
En el presente número de Anales Españoles de Pediatría se
publica un excelente trabajo de Valls y cols.(1) sobre la necesi-
dad de implementar la oxigenación por membrana extracorpó-
rea (ECMO) neonatal en España. Demuestran de forma elegan-
te que una serie de RN necesitan de la aplicación de una técni-
ca sofisticada, pero cruenta, para poder sobrevivir a una serie de
alteraciones potencialmente letales. También realizan una pro-
yección de las necesidades de aplicación de ECMO en España.
Este tema se discutió recientemente en el II Simposio
Internacional de Neonatología celebrado en Cruces los días 4
y 5 de Octubre de 1996.

Como los autores indican en su trabajo, el estudio de Valls
y colaboradores adolece del sesgo propio de cualquier gran hos-
pital de referencia al proyectar las necesidades de la población
general a partir de su propia mezcla de casos: la población asis-
tida, incluso la nacida intramuros, es distinta a la población ge-
neral. Así, cuando se toman como referencia estudios más am-
plios (el del GENMA, que agrupa a los hospitales del sector pú-
blico de la Comunidad Autónoma de Madrid; el del GENCV,
que incluye prácticamente todos los centros neonatales de la
Comunidad Valenciana; y el Estudio de mortalidad neonatal hos-
pitalaria española, de la Sociedad Española de Neonatología
(SEN), que contiene datos de centros de todos los niveles y re-
úne información sobre unos 150.000 nacidos anuales de toda
España), la estimación de la necesidad de ECMO por alteracio-
nes respiratorias (ECMO-R) en el estudio de Valls (1/3.028 na-
cidos vivos), es significativamente más grande que la observa-
da en los datos del GENMA (1/8.530), del GENCV (1/6.152) y
del registro de la SEN (1/6.382)(2).  Incluso estas cifras podrí-
an estar sesgadas al alza porque no tiene en cuenta el efecto de
otras técnicas de soporte ventilatorio neonatal de reciente apli-
cación, como la ventilación oscilatoria de gran frecuencia (VO-
AF) y la administración de óxido nítrico (NO) inhalado. Esto
significaría, extrapolando a una cifra anual estimada de 500.000
nacimientos, que la cifra de neonatos que necesitarían anual-
mente de ECMO por una alteración respiratoria grave sería, co-
mo máximo de 80, y no los 132 previstos por Valls y colabora-
dores. A esta cifra se deberían añadir los neonatos que precisa-
sen ECMO por una alteración cardíaca, y que son, fundamen-

talmente, los que no pueden ser retirados del soporte extracor-
póreo intraoperatorio. De todo ello se deduce que es necesario
poner en marcha esta técnica en España para atender a estos ne-
onatos que, de otra manera, estarían condenados a fallecer.

Sin embargo, en una época de racionalización de recursos co-
mo la actual, no se puede perder de vista que la ECMO es una
técnica cara, tanto en su aspecto de agresividad, como en los
recursos humanos y financieros que necesita. De ahí que sea ne-
cesaria una cuidadosa planificación y protocolización de en qué
centros y bajo qué circunstancias se debe aplicar la ECMO. No
se debe olvidar que, para la ECMO-R, hablamos de aplicar la téc-
nica a un 3% de los RN fallecidos en toda España. Además, y co-
mo ya se debatió en el Simposio de Cruces, la integración de
las nuevas técnicas de soporte ventilatorio aumenta las dificul-
tades del traslado neonatal una vez iniciada la VOAF. El trasla-
do es, en sí mismo, tema de preocupación para los neonatólogos
de gran parte de España. En este sentido, parecería sensato pro-
poner que los centros que implementaran esta técnica se respon-
sabilizasen del traslado neonatal de los niños que la precisaran.

La cuestión de la ECMO neonatal por causas cardíacas (EC-
MO-C) es ligeramente distinta. De hecho, el soporte extracor-
póreo intraquirúrgico ya se está realizando y, por lo tanto, las
cuestiones fundamentales de protocolización y traslado, ya es-
tán inicialmente resueltas.

No podemos olvidar que, en nuestra experiencia diaria, tras
las alteraciones respiratorias y las malformaciones congénitas,
que en conjunto abarcan un 48% de los diagnósticos en los ne-
onatos fallecidos, la asfixia perinatal llega a 12% , y las altera-
ciones cardiocirculatorias no malformativas, las hemorragias
(principalmente intracraneales) y la infecciones, perinatales y
nosocomiales, abarcan  un 6% , respectivamente, de estos diag-
nósticos. Por lo tanto, es importante seguir trabajando en todos
los aspectos de la asistencia neonatal y no obcecarse en hiper-
trofiar la oferta de un tipo de técnica sofisticada, necesaria, pe-
ro obligatoriamente limitada en cuanto a los centros que la ofrez-
can. La ECMO es el tejado de  un edificio destinado a salvar la
vida de los neonatos con grave insuficiencia respiratoria y con
imposibilidad de “destetarse” de la circulación extracorpórea en
la cirugía cardíaca, pero los cimientos de este edificio estriban
en lograr la mejor asistencia a todos los RN españoles, nazcan
donde nazcan, y en optimizar las condiciones de traslado, pre

Aplicación de ECMO neonatal en España: Los cimientos y el tejado  259VOL. 46 Nº 3, 1997

Aplicación de ECMO neonatal en
España: Los cimientos y el tejado

A. Moral

An Esp Pediatr 1997;46:259-260.

MEDICINA FETAL Y NEONATOLOGIA

Miembro de la Comisión Informática S.E.N.



o postnatal, de los niños que deban asistirse en centros tercia-
rios.

Los neonatólogos españoles debemos perseverar en el es-
fuerzo de la mejor supervivencia de calidad de nuestros niños
con el trabajo preventivo, en conjunción con nuestros compa-
ñeros obstetras, y curativo, así como con  la evaluación de nues-
tros resultados, que constituyen la base del reconocimiento y
la propuesta de soluciones a nuestros problemas consuetudina-
rios.
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