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Resumen 

Titulo 

Estado funcional y calidad de vida relacionada con la salud de pacientes que superaron 

la insuficiencia respiratoria con terapia de oxigenación por membrana extracorpórea en 

la Fundación Cardiovascular de Colombia durante los años 2009 a 2019 

Autor 

Vicuña Moncayo Javier Leonardo 

Palabras Claves 

Calidad de vida relacionada con la salud, escala de estado funcional, oxigenación con 

membrana extracorpórea, niños, adolescentes.  

Descripción 

La patología respiratoria refractaria al manejo convencional tiene indicación de terapia 

de oxigenación con membrana extracorpórea (ECMO) lo cual mejora la sobrevida con 

relación a pacientes sin terapia, pero por lo complejo de su condición de salud pre 

ECMO y situaciones propias de esta terapia, son un grupo de pacientes vulnerables a 

complicaciones y morbilidad residual. Por lo tanto, se realizó un estudio descriptivo 

para conocer el estado de funcionalidad y calidad de vida relacionada a la salud en 

este grupo de pacientes de la Fundación Cardiovascular de Colombia entre 2009 y 

2019. Para esto se utilizaron la Escala de Grado de Funcionamiento (FSS) al egreso 

hospitalario y en el seguimiento telefónico realizado en 2022, y los cuestionarios 

KIDSCREEN®52 en el paciente y KIDSCREEN®27 en la madre del paciente para 

evaluar la calidad de vida relacionada con la salud en 2022. En este estudio el 

porcentaje de sobrevida al egreso hospitalario fue de 58% (29/45). Más de la mitad de 



12 
 

los pacientes sobrevivientes a ECMO por patología respiratoria egresaron con un 

estado de funcionalidad bueno, los restantes presentaron alteraciones en la 

funcionalidad leve y moderadamente anormal.  En la evaluación en el tiempo de los 

pacientes que se pudieron recuperar (18/29), se encontró disminución en la morbilidad 

residual dado por mejoría en el dominio alimentación. Además, la función motora se 

mantuvo con funcionalidad leve y moderadamente anormal, pero se presentó aumento 

de la morbilidad en el dominio función sensorial por presencia de alteraciones y vicios 

de refracción.  La calidad de vida relacionada con la salud evaluada con el cuestionario 

KIDSCREEN®27 fue buena comparada con poblaciones generales. Solo tres pacientes 

mayores de 8 años pudieron responder el cuestionario KIDSCREEN®52.  Es 

importante adelantar estudios analíticos para evaluar la asociación entre variables 

preECMO, ECMO y los desenlaces en calidad de vida y morbilidad residual. 
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Abstrac 

Title 

Functional status and quality of life related to the health of patients who overcome 

respiratory failure with extracorporeal membrane oxygenation therapy at the 

cardiovascular foundation of Colombia during the years 2009 to 2019. 

Authors 

Vicuña Moncayo Javier Leonardo 

Keywords 

Health-related quality of life; functional status scale;  extracorporeal membrane 

oxygenation; child; infant  

Description 

The Respiratory pathology refractory to conventional management is indicated for 

extracorporeal membrane oxygenation (ECMO) therapy, which improves survival 

compared to patients without therapy, but due to the complexity of their pre-ECMO 

health condition and situations inherent to this therapy, they are a group of patients 

vulnerable to complications and residual morbidity. Therefore, a descriptive study was 

conducted to determine the state of functionality and health-related quality of life in this 

group of patients at the Fundación Cardiovascular de Colombia between 2009 and 

2019. For this purpose, the Functioning Status Scale (FSS) was used at hospital 

discharge and in the telephone follow-up performed in 2022, and the KIDSCREEN®52 

questionnaires in the patient and KIDSCREEN®27 in the patient's mother were used to 

assess health-related quality of life in 2022. In this study, the survival rate at hospital 

discharge was 58% (29/45). More than half of the patients who survived ECMO for 
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respiratory pathology were discharged with good functional status, the remaining 

patients had mild and moderately abnormal functional impairment.  In the evaluation 

over time of the patients who were able to recover (18/29), we found a decrease in 

residual morbidity due to improvement in the feeding domain. In addition, motor function 

was maintained with mild and moderately abnormal functionality, but there was an 

increase in morbidity in the sensory function domain due to the presence of refractive 

disorders and defects.  The health-related quality of life assessed with the 

KIDSCREEN®27 was good compared to general populations. Only three patients older 

than 8 years were able to answer the KIDSCREEN® questionnaire52.  It is important to 

advance analytical studies to evaluate the association between pre-ECMO variables, 

ECMO and outcomes in quality of life and residual morbidity. 
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1 Introducción 

La infección respiratoria en la población pediátrica mundial es una causa importante de 

mortalidad especialmente en niños menores de 5 años. En Colombia la tasa de 

mortalidad por infecciones respiratorias fue de 11,14 por 100.000 habitantes para el 

2019, cifra que disminuyó a 4,18 en el 2020. Departamentos como Vaupés, Amazonas, 

Guajira y Chocó ocupan los primeros lugares en mortalidad por infecciones 

respiratorias en el país.  Existen diferentes causas de Síndrome de Dificultad 

Respiratoria Aguda (SDRA) entre las que se encuentran causas de lesión alveolar de 

formas indirectas y directas, de estas últimas, los cuadros infecciosos de bronquiolitis y 

neumonías son las principales causas etiológicas. Se debe agregar otros 

determinantes microbianos como el tipo de microorganismo, la virulencia, la cantidad 

del inóculo, e incluso la presencia de coinfección viral o bacteriana, que determinarán 

las características clínicas del cuadro respiratorio y su severidad. Por parte del 

hospedero se encuentran las condiciones de salud previas, el estado nutricional, el 

esquema de vacunación, el tipo de aseguramiento al sistema general de seguridad 

social en salud, entre otros determinantes que pueden condicionar mayor severidad y 

el nivel de atención en instituciones hospitalarias de mayor complejidad, donde se 

disponga de la capacidad locativa, tecnológica y humana de personal entrenado en 

áreas del cuidado intensivo pediátrico. La atención en instituciones de mayor 

complejidad permite la instauración de una terapia con ventilación mecánica 

convencional o de alta frecuencia, oxido nítrico y medidas farmacológicas como el 

bloqueo neuromuscular, esteroides, surfactantes y posición prona.  
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Ante la persistencia de trastorno de la oxigenación o ventilación se considera 

refractariedad al tratamiento instaurado. Esta tiene una elevada mortalidad y se debe 

considerar el inicio de la terapia de oxigenación con membrana extra corpórea 

(Extracorporeal Membrane oxygenation, ECMO por su sigla en inglés,) como una 

herramienta que permite aislar el parénquima pulmonar para facilitar su reparación por 

parte del sistema inmune, tratamientos farmacológicos e incluso quirúrgicos. De esta 

manera, la terapia de ECMO permite recuperar la arquitectura alveolar y por otra parte 

no perpetuar la injuria relacionada con el ventilador. La terapia de ECMO genera 

oxigenación por medio de una membrana que para su funcionamiento necesita 

mantener un estado de anticoagulación, lo cual predispone a coagulopatías cuyas 

principales complicaciones son hemorrágicas del sistema nerviosos central.  Sin 

embargo, estas hemorragias no son las únicas, los pacientes también pueden padecer 

complicaciones infecciosas y desacondicionamiento físico.  

Considerando al ser humano como parte de un todo que está en contacto con los 

diferentes determinantes de la salud, y no sólo a la salud como la ausencia de la 

enfermedad, toda la repercusión que puede generarse en el individuo producto de la 

enfermedad per se, y de las terapias médicas instauradas, puede producir una nueva 

morbilidad que en consecuencia aumentará los costos de la atención, incluyendo el 

recurso humano y tecnológico, y el futuro impacto en el sistema de salud, puesto que 

pueden corresponder a años potencialmente perdidos asociados a discapacidad.  

Existen herramientas que permiten estimar la morbilidad y valorar el grado de 

alteración en la funcionalidad. Entre estas encontramos la escalada de estado de 

funcionalidad (Pollack. 2009) que tiene adecuada aceptación y validez interna para 
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aplicarse en población pediátrica en los servicios de cuidado intensivo, servicios de 

hospitalización o de forma retrospectiva por medio de revisión de historias clínicas. 

También tiene relevancia la valoración de la percepción de la calidad de vida 

relacionada con la salud por medio de herramientas genéricas que permiten una 

autoevaluación por parte del paciente, o formatos para ser diligenciados por los padres 

o cuidadores y que tienen adaptación a diferentes idiomas y países. Entre estas 

herramientas se encuentra la KIDSCREEN® (Ravens. 2004) que tiene validación, 

traducción y arreglos transculturales para ser aplicada en población colombiana.  

