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Hace apenas cuatro meses, llamó 
la atención el caso de un joven 
madrileño con Covid-19 que ya 
había pasado por todas las opcio-
nes posibles para que sus pulmo-
nes pudieran seguir funcionando. 
Ni siquiera con intubación mejo-
raba su estado. El uso de un pul-
món artificial (Ecmo), disponible 
sólo en algunos hospitales, fue lo 
que le salvó la vida. 

Ahora, esta misma técnica ha 
sacado adelante, por partida do-
ble, a una mujer de 30 años con 
neumonía bilateral por SARS-
CoV-2 que estaba embarazada 
de 26 semanas. Finalmente, tras 
su recuperación, el periodo de 
gestación se ha completado con 
normalidad y ha dado a luz a su 
pequeña, sin complicaciones. Ha 
sido en el Hospital Universitario 
12 de Octubre de Madrid, uno 
de los dos centros de referencia 
en la comunidad madrileña (jun-
to al Puerta Hierro) que dispone 
de esta técnica. 

Sara ingresó en su unidad de 
cuidados intensivos el 25 de ma-
yo cuando, después de empeorar 
su estado, el equipo médico don-
de ella se encontraba ingresada 
(en el Hospital Universitario de 
Fuenlabrada) decidió que la me-
jor vía pasaba por el uso del sis-
tema de oxigenación por mem-
brana extracorpórea (Ecmo, por 
sus siglas en inglés). 

Se trata de un circuito que 
sustituye la función respiratoria 
temporalmente, de manera que 
los pulmones descansen para 
que, en unos días, puedan volver 
a la situación de ventilación es-

tándar. Este aparato se puede 
utilizar durante días o semanas 
continuas. Se retira cuando el 
paciente logra estabilizarse y es 
entonces cuando se pasa al mé-
todo estándar de ventilación me-
cánica. 

Gracias al programa imple-
mentado en la Comunidad de 
Madrid en diciembre de 2020, 
Sara pudo acceder al sistema de 
transporte Ecmo a través de una 

UVI móvil del SUMMA 112, que 
la llevó de un hospital a otro en 
condiciones de seguridad. Con 
este protocolo activado, se pue-
de dar respuesta a pacientes 
graves desde centros hospitala-
rios sin Ecmo a aquellos que sí 
cuenten con dicho sistema. Se 
trata de un complejo equipa-
miento que solo está disponible 
en algunos hospitales y que re-
quiere ser utilizado por profesio-
nales formados y entrenados en 
su manejo. 

EN OTRAS CCAA 
El sistema Ecmo oxigena la san-
gre del paciente tras pasar por un 
circuito de circulación extracor-
pórea y la devuelve al organismo, 
demostrando eficacia para el tra-
tamiento de Covid-19 en las situa-
ciones más críticas, según la ex-
periencia acumulada por el Hos-
pital 12 de Octubre que ya la ha 
utilizado en varios pacientes. 

Según Emilio Renés, jefe de 
sección de Medicina Intensiva de 
dicho hospital madrileño, este 
programa «existe [desde hace 
más tiempo] en otras CCAA, co-
mo la valenciana y la catalana, y 
en otros países con el fin de cen-
tralizar ciertas terapias complejas 
en hospitales de referencia y dar 
igualdad de oportunidades». Tal y 
como agrega el especialista, estos 
protocolos «son especialmente ne-
cesarios en aquellos lugares don-
de la dispersión geográfica es no-
table, con hospitales comarcales 
muy distantes del de referencia, 
donde el traslado de los pacientes 
más graves es vital». 

En el caso de Sara, el pulmón 
artificial supuso una mejoría des-
de el punto de vista respiratorio, 
por lo que después de 10 días en 
la UCI del 12 de Octubre, se le re-
tiró el Ecmo. La evolución fue fa-
vorable y, una vez se suprimió la 
sedación, fue extubada sin inci-
dencias (el 5 de junio) y traslada-
da a planta de hospitalización 
convencional dos días después. 

Dado su estado de gestación, 
también los especialistas de Obs-
tetricia y Ginecología y Neonato-
logía se mantuvieron supervisan-
do la evolución fetal, controlan-
do su desarrollo, niveles de 
líquido amniótico y movimientos 
fetales acordes con la situación 
de sedación materna... En todo 
momento, el manejo fue multi-
disciplinar para lograr el bienes-
tar de Sara y el feto.

El Ecmo salva a 
una gestante y a 
su hija del Covid 
Este sistema de pulmón artificial sacó 
adelante a la embarazada de 26 semanas
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«El aleteo de una mariposa se pue-
de sentir al otro lado del mundo», 
un proverbio chino con múltiples 
versiones y una expresión muy ci-
nematográfica: El efecto mariposa. 
Una secuencia interminable de he-
chos, aparentemente sin conexión 
entre sí, acaban por tener conse-
cuencias impredecibles. 

