pandemia global el 11 de marzo de 2020). Se trata de una 

infección de elevada morbi-mortalidad, tal y como podemos apreciar según datos 

actualizados a fecha de 09 de abril: 
 
 

 Infectados Fallecidos 
Datos mundiales 1.529.439 89.416 (5,85%) 

Datos nacionales 152.446 15.238 (10,00%) 
 
 
 Si bien, tal y como sucede con la mayoría de patologías, presenta peor 

pronóstico en personas de edad avanzada y/o pluripatológicas, reflejado en la tabla 

inferior (datos referidos exclusivamente a España, actualizados a fecha de 06 de abril y 

según datos aportados por la CNE):  

 
 

Edad (años) Infectados Fallecidos 
< 15 349 1 (0,29%) 

15 – 30 4.668 6 (0,13%) 

30 – 50 21.081 60  (0,28%) 

50 – 60 15.754 125 (0,79%) 
60 – 70 14.021 378 (2,70%) 

> 70 27.256 3.837 (14,1%) 
 
 

Fuente: 
https://www.isciii.es/QueHacemos/Servicios/VigilanciaSaludPublicaRENAVE/Enferme
dadesTransmisibles/Documents/INFORMES/Informes%20COVID-
19/Informe%20n%C2%BA%2021.%20Situaci%C3%B3n%20de%20COVID-



19%20en%20Espa%C3%B1a%20a%206%20de%20abril%20de%202020.pdf 

 Como resulta lógico, las personas de peor pronóstico son las que están 

requiriendo de una mayor necesidad de asistencia sanitaria:   

 

 
 
 

Desde el punto de vista de la cirugía cardiaca, debido a la necesidad de liberar 

camas de Unidad de Cuidados Intensivos para permitir una adecuada asistencia sanitaria 

de estos pacientes, se decidió suspender toda actividad programada, quedando reducida 

a intervenciones con carácter urgente (pacientes ingresados) y emergente (cirugía en las 

primeras 24 horas tras el diagnóstico), si bien, en algún caso se podría plantear cirugía 

sobre pacientes preferentes (llevadas a cabo en los primeros 14 días tras el alta 

hospitalaria). Entre estas situaciones se encuentran los pacientes afectados de COVID-

19 que presenten un cuadro caracterizado por una bronconeumonía bilateral con 

hipoxemia grave que, en determinados casos, requiere una terapia de soporte 

respiratorio. A su vez, se han descrito cuadros de miocarditis aguda con shock 

cardiogénico secundario que también pueden requerir una terapia de soporte circulatorio 

avanzado tipo ECMO. 



Actualmente, no existe casuística ni evidencia científica suficiente como para 

poder establecer protocolos de actuación adecuados, por lo que debemos basarnos en 

escalas pronósticas (realizadas sobre población no-COVID) que nos permitan tomar 

decisiones. Por este motivo, decidimos basarnos en las dos escalas pronósticas más 

importantes desde el punto de vista casuístico: 

 

- RESP	 Score,	 desarrollado	 por	 la	 Organización	 de	 Soporte	 Vital	

Extracorpóreo	 (ELSO,	 por	 sus	 siglas	 en	 inglés)	 y	 el	 Departamento	 de	

Cuidados	 Intensivos	 del	 Hospital	 The	 Alfred	 (Melbourne,	 Australia).	

Permite	 establecer	 una	 escala	 pronóstica	 para	 pacientes	 con	 fallo	

respiratorio	que	requieran	ECMO	VV	basado	en	11	ítems:	

	

http://www.respscore.com 

 

- SAVE	 Score,	 desarrollado	 por	 los	 mismos	 organismos	 anteriores	 para	

estimación	pronóstica	de	pacientes	portadores	de	ECMO	VA	en	el	contexto	

de	shock	cardiogénico	refractario:	

 

http://www.save-score.com 

 
 
 En cualquier caso, se trata de herramientas muy fáciles de calcular y que nos 

permiten obtener, de forma rápida, información pronóstica muy precisa. 