Por lo todo anterior, se llevó a cabo un estudio que buscó describir características 

sociodemográficas y clínicas de los pacientes que recibieron terapia de ECMO 

respiratorio, y de igual forma evaluar la morbilidad en el momento del egreso 

hospitalario por medio de la herramienta escala del grado de funcionamiento 

(Functional Status Scale, FSS, por sus siglas en inglés), descrita por el Doctor Pollack y 

et.al. Adicionalmente, en un segundo momento se contactó telefónicamente a los 

pacientes de la base de datos, y previo consentimiento informado se evaluó su 

morbilidad residual actual y la Calidad de Vida Relacionada con la Salud (CVRS) por 

medio del instrumento genérico KIDSCREEN 27 para padres y 52 para niños y 

adolescentes, ambas en su versión de español para Colombia. En el presente 

documento se presenta el marco teórico de esta investigación, así como la metodología 

que se utilizó para cumplir con los objetivos planteados, los resultados obtenidos y la 

discusión de estos resultados con base en la literatura científica disponible.   
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2 Planteamiento del Problema 

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el mundo 5,2 millones 

de niños menores de 5 años mueren al año y las principales causas de defunción son 

evitables y tratables (1). La Infección respiratoria aguda es una importante causa de 

mortalidad en Colombia (2,3).  En países no desarrollados las infecciones virales son 

las causas más frecuentes de infección respiratoria baja como bronquiolitis, neumonías 

intersticiales o neumonitis (4). Los principales agentes etiológicos son el virus sincitial 

respiratorio (5), Adenovirus, virus influenza y parainfluenza, aislados como agente 

primario o coinfectantes (4). Un 9% de los casos de infección respiratoria son 

adquiridos en la comunidad y 20% son asociados al cuidado de la salud (6).  La 

gravedad de los síntomas estará relacionada con las características inmunológicas del 

paciente y las características del agente infeccioso (virulencia, cantidad del inóculo, tipo 

de microrganismo bacteriano, viral, micótico o parasitario) (7). Esta gravedad 

determinará el nivel de atención para el tratamiento del paciente, el cual podría ser 

ambulatorio o intrahospitalario, incluyendo los pacientes con criterios de ingreso a una 

unidad de cuidados intensivo pediátrica, cuando el paciente presenta hipoxemia 

severa, hipercapnia, alteraciones del estado de conciencia o persistencia de 

desaturación pese a la administración de oxígeno adicional (8). Estas condiciones 

obligan al médico a considerar un manejo avanzado de la vía aérea y a escalar en 

terapias como ventilación mecánica en modos convencionales, la alta frecuencia y el 

óxido nítrico, como estrategias para mantener la oxigenación hasta recuperar la función 

pulmonar (oxigenación y ventilación) y el equilibrio del medio interno (9).  
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Si la terapia a la cual llamamos convencional no tiene la respuesta esperada se 

considera refractariedad al tratamiento y el paciente requerirá terapia ECMO como 

alternativa terapéutica (9,10). En el mundo entre los años 2009 y 2017, un total de 

3.093 pacientes pediátricos recibieron terapia ECMO por patología respiratoria. La 

principal etiología fue infecciosa, con una sobrevida a la terapia de 70% y sobrevida al 

egreso del hospital de 60%. Adicionalmente, la mayor sobrevida correspondió a 

pacientes con asma mientras que los pacientes con infección por B. pertussis tuvieron 

la mayor mortalidad. La principal indicación es la reversibilidad del proceso patológico y 

una elevada probabilidad (50 - 80%) de fallecer sin el inicio de la terapia, y como 

contraindicación absoluta se encuentra el pobre pronóstico o una probabilidad de 

supervivencia con una discapacidad inaceptable (11).  

En Colombia como principales complicaciones de la terapia de ECMO se describen la 

coagulopatía (38%), las infecciones (14%) y el sangrado del sistema nervioso central 

(4%), siendo esta última de las más temidas y que a su vez por si sola es una 

indicación para suspender la terapia lo que genera mayor morbilidad a su egreso (12). 

También, en la Fundación Cardiovascular de Colombia, Flórez y colaboradores (13) 

destacan el impacto en la mortalidad que tienen la acidosis pre ECMO, la falla renal 

relacionada a ECMO y el tiempo de terapia ECMO, siendo este último un factor de 

riesgo solo en el grupo con cardiopatías. Además, dentro de las complicaciones 

reportadas en el grupo respiratorio se encuentran hemorragias (85%), falla renal (54%), 

hipertensión pulmonar con requerimientos de terapia vasodilatadora (46%), sangrado 

cerebral (23%) y convulsiones (8%). Para Latinoamérica Kattan y colaboradores (14) 

concluyeron que los mejores resultados de sobrevida y egreso hospitalario se observan 
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en pacientes que recibieron terapia por patología respiratoria (70%) en relación con 

patología cardiaca (45%), además de mencionar el impacto positivo en general de la 

utilización de la terapia ECMO como ayuda terapéutica. Adicionalmente, la valoración 

de desenlaces a largo plazo de pacientes que recibieron terapia ECMO ha permitido 

describir anormalidades en el neurodesarrollo e impacto en la mortalidad (15). 

Con el advenimiento de todo el desarrollo tecnológico, puesto a favor de los pacientes 

críticamente enfermos en las unidades de cuidado intensivo pediátrico, se ha logrado 

un descenso en la mortalidad, pero ha generado un aumento de morbilidad residual 

identificada al momento de egreso o posterior al alta de las instituciones. Esto ha 

llevado al desarrollo de investigaciones cuyo objetivo es evaluar esa morbilidad residual 

y la calidad de vida posterior al egreso hospitalario. Al respecto, Pollack y 

colaboradores (16) en el 2009 desarrollaron una herramienta fácil que permite valorar 

el estado de funcionalidad de pacientes pediátricos y estimar ese grado morbilidad 

residual. 

De igual forma se debe mencionar que para 1997 la OMS había dado una definición de 

calidad de vida, entendiéndose “Como la percepción que un individuo tiene de su lugar 

en la existencia, en el contexto de la cultura, y del sistema de valorar en los que vive y 

en relación con sus objetivos, expectativas, normas e inquietudes, se trata de un 

concepto muy amplio que está influido de modo complejo por la salud física del sujeto, 

su estado psicológico, su nivel de independencia, sus relaciones sociales, así como su 

relación con los elementos esenciales de su entorno” (17).  

Considerando la CVRS y la morbilidad residual, diferentes grupos de investigadores a 

nivel mundial han estudiado dichas condiciones en pacientes críticos y en condiciones 
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especiales como es el caso de la terapia ECMO (18,19,20). Para eso se cuentan con 

diferentes herramientas cuyo propósito es poder evaluar las diferentes dimensiones 

(físico, mental, entorno familiar, escolar) de la calidad de vida y abarcar de forma 

integral los diferentes determinantes de la salud (21). Se conocen cuestionarios para 

pacientes sanos y población general (llamados “Genéricos”) y patologías crónicas 

(llamados “Específicos”) todos con un enfoque multidimensional que permite una 

valoración integral de desenlaces y sobrevida desde el paciente y no desde la patología 

(22). Este tipo de herramientas permiten una valoración del paciente y de la terapia 

recibida, así como la realización de estudios epidemiológicos que permitan tomar 

decisiones de salud pública en el campo de la rehabilitación (23, 24).  

Por todo lo descrito anteriormente, se planteó conocer el grado de morbilidad residual 

con la (Escala de Estado de Funcionalidad) y la CVRS de los pacientes que superaron 

la terapia de ECMO por compromiso respiratorio.  Para lo cual se contó con la 

autorización para utilizar la herramienta KIDSCREEN® (Anexo 1) y el cuestionario 

genérico para valorar la percepción de CVRS de pacientes y versión de cuidadores.   

2.1 Pregunta de Investigación 

¿Cuál es el estado funcional y la calidad de vida relacionada con la salud en pacientes 

pediátricos que recibieron terapia de oxigenaciónn con membrana extracorpórea por 

falla respiratoria refractaria, en la Fundación Cardiovascular de Colombia entre los años 

2009 y 2019?  
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3 Justificación 

La patología respiratoria es frecuente e importante en la población pediátrica puesto 

que causa gran mortalidad (1) e ingreso a los servicios de cuidado intensivo pediátrico. 

La severidad de las manifestaciones clínicas secundarias a hipoxia hipoxémica y 

refractariedad a los tratamientos convencionales elevan la probabilidad de fallecer y 

obligan al inicio de la terapia de ECMO (9).  ECMO es una terapia en si sola no 

curativa, pero permite mantener la oxigenación y función de bomba cardiaca por medio 

de dispositivos mecánicos extracorpóreos en espera que la respuesta del hospedero, la 

terapia médica o quirúrgica instaurada logre recuperar la arquitectura y función 

respiratoria o cardiaca o por el contrario se convierta en una terapia puente al 

trasplante.  En este tipo de terapia extracorpórea la sobrevida es de un 60% para 

patologías respiratorias (11), ubicándose por encima de la sobrevida de patologías 

cardiovasculares (11,13). Esta terapia extracorpórea tiene importantes complicaciones 

que determinan desenlaces de morbilidad principalmente en el sistema nervioso central 

con impacto a corto y largo plazo en su CVRS (12,15,18,19,20). Lo cual contrasta con 

la definición de salud emitida por la OMS “no solo como la ausencia de la enfermedad, 

si no el bienestar físico, mental y social” (25).  

Es por lo tanto de gran importancia llevar la investigación fuera de lo meramente 

hospitalario a un campo de acción en tiempo actual donde se pueda conocer las 

condiciones funcionales y la percepción de CVRS dentro de un sistema 

multidimensional (personal, familiar y comunitario) de las actividades cotidianas, por 

medio de herramientas que nos permitan valorar la percepción del paciente, de sus 

padre o cuidadores. Este último se realiza cuando la condición del menor dificulte su 
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valoración, requiriendo que dicha interpretación sea por una persona cercana que 

pueda interpretar desde lo personal la percepción de CVRS. Para esta investigación se 

cuenta con la aprobación del Center for Psycho-social Medicine, Department of Child 

and Adolescent Psychiatry, Psychotherapy and Psychosomatics Research Unit “Child 

Public Health”, Grupo KIDSCREEN® para la utilización del cuestionario en sus 

versiones de 52 preguntas y 27 preguntas, esta última para padres o acudientes. 

KIDSCREEN es una herramienta genérica que evalúa la CVRS de niños y 

adolescentes, pudiendo diligenciarse por vía telefónica y sobre todo se recalca la 

importancia de contar con un instrumento validado en la población colombiana con 

adecuada confiabilidad, validez interna y con los cambios transculturales necesarios del 

cuestionario (26,27).   

Por otra parte, para poder conocer el grado de morbilidad residual actual es importante 

contar con una herramienta que nos permita un fácil y confiable diligenciamiento de 

forma retrospectiva a partir de las historias clínicas. La escala de estado de 

funcionalidad (FSS) logra reunir esas características que buscamos para describir la 

condición de morbilidad en el momento de egreso hospitalario y en la actualidad, esta 

última información nos permitirá describir la morbilidad residual.  

Es importante resaltar, que no contamos con estudios que evalúen el estado de 

funcionalidad y la CVRS y que involucren a pacientes pediátricos que han recibido 

terapia de ECMO por patología respiratoria lo cual convierte a esta investigación en 

pionera en la región y el país.  De igual forma, esta investigación nos permitirá generar 

conocimiento y fortalecer la línea de investigación enfocada en la CVRS. Además, 

esperamos con los resultados sugerir intervenciones en la formación o fortalecimientos 
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de los procesos asistenciales hospitalarios y ambulatorios de rehabilitación para los 

pacientes que reciben terapia de ECMO por patología respiratoria.  
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4 Objetivos  

Objetivo General  

Evaluar el estado de funcionalidad y la calidad de vida relacionada con la salud en 

pacientes pediátricos que recibieron terapia de oxigenación con membrana 

extracorpórea por falla respiratoria refractaria en la Fundación Cardiovascular de 

Colombia durante los años 2009 a 2019.  