Valga esta introducción para refe-
rirnos a un fenómeno poco conoci-
do en España: la ‘crisis de los opiá-
ceos’ en EEUU, de tremendas re-
percusiones sobre la sociedad 
estadounidense. Generada por una 
serie de hechos bochornosos, que 
mezclan la codicia de determinados 
médicos y empresas farmacéuticas 
con la laxitud y permisividad de las 
agencias reguladoras, y el peculiar 
sistema sanitario americano, pone 
en cuestión todo un modelo de so-
ciedad, y curiosamente acaba te-
niendo una impensada repercusión 
sobre algo tan aparentemente leja-
no como los trasplantes de órganos. 

Todo empieza con un derivado 
del opio, la oxicodona, sintetizada 
hace más de un siglo, pero autoriza-
da como Oxycontin para la farma-
céutica Purdue por la FDA (la agen-
cia del medicamento estadouniden-
se) en los años 90 como analgésico 
muy potente por vía oral. Unas 
campañas muy agresivas dirigidas 

sobre todo a médicos generalistas 
en zonas rurales consiguieron un 
uso masivo de este medicamento, 
no para pacientes oncológicos con 
dolores «irruptivos» (súbitos y de 
gran intensidad, según los define el 
plan de opiáceos aprobado por el 
Ministerio de Sanidad español, pre-
cisamente para prevenir hechos co-
mo éstos), sino para otros de menor 
intensidad o de carácter crónico con 
el consiguiente riesgo de crear una 
dependencia de difícil tratamiento. 
En los últimos años, el mayor peli-
gro ha pasado a ser el fentanilo, una 
droga entre 50 y 100 veces más po-
tente que la morfina y con análogos 
problemas de adicción y sobredosis. 

Los resultados a lo largo del últi-
mo cuarto de siglo, descritos en de-
talle por el periodista Patrick 
Radden Keefe en su libro El imperio 
del dolor, pueden resumirse en unos 
cuantos datos: 35.000 millones de 
dólares en ventas; más de 2 millo-
nes de adictos a los opiáceos en 
EEUU; alrededor de medio millón 
de fallecidos, con cifras que superan 
a las producidas por armas de fue-
go o por accidentes de tráfico; y nu-
merosos testimonios gráficos de 
grupos de drogadictos deambulan-
do como zombis por las calles. Co-
mo detalle nada inocente, el respon-
sable de la FDA que autorizó el 
Oxycontin pasó a la farmacéutica 
Purdue con un sueldo de 400.000 
dólares (de hace 20 años). Lo de las 
puertas giratorias no es para nada 
exclusivo de España. 

De este desastre, que a menor es-
cala puede repetirse en los países 
que no tomen las medidas adecua-
das, se han derivado consecuencias 
inesperadas. Una de las más curio-
sas es el considerable aumento de 
los trasplantes de órganos en EEUU 
como consecuencia de la enorme ci-
fra de fallecidos por sobredosis y 
parada cardiorrespiratoria que aca-
ban siendo donantes de órganos. 

La pandemia ha supuesto en todo 
el mundo un descenso importante 
del número de donantes durante 
2020, a causa de la sobrecarga de 
pacientes Covid en los hospitales en 
general y en las UCI en particular, 

que hicieron muy difícil o imposible 
el proceso de donación durante los 
meses más duros. España, líder 
mundial indiscutible desde hace 29 
años, sufrió un descenso del 22,8% 
en el número de donantes, mientras 
que la Unión Europea y el conjunto 
mundial de países cayeron un 18% 
y América Latina hasta un 37%. Tan 
solo algunos países del norte y cen-
tro de Europa, con un mejor control 
de la pandemia que el nuestro, man-
tuvieron o incluso incrementaron li-
geramente la donación. 

Y aquí surge la paradoja: Estados 
Unidos, uno de los países con ma-
yor impacto y peor gestión inicial de 
la pandemia, no sólo no vio descen-
der sus cifras de donantes, sino que 
éstas aumentaron un 6% hasta si-
tuarse en cifras similares a las espa-
ñolas cuando hace 5 años eran na-
da menos que un 35% inferiores. El 
motivo no es otro que el gran au-
mento progresivo de fallecidos co-
mo consecuencia de los opiáceos, 
cuyo consumo además ha aumenta-
do un 30% durante la pandemia y 
que compensa cualquier otro des-
censo que se pudiera producir por 
otros motivos. Unos miles de vidas 
salvadas por este mecanismo de re-
ciclaje vital que son los trasplantes, 
pero a costa de cientos de miles per-
didas por esta catástrofe social. 

Sólo sistemas sanitarios estructu-
rados que eviten situaciones como 
las descritas pueden impedir desas-
tres como éste. Una razón más para 
valorar una sanidad pública y uni-
versal como la que nos hemos dado 
y para que hagamos lo posible y lo 
imposible para no perderla. 
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Mientras en España en 
2020 bajó un 22,8% el 
número de donantes, 
en EEUU subió un 6%
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de esta técnica los 
hospitales Puerta de 
Hierro y 12 de Octubre

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

SALUD

511000

70542

Diario

591 CM² - 57%

24966 €

18

España

12 Octubre, 2021