 Dado el contexto en el que nos encontramos, establecemos estas escalas de 

riesgo como base para nuestra actuación pero estableciendo, en consenso entre los 

equipos de Cuidados Intensivos y Cirugía Cardiaca, criterios de inclusión y exclusión 

sobre los que estas escalas deberán ser aplicadas: 

  



A. Shock	Cardiogénico	Refractario	
 

a. Definición:	Índice	Cardiaco	<	2,0	 l	/	min	/	m2,	hipotensión	(presión	

arterial	sistólica	<	80	mmHg),	presiones	de	llenado	elevadas	(PVC	>	

10	 mmHg,	 PCP	 >	 20	 mmHg),	 hiperlactacidemia,	 disfunción	

ventricular	 izquierda	 o	 biventricular,	 signos	 de	 hipoperfusión	

periférica	(oliguria...),	a	pesar	de	soporte	inotrópico	elevado.	

 

	

B. Insuficiencia	Respiratoria	Aguda	
 

a. Definición:	 Presencia	 de	 alguna	 de	 las	 situaciones	 gasométricas	
siguientes:	

i. PaO2/FiO2	<	100	con	FiO2	>	90%		>	6	horas	

ii. PaO2/FiO2		<	70	con	PEEP	≥	15	cmH2O	>	6	horas	

iii. Hipercapnia	(PaCO2	>	70	mmHg)	y	acidosis	respiratoria	pH	<7,20	>	
6	horas	

 

b. Consideraciones	 a	 tener	 en	 cuenta:	 Previo	 a	 la	 colocación	 de	 un	
ECMO	 VV,	 se	 deben	 de	 haber	 realizado,	 al	 menos,	 2	 sesiones	 de	

prono	prolongadas	(12	horas	cada	una).	Además,	se	deben	de	haber	

intentado	maniobras	de	reclutamiento	al	menos	en	una	ocasión.	

 

c. Situaciones	intermedias:	
i. PaO2/FIO2	>	 150	 ®	 continuar	 con	 maniobras	 de	 manejo	 de	 la	

insuficiencia	respiratoria	hipoxémica	grave	(óxido	nítrico,	plantear	

nueva	sesión	de	prono...).	
ii. PaO2	/	FiO2	100-150	con	FiO2	>	0,9	®	valorar	beneficio	–		respuesta	

a	medidas	especiales,	pudiendo	plantear	nueva	sesión	de	prono.	

 
 

 

 



En cuanto a las contraindicaciones, habrá que distinguir entre aquéllas generales 

(esto es, válidas para ambos grupos) y específicas dentro de cada grupo): 

 
 

A. Contraindicaciones	generales	
 

a. Edad	avanzada.	

b. Voluntad	del	paciente	de	no	recibir	hemoderivados.	

c. Ventilación	mecánica	>	10	días.	

d. Sepsis	 en	 situación	 de	 fracaso	multiorgánico	 (3	 o	más	 órganos)	 (SOFA	 >	

15).	

e. Enfermedad	terminal	/	Limitación	de	esfuerzo	terapéutico.	
f. Hemorragia	cerebral	u	otra	contraindicación	absoluta	para	anticoagular.	

g. Daño	neurológico	irreversible.	
h. Enfermedad	neoplásica	no	controlada.	
i. Parada	cardiaca	no	presenciada	o	con	RCP	prolongada	(>	45	minutos).	

j. Comorbilidad	 previa	 importante	 (cirrosis,	 EPOC,	 fibrosis	 pulmonar,	

diálisis).	

 

 

B. Contraindicaciones	específicas	
 

a. ECMO	VA	

 

i. Todo	 paciente	 con	 disfunción	 ventricular	 izquierda	

previamente	 conocida	 (FEVI	 <	 30%)	 no	 subsidiario	 de	

tratamiento	a	largo	plazo.	

ii. Insuficiencia	 aórtica	 grave	 (en	 casos	 muy	 seleccionados,	

valorar	drenaje	de	cavidades	izquierdas	por	toracotomía).	

iii. SAVE	SCORE	<	-2.	

iv. En	 pacientes	 con	 edad	 superior	 a	 60	 años	 y/o	 IMC	 >	 35	

Kg/m2,	aumentar	el	umbral	de	SAVE	Score	a	0.	