Objetivos Específicos  

• Describir las características sociodemográficas y clínicas en la población 

de estudio.  

• Determinar el estado de funcionalidad al egreso hospitalario y al momento 

de contacto en la población de estudio.  

• Evaluar la calidad de vida relacionada con la salud percibida actualmente 

por el paciente por medio del cuestionario KIDSCREEN-52.  

• Evaluar la calidad de vida relacionada con la salud percibida actualmente 

por los padres o acudientes a través del cuestionario KIDSCREEN-27. 
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5 Marco Referencial 

5.1 El Cuidado Intensivo Pediátrico 

El cuidado intensivo en el mundo surge en Suecia en 1955, en el hospital infantil de 

Goteburg, en los Estados Unidos de América Diez años después hacían lo propio 

Cheston Berlin y Jhon Downes en Washington y Filadelfia, respectivamente (28). Todo 

esto surge ante la necesidad de brindar una mejor atención al paciente crítico y la 

necesidad de mejorar la comprensión de los estados fisiopatológicos. Esto sumado a 

avances tecnológico en soporte vital ha permitido a los diferentes equipos brindar una 

mejor atención al paciente en situación crítica.  

Para los años ochenta incrementaron las unidades de cuidado intensivo pediátrico al 

alrededor del mundo.  En Colombia, el cuidado intensivo se inició en la ciudad de Santa 

Fe de Bogotá, con la atención de pacientes adultos (29, 30) y a finales de los años 80 

el Hospital Universitario de Santander inauguraría la primera unidad de cuidado 

intensivo pediátrico en Colombia (31,32). En el 2012 Miño y colaboradores (33) 

recopilan la información de los países miembros de la Sociedad Latinoamericana de 

Cuidado Intensivo Pediátrico (SLACIP) cuyo análisis, expuesto en el V congreso 

mundial de cuidado intensivo, reportó 250 camas de cuidado intensivo pediátrico en 

Colombia (Figura 1).  

Para el mismo momento Colombia reportó una tasa de mortalidad de 16 por cada 1.000 

nacidos vivos, y como conclusión del autor “se determinó que el número de camas, 

número de intensivistas, condiciones técnicas, físicas y tecnológicas guardan relación 

como era de esperarse con la mortalidad”.  
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Figura 1 

Camas de Cuidado Intensivo Pediátrico en Latinoamérica y España para el año 2012 

Nota. Tomado de Miño et.al; Los Cuidados Intensivos Pediátricos En Latinoamérica, 

2012 (33).  

Como se ha mencionado, existe relación entre la mejoría en la atención y el descenso 

de la mortalidad  de un 18% a un 3% (34), situación que generó una nueva 

preocupación y fue el aumento de la morbilidad posterior al egreso, que con el tiempo 

doblaba la mortalidad de las unidades de cuidado intensivo. Este suceso fue definido 

como morbilidad residual por Pollack y colaboradores en el 2009 (16), fecha en la cual 

desarrollaron una escala que permite medir cuantitativamente y fácilmente las 

actividades diarias, así como estimar el estado funcional.  

5.2  Insuficiencia Respiratoria Pediátrica 

La insuficiencia respiratoria en la población pediátrica mundial es una causa importante 

de mortalidad especialmente en niños menores de 5 años.  En Colombia la tasa de 

mortalidad por infecciones respiratorias fue de 11,14 para el 2019. Cifra que disminuyó 
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a 4,18 en el 2020 (3). Se caracteriza fisiopatológicamente por la incapacidad del tejido 

pulmonar para cumplir la función de ventilación y oxigenación (llevar el oxígeno que 

respiramos a la sangre para ser distribuido a todas las células del cuerpo y eliminar el 

producto del metabolismo celular; dióxido de carbón CO2 hacia el exterior). Entre las 

principales causas de insuficiencia respiratoria que pueda evolucionar a un síndrome 

de dificultad respiratoria aguda pediátrico (SDRAp) se encuentra las infecciones. Si 

bien no son las únicas causas como lo describe Smith LS (35) en su revisión y en 

donde clasifica las causas como directas e indirectas (Figura 2).  

Figura 2 

Factores de Riesgo del Síndrome de Dificultad Respiratoria Aguda (SDRA) 

 

Nota.Tomado de Smith L.S,.2020 (35). 

5.2.1 Síndrome Dificultad Respiratoria Aguda (SDRA). En la población  

pediátrica el concepto de SDRA a variado en el tiempo, incluso en sus inicios cuando 

se acuñó el término los estudios se desarrollaron en población adulta.  Para el 2015 se 

definió por parte del grupo de la Conferencia sobre lesiones pulmonares agudas 
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pediátricas (PALICC), conformado por 27 expertos representando 21 instituciones 

académicas, 8 países y 3 continentes. Estas recomendaciones son las más aceptadas 

para el manejo del paciente con SDRAp y los diferentes grados de severidad, estos 

grados son determinados por las variables de oxigenación entre las que se encuentran: 

Índice de oxigenación (IO: Fracción de oxígeno x presión media de la vía aérea/ 

presión parcial de oxígeno), índice de saturación de oxígeno (ISO: Fracción de oxígeno 

x presión media de la vía aérea/ Saturación de oxígeno) (9) como una adición en 

relación a los criterios de Berlín (36), en los cuales se consideraba PAFIO2 (presión 

parcial de oxígeno/Fracción de oxígeno) como un determinante de severidad, pero para 

lo cual se necesitaba contar con gasimetría arterial. En la Figura 3 se describe la escala 

de severidad de acuerdo con los criterios Berlín y PALLIC. 

La intensión de clasificar la severidad es orientar y escalonar el tratamiento con soporte 

ventilatorio (Invasivo y no invasivo) con estrategias convencionales, alta frecuencia, 

óxido nítrico, surfactante y tratamiento no pulmonar. Entre este último se describen 

sedación, bloqueo neuromuscular, manejo nutricional, líquidos endovenosos y terapia 

transfusional con hemoderivados, y como último escalón de tratamiento en la sección 8 

se menciona la terapia ECMO, la cual se recomienda en pacientes con PARDS Severo 

cuyas estrategias de protección pulmonar resultan inadecuadas para mantener un 

adecuado intercambio de oxígeno. Para utilizar la terapia ECMO se debe evaluar la 

situación frente a reversibilidad del cuadro, probabilidad de beneficio y calidad de vida. 

Esto siempre y cuando se disponga de conocimiento por parte del equipo de terapia 

extracorpórea y que pertenezcan a la organización de soporte vital extracorpóreo 

(ELSO) (9). 
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Figura 3  

Escala de Severidad de Acuerdo con los Criterios Berlín y PALLIC 

Nota. PAFIO2 (Presión parcial de oxígeno/Fracción de oxígeno); ISO (Índice Saturación 

de oxígeno); IO (Índice de oxigenación); * Con PEEP o CPAP igual o mayor a 5 cm 

H2O (explicación en el texto). Tomado de PALLIC, 2015 y Berlin, 2012. 

5.3 Historia de la Terapia de Oxigenación con Membrana Extracorpórea 

En el mundo la terapia ECMO en pacientes pediátricos nace en manos del cirujano 

Robert Bartlett, conocido también como el padre del soporte extracorpóreo moderno, 

quien en 1975 utilizó la terapia ECMO para el manejo de una paciente con hipertensión 

pulmonar secundaria a aspiración de meconio en la vía área (37).  

En Latinoamérica para el 2003 se describe el primer programa de ECMO pediátrico y 

neonatal en Chile (37), y para el 2007 inicia la unida de ECMO en la Fundación 

Cardiovascular de Colombia, ubicada en Floridablanca, Santander (32), siendo una de 

las primeras unidades de América Latina. Para el 2018 la Fundación Cardiovascular de 

Colombia se convierte en la primera institucional nacional en recibir el reconocimiento 

de  centro de excelencia categoría Oro, y en el momento sostiene su reconocimiento 

como categoría platino puesto que reúne los estándares más exigentes postulados por 

la organización para el soporte vital extracorpóreo ELSO (Extracorporeal Life Support  
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Organization) en la prestación del  servicio (38).  El número de pacientes que han 

recibido  terapia ECMO ha aumentado en los últimos años. Este aumento es el reflejo 

del entrenamiento en la terapia de ECMO en los servicios de cuidado intensivo 

pediátrico como terapia de rescate para los niños (19), siendo de esta forma más 

instituciones de salud acreditas como centros de excelencia en el mundo. 

5.3.1 ¿Qué es la Oxigenación con Membrana Extracorpórea (ECMO)?.  

El ECMO es una terapia que utiliza dispositivos mecánicos para dar soporte a la 

función cardiaco o pulmonar, cuyo principio es la presión negativa que genera una 

bomba centrífuga que a su vez permite succionar la sangre por medio de una cánula y 

llevarla a una membrana que se encuentra conectada a una fuente de oxígeno para 

que de esta forma se pueda generar un intercambio y oxigenar la sangre que se 

encuentra en contacto. El determinante será la fracción de oxígeno que se programe, la 

depuración de dióxido de carbono CO2 (producto del metabolismo celular) y el 

aclaramiento que está determinado por el flujo de gases frescos. Una vez oxigenada la 

sangre, esta vuelve al organismo por medio de una cánula que se introduce en el 

extremo arterial. También se encuentra un regulador de temperatura, un sensor 

ultrasónico de flujo, un puente, la consola que permite el control de la bomba y puertos 

para administración de medicamentos y toma de exámenes (39). 

Existe dos formas de canulación las cuales dependerán de donde se insertan las 

cánulas, siendo entonces VA (Veno - Arterial) o VV (Veno-venosa).  Esta última se 

utiliza cuando la función cardiaca esta preservada siendo la de mayor elección en 

pacientes con patología respiratoria.  En la Figura 2 se esquematiza la distribución, 

localización y elementos del ECMO en un paciente con Canulación VA.  
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Figura 4 

Esquema Paciente con ECMO Veno-Arterial (ECMO - VA) 

    

Nota. Cánula venosa (Color Azul) por la cual sale la sangre del cuerpo. La sangre sale 

impulsada hacia la membrana que está conectada a una fuente de oxígeno y  regresa 

oxigenada al extremo arterial (Color Rojo), en la parte inferior izquierda de la figura se 

esquematiza una  perfusora conectada al sistema para infusión de heparina. 

5.3.2 Indicación, Contraindicación y Complicaciones Derivadas de la 

Terapia ECMO. Cuando se menciona la indicación de la terapia de ECMO,se 

encuentran por patología cardiaca a la terapia ECMO pos cardiotómia o falla al retiro 

del bypass cardiopulmonar, el paro cardiaco y como terapia puente al trasplante 

cardiaco o la asistencia ventricular (19), y patología respiratoria. Esta última es la que 

mencionaremos y de la cual tenemos las siguientes indicaciones: Síndrome de 

dificultad respiratorio agudo (SDRA), neumonía bacteriana o viral, neumonía aspirativa, 

estado asmático, hemorragias pulmonares, síndrome de escape aéreo, terapia puente 

al trasplante y como soporte perioperatorio en casos de cirugía de la vía aérea (41). 
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Las contraindicaciones de ECMO absolutas son daño neurológico irreversible, sepsis 

con disfunción multiorgánica (> 2 órganos), paciente no recuperable, mientras que las 

contraindicaciones relativas son Bordetellosis masiva, trastorno hemorrágico severo, 

inmunosupresión severa,  falla hepática, falla renal terminal, genopatías  (39). 

Por otra parte, las discapacidades y complicaciones de los pacientes sometidos a 

terapia de ECMO están en relación con las condiciones pre ECMO siendo la afectación 

neurológica la más importante (13,19,39). Las complicaciones mecánicas pueden 

deberse a ruptura de las cánulas, falla de la bomba, el intercambiador de calor, rotura 

de circuitos, embolismo aéreo y trombosis (41). 

5.3.3 ECMO en Paciente con Patología Respiratoria. El sistema  

circulatorio tiene la función de llevar sangre oxigenada a todas las células del 

organismo, para esto necesita tener una función pulmonar óptima que permita tener un 

contenido arterial de oxígeno (cantidad de oxígeno que se transporta por los glóbulos 

rojos) que está determinado por la saturación de oxígeno y el nivel de hemoglobina, 

cuyo valor normal es 20cc/dl.   

Una vez la presión parcial de oxígeno que entra en la mitocondria permite continuar 

con las vías metabólicas se producirá Adenosin trifosfato (ATP) cuya liberación de los 

enlaces produce energía, la cual se utiliza en todas las células para mantenerse vivas.  

El retorno venoso también devuelve la concentración de oxígeno que no hizo parte del 

metabolismo celular y lo conocemos como contenido venoso de oxígeno, sus valores 

normales son de 16cc/dl y la diferencia se extrapola al valor de extracción celular que 

en condiciones normales se encuentra entre 20 - 30%. (41) 
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La función del pulmón tiene como principal objetivo la oxigenación de la sangre y la 

eliminación de CO2. Por lo tanto, en el paciente crítico con afectación respiratoria se 

encontrará Hipoxemia (Presión parcial de oxígeno por debajo de 80mmhg) e 

hipercapnia. (presión parcial de CO2 superior a 45 mmhg), la cual se acompañará de 

incremento en los Hidrogeniones (Acidosis: PH menor de 7,3).  

Estos cambios se traducirán en menor cantidad de oxígeno a nivel celular para iniciar 

sus vías metabólicas.  Ante esta deuda de oxígeno la célula aumenta su extracción 

para poder tener mayor oxígeno en su mitocondria. Es así como la curva de entrega de 

oxígeno/consumo de oxígeno que normalmente tiene una relación 5:1 (ubicándose a la 

derecha) puede disminuir hasta 2:1 lo cual se verá reflejado en un metabolismo 

anaerobio muy poco efectivo que generará daño celular y muerte celular programada 

de no recuperar su homeostasis (41). 

Por lo anterior, se necesita la instauración de medidas terapéuticas invasivas y 

farmacológicas que permitan optimizar el intercambio de oxígeno y mejorar la entrega 

de este a las células.  Si la condición clínica no mejora a la terapia médica 

convencional (ventilación mecánica en modos de presión o alta frecuencia, bloqueo 

neuromuscular, posición prona, oxido nítrico, que se instaura en busca de mantener 

una adecuada oxigenación) (9), o si las estrategias ventilatorias se escapan de la 

protección pulmonar, el paciente en condición crítica tendrá mayor riesgo de lesión 

pulmonar asociada a la ventilación por las estrategias ventilatorias e incluso tendrá la 

necesidad de soporte vasoactivo en dosis elevadas.  
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Es en estas situaciones cuando la condición clínica se considera refractaria y se espera 

que la terapia ECMO mejore la oxigenación y lleve la relación Do2/Vo2 por encima de 

2:1.   

El mecanismo por el cual la terapia ECMO facilita la oxigenación es generando un 

cortocircuito de la sangre que evita al pulmón lesionado  y oxigena la sangre por medio 

de una membrana (Remplazando la función de los pulmones), de esta forma la sangre 

vuelve empujada nuevamente por la cánula hacia el torrente circulatorio en su extremo 

arterial para perfundir los tejidos y permitir los procesos de respiración celular. De esta 

forma el parénquima pulmonar logra un reposo en espera de lograr una reparación del 

tejido por mecanismos intrínsecos y terapéuticos (9).  

Para mantener un flujo de sangre adecuado y evitar la formación de coágulos de fibrina 

por interacción de elementos formes de la sangre y las superficies de las cánulas y los 

circuitos, se usa anticoagulación, la cual genera un elevado riesgo de sangrado en 

otros órganos especialmente el cerebro, infecciones y desacondicionamiento físico.  

Estos son factores plenamente identificados de morbilidad al momento del egreso 

(11,12, 13,15,20).  

5.4 Escala de Estado Funcional 

En el 2009 Pollack y colaboradores crearon una escala para valorar el estado funcional 

de pacientes pediátricos hospitalizados. Esta escala puede realizarse también de forma 

retrospectiva, está basada en medidas subjetivas y dividida en 6 dominios: Estado 

mental, Función sensorial, Comunicación, Función Motora, Alimentación y Función 

respiratoria.  
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Cada variable cualitativa se evalúa por medio de una escala numérica de 1 a 5; de tal 

forma que la sumatoria total determinará una categoría Normal si es de 6 (Seis) y una 

sumatoria máxima de 30 (Treinta) se interpretará como una disfunción muy severa.  

Por lo tanto, podemos decir que a mayor número mayor grado de morbilidad, de tal 

forma que se considera estado funcional Bueno (6 - 7 puntos), Levemente anormal (8-9 

puntos), Moderadamente anormal (10 - 15 puntos), Severamente anormal (16 - 21 

puntos) y Muy severamente anormal (>21 puntos) (Figura 5). 

Los estudios realizados por el grupo del Dr.Pollack se llevaron a cabo en 7 unidades de 

cuidado intensivo con un numero de 836 niños y los resultados fueron comparados con 

la escala Adaptive Behavior assessment system II (ABAS II por sus siglas en inglés), el 

cual es un instrumento que permite una evaluación de las habilidades funcionales 

diarias y cuya comparación permitió evidenciar que la herramienta FSS logra tener una 

muy buena validez (9).  

Pollack y colaboradores en el 2014 estudiaron a 5000 pacientes en quienes se 

comparó la escala de estado funcional con las escalas de rendimiento general 

pediátrico y cerebral pediátrico (POPC/PCPC) en un momento basal y al egreso, 

logrando reproducir resultados similares en ambas herramientas durante el estudio 

describiendo que “los instrumentos están estrechamente asociados, los aumentos en la 

escala POPC/PCPC se representan en un mayor puntaje de FSS y ante mayores 

estados de gravedad” (42).  

De igual forma, Madurga y colaboradores (43) realizaron un estudio retrospectivo de 

266 pacientes con patología neurointensiva en quienes se evaluó la herramienta 

(POPC/PCPC) y FSS en el momento del egreso y al año.  
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Estos investigadores reportaron una buena correlación entre las pruebas (p<0,001) 

excepto para el dominio 5 (coma/estados vegetativos). Además, Álvarez y 

colaboradores (44) estimaron la morbilidad de una cohorte en el servicio de cuidado 

intensivo pediátrico en la ciudad de Buenos Aires con la escala de estado de 

funcionalidad encontrando que la misma tiene relación con la edad, tiempo de 

hospitalización, ventilación mecánica y la escala de severidad en el momento de 

ingreso.  

Adicionalmente, Souza y colaboradores (45) estudiaron la morbilidad en una unidad de 

cuidad intensivo pediátrico y realizaron una traducción al portugués de la herramienta.  

También, Pereira y colaboradores (46) evaluaron la funcionalidad posterior al egreso de 

los pacientes de una unidad de cuidado intensivo, reportando que los dominios de 

alimentación y función motora son los mas afectados, y que el reingreso a los servicios 

de cuidado intensivo se dio en pacientes con escalas de severidad más altas utilizando 

PIM 2, Pediatric Index Of Mortality 2.  

Por otra parte, Cashen y colaboradores (47) evaluaron el estado funcional por medio de 

la escala FSS en 514 pacientes con antecedente de ECMO y reportaron que en los 

pacientes que sobrevivieron, más de la mitad se encontraron normal y el resto de los 

pacientes presentaron una funcionalidad leve y moderadamente anormal. Es así como 

la morbilidad residual, que hace referencia a las alteraciones del estado de salud 

secundarias al manejo médico o intervenciones propias de la hospitalización, tiene 

repercusión en el tiempo y genera una mortalidad de 4,8%, siendo el doble de la tasa 

de mortalidad encontrada durante la hospitalización en los servicios de cuidado 

intensivo (48). 
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Figura 5 

Escala de Grado de Funcionamiento  

Nota. Tomado de Pollack M, 2009 (9)  

5.5  Medición de la Calidad de Vida Relacionada con la Salud (CVRS) 

5.5.1 Generalidades. El concepto de calidad de vida ha presentado cambios  

en el tiempo. Esta se describe desde finales de la segunda guerra mundial en 1948 con 

la declaración universal de los derechos humanos (la salud, vivienda, bienestar, entre 

otros)  y la definición de salud por parte de la OMS en la que se define “…es un estado 

de completo bienestar físico, Emocional, Social y no solo como ausencia de la 
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enfermedad”.  Además, se identifican de manera integral varios determinantes de la 

salud, de forma personal, familiar y de comunidad, entendiendo el término bienestar 

como el correcto funcionamiento somático que incluye el adecuado funcionamiento 

físico del cuerpo, y el funcionamiento psíquico que engloba el funcionamiento 

psicológico, tanto mental como social de la persona (17). 