 

 

 



b. ECMO	VV	

 

i. RESP	Score	<	0	

ii. En	 pacientes	 con	 edad	 superior	 a	 60	 años	 y/o	 IMC	 >	 35	

Kg/m2	 y/o	 ventilación	 mecánica	 7	 –	 10	 días,	 aumentar	 el	

umbral	de	RESP	Score	a	2	

 
 

Como	 anotación,	 el	 punto	 de	 corte	 diferente	 escogido	 de	 ambas	 escalas	

pronósticas	 se	 establece	 en	 función	de	 la	 supervivencia	 esperada.	De	 este	modo,	

una	puntuación	de	-2	en	el	SAVE	Score	supone	una	mediana	de	supervivencia	del	

41	–	42%	(IC95%	37%	–	46%).	Por	el	contrario,	un	valor	de	0	en	el	RESP	Score	está	

asociado	a	una	supervivencia	mediana	del	50%	(IC95%	44%	–	60%).	Recordemos	

que	la	supervivencia	asociada	al	ECMO	VV	es	superior	a	la	de	la	ECMO	VA	y	es	por	

ello	que	establecemos	criterios	pronósticos	diferentes.	

 
 
 

Modo de actuación 

 

Teniendo	en	cuenta	que	la	decisión	de	implante	de	un	dispositivo	ECMO	VV	

no	es	emergente,	su	indicación	será	estudiada	de	manera	colegiada	en	función	de	

la	 situación	 clínica	 y	 la	 disponibilidad	 de	 personal	 y	 de	 recursos.	 Con	 el	 fin	 de	

evitar	 una	 dispersión	 de	 la	 indicación	 y	 con	 el	 fin	 de	 unificar	 las	 decisiones,	

cualquier	 resolución	 en	 este	 respecto	 deberá	 ser	 consensuada	 entre	 los	

responsables	de	la	Unidad	de	Cuidados	Intensivos	y	de	Cirugía	Cardiaca	definidos	a	

tal	efecto:	

	

- Dr.	Ángel	Herruzo.	UCI.	Teléfono	corporativo	758741	ó	697	95	87	41		

- Dr.	Luis	Martín–Villén.	UCI.	Teléfono	corporativo	698183	ó	671	59	81	83	

- Dr.	José	Miguel	Borrego.	Cirugía	Cardiaca.	Teléfono	697	17	23	59		

- Dr.	Alejandro	Adsuar.	Cirugía	Cardiaca.	Teléfono	620	28	36	79	

 



En	cuanto	a	los	dispositivos	de	asistencia	circulatoria	(ECMO	VA),	el	grado	

de	 urgencia	 clínica	 suele	 motivar	 que	 sean	 los	 equipos	 de	 guardia	 de	 Cuidados	

Intensivos	y	Cirugía	Cardiaca	 (busca	758699	o,	 llamando	desde	 fuera,	697	95	86	

99)	quienes	tomen	la	decisión	del	implante.		

En	 cualquier	 caso,	 y	 una	 vez	 que	 se	 ha	 aceptado	 un	 paciente	 para	

implantársele	 un	 dispositivo	 de	 asistencia	 respiratoria	 o	 circulatoria,	 se	 le	

explicará	 el	 procedimiento	 a	 la	 familia	 y	 se	 le	 entregará	 el	 consentimiento	

informado	correspondiente.	

El	cirujano	cardiaco	será	el	encargado	de	avisar	al	perfusionista	de	guardia	

(busca	 756567	 o,	 llamando	 desde	 fuera,	 697	 95	 65	 67).	 Una	 vez	 activado,	 éste	

último	se	trasladará	al	hospital	y,	conociendo	peso	y	talla	del	paciente,	seleccionará	

el	 material	 más	 adecuado	 e	 iniciará	 el	 montaje	 del	 dispositivo	 correspondiente	

(todo	equipo	y	material	fungible	necesario	estará	centralizado	en	la	5ª	planta	del	

Hospital	General).		

Con	 el	 fin	 de	 reducir	 la	 cantidad	 de	 elementos	 dentro	 de	 la	 unidad	 de	

aislamiento	donde	se	encuentre	el	paciente,	solo	se	introducirán	aquellas	cánulas	

que,	por	superficie	corporal,	se	hayan	estimado,	así	como	una	conexión	3	/	8	–	3	/	

8	 luer	 look	 (el	 resto	de	elementos	quedarán	 fuera,	 siendo	 introducidos	 si	 fuesen	

necesarios).	 Por	 su	 parte,	 el	 personal	 de	 UCI	 deberá	 tener	 preparados,	 para	 su	

introducción	 en	 el	Box,	 una	bandeja	 /	 cazoleta,	 un	bote	de	 suero	de	 irrigación	 y	

jeringa	 de	 alimentación	 (50	 cc)	 para	 el	 purgado	 de	 cánulas.	 Asimismo,	 tendrá	

preparada	la	perfusión	de	heparina.	