Para el año 1975 se menciona el término calidad de vida, pero no existe una definición 

universal, puesto que de acuerdo con la percepción que le den los autores “se puede 

definir desde diferentes puntos de vista subjetivos (Felicidad, satisfacción por la vida), 

otros objetivos (bienestar físico, condiciones de salud) o ambos”. En los años 90 se 

describen 12 principios básicos de la calidad de vida que se han agrupados en la 

conceptualización, medida y aplicación (49). 

5.5.1.1 Conceptualización. 

 Es Multidimensional y se encuentra determinada por factores personales, 

ambientales y su interacción. 

 Es universal para todos y cada una de las personas.  

 Tiene componentes objetivo y subjetivo.  

 Es cambiante pudiendo mejorarla con autodeterminación, recursos, entre 

otros. 

5.5.1.2 Medidas. 

 La medida implica el grado en el que las personas tienen experiencias de 

vida valorables. 

 La medida en calidad de vida está reflejada por la totalidad de las 

dimensiones y su relación.  
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 La medida de la calidad de vida considera los escenarios físico, social y 

cultural. 

 La medida en calidad de vida incluye experiencias comunes y personales. 

5.5.1.3 Aplicación. Los 4 puntos de la aplicación describen la importancia  

del concepto de calidad de vida para mejorar el bienestar, ser la base de intervenciones 

y apoyo. La medición se debe realizar desde las experiencias y es algo que se debe 

replicar desde la formación académica y profesional. 

La medición de la calidad de vida relacionada con la salud ha tenido gran importancia 

en los últimos años.  

En 1994 la OMS definió calidad de vida como “La percepción que un individuo tiene de 

su lugar en la existencia, en el contexto de la cultura, y del sistema de valorar en los 

que vive y en relación con sus objetivos, expectativas, normas e inquietudes, se trata 

de un concepto muy amplio que está influido de modo complejo por la salud física del 

sujeto, su estado psicológico, su nivel de independencia, sus relaciones sociales, así 

como su relación con los elementos esenciales de su entorno” (15,50). 

El enfoque desde la percepción del paciente o de su entorno permite una visión 

subjetiva de las condiciones que tiene para afrontar los retos diarios de la cotidianidad, 

la percepción de su estado de salud físico, mental y como interactúa dentro del 

complejo ecosistema de las relaciones interpersonales en casa, colegio y amigos.  De 

esta forma la evaluación de la condición se centra en el paciente.  

El conocimiento de la CVRS en población con patologías tiene importancia puesto que 

sirve como marcador no solo de atención en salud, si no porque también permite 

evaluar, plantear y ejecutar políticas de salud pública, y la toma de decisiones en 
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terapias médicas y procesos de rehabilitación (51). Los instrumentos o escalas que 

existen para evaluar la CVRS tienen características de multidimensionalidad entre las 

que se destaca escalas específicas para enfermedades puntuales como asma, cáncer, 

epilepsia, fibrosis quística, entre otros (17), o cuestionarios con características 

genéricas para aplicar en la población en general.   

Estos instrumentos deben tener propiedades que garanticen que la medición que se 

está realizando de las diferentes dimensiones estén lo más cerca a la realidad para lo 

cual es importante la validez (Veracidad de la prueba) y la fiabilidad (consistencia 

interna de la prueba) (21,22,52). Gutiérrez y Cardona (2015) en su revisión sistemática 

describen las cinco escalas más utilizadas en el mundo para la medición de la CVRS, 

en donde se describen “La investigación permitió generar un perfil de uso de los 

instrumentos más comunes en la evaluación de la CVRS del adolescente, en el cual se 

destaca que el PedsQL predomina en las poblaciones enfermas, el KIDSCREEN en 

población sana y el CHQ en la versión para padres” (52). En la revisión de la literatura 

se evidencia que en paciente con patología respiratoria que han necesitado de terapia 

ECMO no se cuenta con un cuestionario específico. 

5.5.2 Cuestionarios Genéricos. Entre los cuestionarios destinados a valorar la  

CVRS en formato genérico se encuentran: CHIP (Child Health and Illness profile, 1987 

y actualizacion 2001), SF-36, CHQ (Child Health Questionnaire, 1996), AUQUEI 

(Autoquestionnaire Qualité de VieEnfant-Imagé, 1997), KINDL (Fragebogen zur 

Lebensqualität von Kindern and Judendlichen,1998), PedsQL (1998), VSP-A (Vécu et 

Santé Perçue de l’Adolescent,2000), EQ-5D-Y (2003), KIDSCREEN (2001-2004) (21, 

22, 53, 54), entre otros, cuyas características se describen en la Figura 6. 
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Figura 6 

Cuestionarios Genéricos para Evaluación de la CVRS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Tomado de M.L Jaimes, 2017 (53),  
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5.5.1 KIDSCREEN. Este fue desarrollado en el marco del Project Screening  for 

and promotion of health - related quality of life Children and adolescents – A European 

Public Health Perspective, donde se consideró que la percepción de la salud es 

sinónimo de CVRS, por lo tanto valora aspectos del bienestar físico, emocional, mental, 

social y conductas percibidas por los mismos pacientes, es así como nace el 

cuestionario KIDSCREEN para paciente y padres, desarrollado en 12 países de 

Europa. Este cuestionario tiene diferentes versiones de acuerdo con el número de 

preguntas 52, 27 y 10. 

En las versiones de KIDSCREEN-27 se disminuye el número de preguntas y de 

dominios a solo cinco, como se observa en la Figura 7, y la forma más simplificada de 

10 preguntas se interpreta como un índice general de CVRS.  

5.5.1.1 KIDSCREEN-52.  Las 10 dimensiones que se valoran en el  

cuestionario se encuentran en la Figura 7. 

 Bienestar físico:  esta dimensión explora los niveles de actividad física, 

energía y condición física. 

 Bienestar Psicológico: Esta dimensión explora la percepción de 

emociones positivas (Felicidad, Alegría) y la satisfacción de la vida. 

 Sentimientos y emociones: Esta dimensión explora emociones depresivas 

y sentimientos estresantes como la soledad, tristeza y resignación. Por tal origen de las 

preguntas es importante en esta dimensión reclasificar la respuesta (como se menciona 

en el aparte de metodología). 

  Autopercepción: Esta dimensión explora que tan seguro y satisfecho se 

siente el individuo frente a su apariencia personal, imagen corporal. 
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 Autonomía: Esta dimensión explora la creación de una identidad personal 

por medio de valorar del tiempo que dispone y puede utilizar en sus actividades, la 

autosuficiencia e independencia.   

1. Relación con los padres y vida familiar: Esta dimensión explora la relación 

con los padres o cuidadores y el hogar. 

2. Recursos financieros:  Esta dimensión explora la percepción de los 

recursos económicos para sus gastos personales y que le permitan llevar una vida 

comparable con la de sus pares.  

3. Apoyo social y amigos: Esta dimensión explora la relación e intensidad de 

interacción con amigos y compañeros. 

4. Entorno escolar: Esta dimensión explora la capacidad cognitiva, 

aprendizaje y concentración, y sus sentimientos hacia el colegio y profesores.  

5.  Aceptación Social (Bullying):  Esta dimensión explora la relación y el trato 

de sus compañeros. Por el origen de las preguntas es importante en esta dimensión 

reclasificar la respuesta (como se menciona en el aparte de metodología).   

5.5.1.2 KIDSCREEN-27. Las 5 dimensiones que se valoran en el cuestionario  

son (Anexo 3) (Figura 7): 

 Bienestar físico:  Esta dimensión explora los niveles de actividad física, 

energía y condición física. 

 Bienestar Psicológico: Esta dimensión explora la percepción de 

emociones positivas (Felicidad, Alegría) y la satisfacción de la vida.  De igual forma 

evalúa la ausencia de emociones negativas como es soledad o tristeza. 
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 Autonomía y Relación con los padres: Esta dimensión explora la calidad 

de relación con los padres o cuidadores, su propia autonomía y calidad de recursos 

financieros.  

 Apoyo social y amigos: Esta dimensión explora la relación e intensidad de 

interacción con amigos y compañeros. 

 Ambiente escolar: Esta dimensión explora la capacidad cognitiva, 

aprendizaje y concentración, y sus sentimientos hacia el colegio y profesores (55,56). 

5.5.1.3 KIDSCREEN 10. la medición unidimensional representa un score  

global de las dimensiones encontradas en las versiones largas (Figura 7).  

Figura 7 

Dominios Evaluados de los Cuestionario KIDSCREEN 

 

Nota.Tomado de manual KIDSCREEN, http://Kidscreen.org 

http://kidscreen.org/
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5.5.2 KIDSCREEEN y Estudios en Colombia. Por esfuerzo de diferentes  

grupos de investigadores con el tiempo se ha logrado validar los cuestionarios 

KIDSCREEN con su respectiva adaptación, traducción y adaptación transcultural en 

países de habla hispana (29,30,31). Para Colombia Quintero y colaboradores (57) en el 

2011 realizó la validación del cuestionario KIDSCREEN-27, en niños y adolescentes de 

Medellín encontrando adecuadas propiedades psicométricas de fiabilidad y validez. El 

estudio evaluó un total de 321 niños y adolescentes de tres instituciones educativas, 

población sana y enferma, encontrando que la calidad de vida era menor en pacientes 

enfermos y con estratos socioeconómicos bajos, “se concluyó que el cuestionario 

KIDSCREEN-27 se puede utilizar en población infantil y adolescentes de Medellín”. 

Fajardo y colaboradores (58) en el 2016 realizaron la validación del cuestionario 

KIDSCREEN 52 en las ciudades de Bucaramanga y Bogotá, y concluyeron que la 

versión de padres es adecuada al contexto colombiano.  

Además, Vélez y colaboradores (59) hicieron lo mismo con la validación de la 

herramienta KIDSCREEN-27 en la ciudad de Medellín (34). Adicionalmente, Jaimes y 

colaboradores (60) realizaron una validación lingüística y análisis psicométrico de la 

prueba KIDSCREEN 52 en Colombia, y Rodríguez y colaboradores llevaron a cabo la 

validez y confiabilidad de la herramienta KIDSCREEN-52 para la medición de CVRS en 

niños y adolescentes escolarizados en la ciudad de Bucaramanga (27).  
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6 Metodología 

6.1 Tipo de Estudio 

Tipo de estudio: Estudio epidemiológico de serie de casos, Observacional, Descriptivo, 

ambispectivo, de fuente primaria y secundaria. 

6.2 Población y Muestra 

Población de pacientes pediátricos que necesitaron terapia de ECMO para manejo de 

falla respiratoria refractaria en la Fundación Cardiovascular entre los años 2009 - 2019. 

Se incluyeron todos los pacientes que cumplieron con los criterios de inclusión y que no 

tenían criterios de exclusión.  

6.3 Criterios de Inclusión y Exclusión 

Criterios de Inclusión  

 Paciente que necesitó terapia de ECMO para manejo de falla respiratoria 

refractaria entre los años 2009 y 2019.  

 Paciente que al momento del contacto telefónico estaba vivo.  

Criterios de Exclusión 

 Negación de los pacientes y/o acudientes para participar en el estudio por 

medio del Consentimiento informado verbal.  

6.4 Variables del Estudio  

Las variables planteadas para este estudio se presentan a continuación en la tabla 1.  
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Tabla 1 

Variables del Estudio 

Tabla 1 (Continuación)    

Variable Tipo 
Nivel de 
Medición 

Escala 

Sexo Cualitativa  Binaria 
1. Masculino 
2. Femenino 

Aseguramiento en salud Cualitativa  
1. Contributivo 
2. Subsidiado 

Edad en el momento de la 
canulación 

Cuantitativa  Continua Años 

Edad actual (Momento del 
contacto)  

Cuantitativa  Continua Años 

Procedencia  Cualitativa   

Indicación de Terapia ECMO Cualitativa Ordinal 

1. Asma 
2. Aspiración   
3. Virus Sincitial 
4. SDRA 
5. B.Pertussis 
6. Otros. 

Modo de ECMO Cualitativa  
1. VV 
2. VA 

Canulación de ECMO Cualitativa  
1. Central 
2. Periférica 

Días de ECMO Cuantitativa  Discreta No. Días  

Días de hospitalización Cuantitativa  Discreta No. Días  

Contra remitidos  Cualitativa  
1. Si 
2. No 

Tiempo de seguimiento en 
años 

Cuantitativa  Discreta No. Años  

Condición actual Cualitativa  
1. Vivo 
2. Muerto 
3. Desconocido 

Escolaridad (al momento de la 
encuesta)  

Cualitativo  Ordinal 
1. Primaria   
2. Secundaria     
3. Universitario 
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Tabla 1 (Continuación)    

Variable Tipo 
Nivel de 
Medición 

Escala 

BF1¿Cómo consideras que es 
en general tu salud?  

Cualitativa  Ordinal  

1. Excelente 
2. Muy buena 
3. Buena 
4. Regular 
5. Mala 

BF2¿Te has sentido bien de 
salud y en forma?  

Cualitativa  Ordinal  

1. Nada 
2. Un poco 
3. Moderadamente 
4. Mucho 
5. Muchísimo 

BF3¿Has estado físicamente 
activo/a 
(por ejemplo, has corrido, 
jugado fútbol, básquetbol, 
trotado, montado en bicicleta)?  

Cualitativa  Ordinal  

1. Nada 
2. Un poco 
3. Moderadamente 
4. Mucho 
5. Muchísimo 

BF4¿Has podido correr sin 
dificultad?  

Cualitativa  Ordinal  

1. Nada 
2. Un poco 
3. Moderadamente 
4. Mucho 
5. Muchísimo 

BF5¿Te has sentido con 
energía?  

Cualitativa  Ordinal  

1. Nunca 
2. Casi nunca 
3. Algunas veces 
4. Casi siempre 
5. Siempre 

BS6¿Has disfrutado de la 
vida?  

Cualitativa  Ordinal  

1. Nada 
2. Un poco 
3. Moderadamente 
4. Mucho 
5. Muchísimo 

BS7¿Te has sentido 
contento/a de estar vivo/a?  

Cualitativa  Ordinal  

1. Nada 
2. Un poco 
3. Moderadamente 
4. Mucho 
5. Muchísimo 

BS8¿Te has sentido a gusto 
con tu vida?  

Cualitativa  Ordinal  

1. Nada 
2. Un poco 
3. Moderadamente 
4. Mucho 
5. Muchísimo 
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Tabla 1 (Continuación)    

Variable Tipo 
Nivel de 
Medición 

Escala 

BS9¿Has estado de buen 
humor?  

Cualitativa  Ordinal  

1. Nunca 
2. Casi nunca 
3. Algunas veces 
4. Casi siempre 
5. Siempre 

BS10¿Te has sentido alegre?  Cualitativa  Ordinal  

1. Nunca 
2. Casi nunca 
3. Algunas veces 
4. Casi siempre 
5. Siempre 

BS11¿Te has divertido? Cualitativa  Ordinal  

1. Nunca 
2. Casi nunca 
3. Algunas veces 
4. Casi siempre 
5. Siempre 

EAE12¿Has tenido la 
sensación de estar haciendo 
todo mal ? 

Cualitativa  Ordinal  

1. Nunca 
2. Casi nunca 
3. Algunas veces 
4. Casi siempre 
5. Siempre 

EAE13¿Te has sentido triste?  Cualitativa  Ordinal  

1. Nunca 
2. Casi nunca 
3. Algunas veces 
4. Casi siempre 
5. Siempre 

EAE14¿Te has sentido tan mal 
como para no hacer nada? 

Cualitativa  Ordinal  

1. Nunca 
2. Casi nunca 
3. Algunas veces 
4. Casi siempre 
5. Siempre 

EAE15¿Has sentido que todo 
en tu vida sale mal? 

Cualitativa  Ordinal  

1. Nunca 
2. Casi nunca 
3. Algunas veces 
4. Casi siempre 
5. Siempre 

EAE16¿Te has sentido 
aburrido/a?  

Cualitativa  Ordinal  

1. Nunca 
2. Casi nunca 
3. Algunas veces 
4. Casi siempre 
5. Siempre 
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Tabla 1 (Continuación)    

Variable Tipo 
Nivel de 
Medición 

Escala 

EAE17¿Te has sentido solo/a?  Cualitativa  Ordinal  

1. Nunca 
2. Casi nunca 
3. Algunas veces 
4. Casi siempre 
5. Siempre 

EAE18¿Te has sentido bajo 
presión?  

Cualitativa  Ordinal  

1. Nunca 
2. Casi nunca 
3. Algunas veces 
4. Casi siempre 
5. Siempre 

AP19¿Has estado contento 
/Con tu forma de ser? 

Cualitativa  Ordinal  

1. Nunca 
2. Casi nunca 
3. Algunas veces 
4. Casi siempre 
5. Siempre 

AP20¿Te has sentido 
contento/a con tu ropa?  

Cualitativa  Ordinal  

1. Nunca 
2. Casi nunca 
3. Algunas veces 
4. Casi siempre 
5. Siempre 

AP21¿Has estado 
preocupado/a por tu 
apariencia? 

Cualitativa  Ordinal  

1. Nunca 
2. Casi nunca 
3. Algunas veces 
4. Casi siempre 
5. Siempre 

AP22¿Has sentido envidia de 
la apariencia de otros 
chicos/as? 

Cualitativa  Ordinal  

1. Nunca 
2. Casi nunca 
3. Algunas veces 
4. Casi siempre 
5. Siempre 

AP23¿Hay alguna parte de tu 
cuerpo que te gustaría 
cambiar? 

Cualitativa  Ordinal  

1. Nunca 
2. Casi nunca 
3. Algunas veces 
4. Casi siempre 
5. Siempre 

A24¿Has dedicado tiempo 
para ti? 

Cualitativa  Ordinal  

1. Nunca 
2. Casi nunca 
3. Algunas veces 
4. Casi siempre 
5. Siempre 
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Tabla 1 (Continuación)    

Variable Tipo 
Nivel de 
Medición 

Escala 

A25¿Has podido hacer las 
cosas que te gustan en tu 
tiempo libre? 

Cualitativa  Ordinal  

1. Nunca 
2. Casi nunca 
3. Algunas veces 
4. Casi siempre 
5. Siempre 

A26¿Has podido salir de casa, 
a cualquier lado? 

Cualitativa  Ordinal  

1. Nunca 
2. Casi nunca 
3. Algunas veces 
4. Casi siempre 
5. Siempre 

A27¿Has tenido tiempo para 
reunirte con tus amigos/as? 

Cualitativa  Ordinal  

1. Nunca 
2. Casi nunca 
3. Algunas veces 
4. Casi siempre 
5. Siempre 

A28¿Has podido elegir que 
hacer en tu tiempo libre? 

Cualitativa  Ordinal  

1. Nunca 
2. Casi nunca 
3. Algunas veces 
4. Casi siempre 
5. Siempre 

RP29¿Tus padres te has 
entendido? 

Cualitativa  Ordinal  

1. Nada 
2. Un poco 
3. Moderadamente 
4. Mucho 
5. Muchísimo 

RP30¿Te has sentido 
querido/a por tus padres? 

Cualitativa  Ordinal  

1. Nada 
2. Un poco 
3. Moderadamente 
4. Mucho 
5. Muchísimo 

RP31¿Te has sentido feliz en 
casa? 

Cualitativa  Ordinal  

1. Nada 
2. Un poco 
3. Moderadamente 
4. Mucho 
5. Muchísimo 

RP32¿Tus padres te han 
dedicado tiempo? 