El	 modo	 de	 canulación	 preferido	 para	 la	 colocación	 de	 ECMO	 VV	 será	

fémoro	–	yugular	(en	segundo	lugar,	fémoro	–	femoral),	siempre	percutáneo	y	bajo	

control	ecográfico,	siendo	realizado	en	la	propia	cama	del	paciente,	en	la	Unidad	de	

Cuidados	 Intensivos.	 En	 cuanto	 a	 la	 ECMO	VA,	 se	 planteará	 abordaje	 abierto,	 en	

quirófano,	áxilo	–	 femoral	o	 fémoro	–	 femoral,	en	 función	de	 las	preferencias	del	

cirujano	 y	 situación	 clínica	 del	 paciente.	 En	 casos	 extremos,	 se	 podrá	 plantear	

abordaje	fémoro	–	femoral	mediante	inserción	percutánea	y	ecoguiada	en	UCI,	con	

posterior	 traslado	 del	 paciente	 a	 quirófano	 para	 revisión	 de	 cánulas.	 En	 este	

procedimiento,	 una	 vez	 introducidas	 las	 cánulas,	 el	 perfusionista	 entrará	 con	 el	

equipo	purgado	previamente	y	se	iniciará	la	terapia	de	soporte	extracorpóreo.	Una	

vez	instaurado,	el	perfusionista	realizará	un	chequeo	del	dispositivo,	controlando	



su	 correcto	 funcionamiento,	 ubicando	 el	 equipo	 en	 un	 lugar	 que	 permita	 la	

realización	 de	 los	 cuidados	 habituales	 del	 paciente	 (permitiendo,	 asimismo,	

analizar	los	parámetros	desde	el	exterior	y	visualizar	las	diferentes	líneas)	junto	a	

la	 enfermera	 responsable,	 así	 como	 tener	 un	 control	 de	 la	 correcta	 fijación	 de	

tubos	y	cánulas.	 	

En	cualquier	caso,	es	importante	recalcar	que	se	trata	de	situaciones	en	las	

que	 el	 paciente	 se	 encuentra	 afecto	 de	 una	 patología	 infecto-contagiosa	 de	 alta	

transmisibilidad,	por	lo	que	debemos	extremar	las	medidas	protectoras	y	reducir	

al	mínimo	el	personal	alrededor	del	paciente	para	evitar	futuros	contagios.	

Por	ello,	partimos	de	un	paciente	ubicado	en	una	zona	restringida	y	donde	

solamente	un	personal	de	enfermería	se	encuentra	en	su	proximidad.	

	

 

 
 

	 Una	vez	decidido	el	 implante	en	UCI,	el	equipo	implantador	(un	cirujano	y	

un	 intensivista)	entrarán	en	esa	área	restringida,	quedando	el	perfusionista	y	un	

auxiliar	en	las	proximidades:	

 



 
	 Finalmente,	una	vez	se	va	a	proceder	a	la	entrada	en	circuito	extracorpóreo,	

el	 perfusionista	 entrará	 también	 en	 el	 área	 restringida.	 Ninguna	 otra	 persona	

podrá	entrar	en	esta	área.	

 
 

 
 
 

 

	

	

	



Material	necesario	

- Cánulas	venosas	(en	número	doble	al	necesario)	y	arteriales	(igualmente).	

Se	escogerá,	además,	un	número	inferior	al	necesario	por	si	existiesen	

problemas	en	el	plan	establecido	para	la	canulación.		

- Conectores	(para	dar	respuesta	a	cualquier	cambio	en	el	plan	de	

canulación).		

- Sistemas	de	introductores	(en	número	doble).		

- Viales	de	heparina	(x	2).	

- Agujas	tapón	(x	2).	

- Jeringa	de	2	cc	(x	2).		

- Equipo	ACT	y	tubos	(si	se	considera	que	va	a	ser	requerido	en	las	primeras	

24	–	48	horas	tras	la	instauración	de	la	terapia	de	soporte	extracorpóreo).	

- Bandeja	/	cazoleta	de	gran	tamaño.	

- Bote	de	suero	de	irrigación.	

- Jeringa	de	alimentación	(50	cc).	