Cualitativa  Ordinal  

1. Nada 
2. Un poco 
3. Moderadamente 
4. Mucho 
5. Muchísimo 
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Tabla 1 (Continuación)    

Variable Tipo 
Nivel de 
Medición 

Escala 

RP33¿Tus padres te han 
tratado de forma Justa? 

Cualitativa  Ordinal  

1. Nada 
2. Un poco 
3. Moderadamente 
4. Mucho 
5. Muchísimo 

RP34¿Has podido hablar con 
tus padres cuándo has 
querido? 

Cualitativa  Ordinal  

1. Nada 
2. Un poco 
3. Moderadamente 
4. Mucho 
5. Muchísimo 

RF35¿Has tenido suficiente 
dinero para hacer lo mismo 
que tus amigos/as? 

Cualitativa  Ordinal  

1. Nunca 
2. Casi nunca 
3. Algunas veces 
4. Casi siempre 
5. Siempre 

RF36¿Has tenido suficiente 
dinero para tus gastos? 

Cualitativa  Ordinal  

1. Nunca 
2. Casi nunca 
3. Algunas veces 
4. Casi siempre 
5. Siempre 

RF37¿Tienes suficiente dinero 
para gastar, hacer cosas con 
tus amigos /as? 

Cualitativa  Ordinal  

1. Nunca 
2. Casi nunca 
3. Algunas veces 
4. Casi siempre 
5. Siempre 

SS38¿Has pasado tiempo con 
tus amigos/as?  

Cualitativa  Ordinal  

1. Nunca 
2. Casi nunca 
3. Algunas veces 
4. Casi siempre 
5. Siempre 

SS39¿Has compartido con tus 
amigos/as?  

Cualitativa  Ordinal  

1. Nunca 
2. Casi nunca 
3. Algunas veces 
4. Casi siempre 
5. Siempre 

SS40¿Te has divertido con tus 
amigos/as?  

Cualitativa  Ordinal  

1. Nunca 
2. Casi nunca 
3. Algunas veces 
4. Casi siempre 
5. Siempre 
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Tabla 1 (Continuación)    

Variable Tipo 
Nivel de 
Medición 

Escala 

SS41¿Tú y tus amigos se han 
ayudado unos a otros? 

Cualitativa  Ordinal  

1. Nunca 
2. Casi nunca 
3. Algunas veces 
4. Casi siempre 
5. Siempre 

SS42¿Has podido hablar de 
todo con tus amigos/as? 

Cualitativa  Ordinal  

1. Nunca 
2. Casi nunca 
3. Algunas veces 
4. Casi siempre 
5. Siempre 

SS43¿Has podido confiar en 
tus amigos/as?  

Cualitativa  Ordinal  

1. Nunca 
2. Casi nunca 
3. Algunas veces 
4. Casi siempre 
5. Siempre 

AE44¿Te has sentido feliz en 
el colegio?  

Cualitativa  Ordinal  

1. Nada. 
2. Un poco. 
3. Moderadamente. 
4. Mucho. 
5. Muchísimo. 

AE45¿Te ha ido bien en el 
colegio?  

Cualitativa  Ordinal  

1. Nada. 
2. Un poco. 
3. Moderadamente. 
4. Mucho. 
5. Muchísimo. 

AE46¿Te has sentido 
satisfecho/a con tus 
profesores? 

Cualitativa  Ordinal  

1. Nada. 
2. Un poco. 
3. Moderadamente. 
4. Mucho. 
5. Muchísimo. 

AE47¿Has podido poner 
(prestar) atención en clase? 

Cualitativa  Ordinal  

1. Nunca 
2. Casi nunca 
3. Algunas veces 
4. Casi siempre 
5. Siempre 

AE48¿Te ha gustado ir al 
colegio?  

Cualitativa  Ordinal  

1. Nunca 
2. Casi nunca 
3. Algunas veces 
4. Casi siempre 
5. Siempre 
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Tabla 1 (Continuación)    

Variable Tipo 
Nivel de 
Medición 

Escala 

AE49¿Te has llevado bien con 
tus profesores/as? 

Cualitativa  Ordinal  

1. Nunca 
2. Casi nunca 
3. Algunas veces 
4. Casi siempre 
5. Siempre 

AS50¿Has sentido miedo de 
otros compañeros /as? 

Cualitativa  Ordinal  

1. Nunca 
2. Casi nunca 
3. Algunas veces 
4. Casi siempre 
5. Siempre 

AS51¿ Se ha burlado de ti 
algún compañero/a? 

Cualitativa  Ordinal  

1. Nunca 
2. Casi nunca 
3. Algunas veces 
4. Casi siempre 
5. Siempre 

AS52¿Te han molestado, 
Intimidado (Amenazado) otros 
compañeros? 

Cualitativa  Ordinal  

1.Nunca 
2.Casi nunca 
3.Algunas veces 
4.Casi siempre 
5.Siempre 

BF1¿En general, ¿cómo diría 
el niño/a que es su salud?  

Cualitativa  Ordinal  

1.  Excelente 
2.  Muy buena 
3.  Buena 
4.  Regular 
5.  Mala 

BF2¿El niño/a se ha sentido 
bien y con buen estado físico?  
  

Cualitativa  Ordinal  

1.  Nada 
2.  Un poco 
3.  Moderadamente 
4.  Mucho 
5.  Muchísimo 

BF3¿El niño/a se ha sentido 
físicamente activo (por 
ejemplo, ha corrido, trepado, 
andado en bicicleta)?  
 

Cualitativa  Ordinal  

1.  Nada 
2.  Un poco 
3.  Moderadamente 
4.  Mucho 
5.  Muchísimo 

BF4¿El niño/a ha podido correr 
bien?  
  

Cualitativa  Ordinal  

1.   Nada 
2.  Un poco 
3.  Moderadamente 
4.  Mucho 
5.  Muchísimo 
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Tabla 1 (Continuación)    

Variable Tipo 
Nivel de 
Medición 

Escala 

BF5¿El niño/a se ha sentido 
lleno/a de energía?  
 

Cualitativa  Ordinal  

1. Nunca 
2. Casi nunca 
3. Algunas veces 
4. Casi siempre 
5. Siempre 

BS6¿El niño/a ha disfrutado de 
la vida?  
 

Cualitativa  Ordinal  

1. Nunca 
2. Casi nunca 
3. Algunas veces 
4. Casi siempre 
5. Siempre 

BS7¿El niño/a ha estado de 
buen humor?  
 

Cualitativa  Ordinal  

1. Nunca 
2. Casi nunca 
3. Algunas veces 
4. Casi siempre 
5. Siempre 

BS8¿El niño/a lo ha pasado 
bien?  
 

Cualitativa  Ordinal  

1. Nunca 
2. Casi nunca 
3. Algunas veces 
4. Casi siempre 
5. Siempre 

BS9El niño/a se ha sentido 
triste?  
 

Cualitativa  Ordinal  

1. Nunca 
2. Casi nunca 
3. Algunas veces 
4. Casi siempre 
5. Siempre 

BS10¿El niño/a se ha sentido 
tan mal que no quería hacer 
nada?  
 

Cualitativa  Ordinal  

1. Nunca 
2. Casi nunca 
3. Algunas veces 
4. Casi siempre 
5. Siempre 

BS11¿El niño/a se ha sentido 
solo/a?  
 

Cualitativa  Ordinal  

1. Nunca 
2. Casi nunca 
3. Algunas veces 
4. Casi siempre 
5. Siempre 

BS12¿El niño/a ha estado 
contento/a con su forma de 
ser?  
 

Cualitativa  Ordinal  

1. Nunca 
2. Casi nunca 
3. Algunas veces 
4. Casi siempre 
5. Siempre 
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Tabla 1 (Continuación)    

Variable Tipo 
Nivel de 
Medición 

Escala 

AP13¿El niño/a ha tenido 
suficiente tiempo para él/ella?  
 

Cualitativa  Ordinal  

1. Nunca 
2. Casi nunca 
3. Algunas veces 
4. Casi siempre 
5. Siempre 

AP14
¿El niño/a ha podido 

hacer las cosas que quería en 
su tiempo libre? 

 

 

Cualitativa  Ordinal  

1. Nunca 
2. Casi nunca 
3. Algunas veces 
4. Casi siempre 
5. Siempre 

AP15
¿Los padres del niño/a 

han tenido suficiente tiempo 
para él/ella? 

 

 

Cualitativa  Ordinal  

1. Nunca 
2. Casi nunca 
3. Algunas veces 
4. Casi siempre 
5. Siempre 

AP16
¿Los padres del niño/a lo 

han tratado de forma justa? 
 

 

Cualitativa  Ordinal  

1. Nunca 
2. Casi nunca 
3. Algunas veces 
4. Casi siempre 
5. Siempre 

AP17
¿El niño/a ha podido 

hablar con sus padres cuando 
ha querido? 

 

 

Cualitativa  Ordinal  

1. Nunca 
2. Casi nunca 
3. Algunas veces 
4. Casi siempre 
5. Siempre 

AP18
¿El/la niño/a ha tenido 

suficiente plata para hacer lo 
mismo que sus amigos/as? 

 

 

Cualitativa  Ordinal  

1. Nunca 
2. Casi nunca 
3. Algunas veces 
4. Casi siempre 
5. Siempre 

AP19
¿El/la niño/a cree que ha 

tenido suficiente plata para sus 
gastos? 

 

 

Cualitativa  Ordinal  

1. Nunca 
2. Casi nunca 
3. Algunas veces 
4. Casi siempre 
5. Siempre 

SSC20El niño/a ha pasado 
tiempo con sus amigos/as?  
 
 

Cualitativa  Ordinal  

1. Nunca 
2. Casi nunca 
3. Algunas veces 
4. Casi siempre 
5. Siempre 
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Tabla 1 (Continuación)    

Variable Tipo 
Nivel de 
Medición 

Escala 

SSC21¿El niño/a se ha 
divertido con sus amigos/as?  
 
 

Cualitativa  Ordinal  

1. Nunca 
2. Casi nunca 
3. Algunas veces 
4. Casi siempre 
5. Siempre 

SSC22¿El niño/a y sus 
amigos/as se han ayudado 
unos a otros?  
 

Cualitativa  Ordinal  

1. Nunca 
2. Casi nunca 
3. Algunas veces 
4. Casi siempre 
5. Siempre 

SSC23¿El niño/a ha podido 
confiar en sus amigos/as?  
 

Cualitativa  Ordinal  

1. Nunca 
2. Casi nunca 
3. Algunas veces 
4. Casi siempre 
5. Siempre 

C24¿El niño/a se ha sentido 
feliz en el colegio?  
 

Cualitativa  Ordinal  

1. Nunca 
2. Casi nunca 
3. Algunas veces 
4. Casi siempre 
5. Siempre 

C25¿Al niño/a le ha ido bien en 
el colegio?  
 

Cualitativa  Ordinal  

1. Nunca 
2. Casi nunca 
3. Algunas veces 
4. Casi siempre 
5. Siempre 

C26¿El niño/a ha podido 
prestar atención?  
 

Cualitativa  Ordinal  

1. Nunca 
2. Casi nunca 
3. Algunas veces 
4. Casi siempre 
5. Siempre 

C27¿El niño/a se ha llevado 
bien con sus profesores/as?  
 

Cualitativa  Ordinal  

1. Nunca 
2. Casi nunca 
3. Algunas veces 
4. Casi siempre 
5. Siempre 

EM -Estado Mental   Cualitativa  Ordinal  

1. Normal  
2. Disfunción leve 
3. Disfunción Moderada 
4. Disfunción severa 
5. Disfunción muy severa 
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Tabla 1 (Continuación)    

Variable Tipo 
Nivel de 
Medición 

Escala 

FS Funcionamiento Sensorial  Cualitativa  Ordinal  

1. Normal  
2. Disfunción leve 
3. Disfunción Moderada 
4. Disfunción severa 
5. Disfunción muy severa 

Co Comunicación  Cualitativa  Ordinal  

1. Normal  
2. Disfunción leve 
3. Disfunción Moderada 
4. Disfunción severa 
5. Disfunción muy severa 

FM Funcionamiento Motor Cualitativa  Ordinal  

1. Normal  
2. Disfunción leve 
3. Disfunción Moderada 
4. Disfunción severa 
5. Disfunción muy severa 

Al-Alimentación  Cualitativa  Ordinal  

1. Normal  
2. Disfunción leve 
3. Disfunción Moderada 
4. Disfunción severa 
5. Disfunción muy severa 

ER - Estado Respiratorio Cualitativa  Ordinal  

1. Normal  
2. Disfunción leve 
3. Disfunción Moderada 
4. Disfunción severa 
5. Disfunción muy severa 

Pre ECMO    

Pao2/Fio2 Cuantitativa Discreta % 

pH  Cuantitativa Continua número 

Pa02  Cuantitativa Continua mmhg 

Pac02  Cuantitativa Continua mmhg 

Lactato Cuantitativo Continua  mmol/L 
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Tabla 1 (Continuación)    

Variable Tipo 
Nivel de 
Medición 

Escala 

Diagnostico pulmonar primario Cualitativa Ordinal 

1. Asma 
2. Aspiración   
3. Sincitial respiratorio 
4. SDRA 
5. Pertussis 
6. otros. 

Días de ECMO Cuantitativa  Discreta No. Días  

Días de hospitalización Cuantitativa  Discreta No. Días  

 
6.5 Procedimiento para la Recolección de Información 

Con base en el histórico de las historias clínicas de los pacientes que recibieron terapia 

de ECMO como opción de tratamiento en insuficiencia respiratoria refractaria, en la 

Fundación Cardiovascular de Colombia entre los años 2009 a 2019, se obtuvo el 

listado de los pacientes potencialmente incluibles. Se diligenció la base de datos de 

fuente secundaria con la información de la historia clínica de las variables 

sociodemográficas, clínicas y escala de funcionamiento. Según la información 

suministrada al momento de ingreso se contactó telefónicamente (Figura 8) y se grabó 

la llamada en la cual se procedió a identificarse con el nombre del investigador, la 

institución, y la universidad y a preguntar por el paciente. Cuando el paciente había 

fallecido se dieron las condolencias y se terminó el acercamiento. Cuando el paciente 

estaba vivo, se realizó el consentimiento informado Verbal por el cual la persona o su 

representante legal aceptó participar en la investigación. Se explicó el objetivo general, 

la herramienta y el tiempo estimado para su realización, y se aclaró que el ingreso al 

estudio no generaba ningún costo, así como tampoco ninguna remuneración ni 

económica ni en especie.  Todos los participantes contactados aceptaron participar.  



61 
 

Posteriormente, se explicó el modo de responder las preguntas del cuestionario 

KIDSCREEN-52 y 27 según correspondió al paciente o al representante, 

respectivamente. Es importante aclarar que se contó con la aprobación de la European 

KIDSCREEN-16 Project in Hamburg, Germany para utilizar el cuestionario (Anexo 1). 

Este cuestionario se aplicó en un tiempo de entre 15 a 20 minutos, evaluándose los 10 

dominios, y se preguntó por las variables del estado de clase funcional. Los datos 

generados se guardaron en el software REDCAP (Research Electronic data capture) 

con el cual cuenta la Fundación Cardiovascular de Colombia para la protección de 

datos.  

Figura 8 

Procedimiento para la Recolección de Información  

 

KIDSCREEN es un cuestionario genérico validado en la población de niños y 

adolescentes de Colombia que cuenta con la aprobación de la European KIDSCREEN 

project16 in Hamburg, Germany, puesto que cuenta con la adaptación transcultural y 

validación por la teoría clásica de la prueba, la cual ha evidenciado propiedades 
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psicométricas satisfactorias para la población de Colombia y Bucaramanga. 

Posteriormente, se realizó la revisión de historias clínicas de los pacientes para realizar 

la clasificación según la escala de estado funcional (FSS) al egreso hospitalario y se 

tomó información sociodemográfica y la relacionada con la terapia ECMO.  

Dentro de las variables sociodemográficas recolectadas están la edad, el sexo, el 

régimen de seguridad social, el departamento de procedencia y la edad en la que 

recibió la terapia ECMO y en la que se realizó el seguimiento telefónico. Las variables 

clínicas recolectadas incluyeron el diagnóstico por el cual requirió terapia ECMO, el 

modo y duración de la ECMO, la gasometría al inicio y al final de la terapia ECMO y los 

días de estancia hospitalaria. 

6.6 Análisis Estadístico 

Inicialmente se describieron las características demográficas y clínicas utilizando 

frecuencias absolutas y relativas para las variables cualitativas. Las variables 

cuantitativas se describieron con la media y desviación estándar, valores mínimo y 

máximo, y mediana y rango intercuartil porque algunas variables no tuvieron 

distribución normal, esta última se evaluó con la prueba de Shapiro Wilk. 

Adicionalmente, algunas variables cuantitativas se categorizarán de acuerdo con los 

puntos de corte establecidos basados en la evidencia y se presentaron las frecuencias 

absoluta y relativa de cada categoría.  

Los resultados de la escala de estado funcional (FSS) al egreso hospitalario y en el 

momento del seguimiento telefónico en 2022 fueron descritos utilizando frecuencias 

absolutas y relativas para cada una de las categorías de la FSS como son 

funcionalidad normal (puntaje 6 - 7 puntos), levemente anormal (8 a 9 puntos), 
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moderadamente anormal (10 a 15 puntos), severamente anormal (16 - 21 puntos) y 

muy severamente anormal (>21 puntos). Posteriormente para cada dominio de la FSS 

se describió la frecuencia relativa de cada valor de puntaje de 1 a 5. 

Los resultados de la CVRS evaluada con el cuestionario KIDSCREEN se presentan en 

valores T y en escala de 0 a 100. Inicialmente, las preguntas se calificaron por medio 

de una escala tipo Likert, siendo 1 (nunca o nada) y 5 el valor máximo para determinar 

respuesta favorable (siempre o muchísimo).  

Luego, de acuerdo con las recomendaciones del manual de KIDSCREEN se re-

codificaron algunas respuestas. Una vez se hizo este proceso, se sumó el total de las 

respuestas de cada dominio y se calculó el Valor T utilizando la tabla de apéndice del 

manual KIDSCREEN. Además,  se calculó el resultado en escala de 0 a 100 utilizando 

la siguiente fórmula ((100*No. de preguntas del dominio*4)*(resultado del paciente para 

el dominio - No. de preguntas del dominio)).  

Tanto para el valor T como para el valor en escala de 0 a 100, a mayor puntuación, 

mejor es la percepción de CVRS. Para el KIDSCREEN-52 se describieron los puntajes 

individuales de cada uno de los tres pacientes que lo contestaron.  

Para el KIDSCREEN-27 se describe las medidas de tendencia central y de dispersión 

para cada uno de los 10 dominios, considerando que 15 padres de familia contestaron 

este instrumento. Posteriormente para cada dominio de la FSS se describió la 

frecuencia relativa de cada valor de puntaje de 1 a 5.Todos los análisis se realizaron 

con el programa STATA 16.1. 
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Figura 9 

Preguntas del Cuestionario KIDSCREEN que Requieren Reclasificación 

 

Nota. Tomado del manual KIDSCREEN  

6.7 Consideraciones Éticas, Bioéticas y de Integridad Científica.  

El presente estudio cumple y respeta las recomendaciones para la investigación 

biomédica adoptadas en la Declaración de Helsinki, a partir de la 18a. Asamblea de la 

Asociación Médica Mundial, Finlandia en 1964 y posteriores reformas; las pautas del 

Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas CIOMS y las 

normas establecidas por el Ministerio de Salud de Colombia en la Resolución 8430 del 

4 de octubre de 1993, la cual establece las normas científicas, técnicas y 

administrativas para la investigación en salud. Según la misma, se trata de un estudio 
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clasificado como sin riesgo. Este proyecto de investigación no representó riesgo para la 

salud o integridad de los sujetos y se acogió a los principios éticos de autonomía, no 

maleficencia, beneficencia y justicia. El grupo investigador realizó un consentimiento 

informado verbal por teléfono a los pacientes o representantes para solicitar su 

participación voluntaria en la investigación.  

La información suministrada u obtenida de los participantes ha sido y será confidencial, 

conservando los derechos a la intimidad y privacidad de las personas establecidos en 

el capitulo II de la ley 1755 de 2015 por el Congreso de la República de Colombia sobre 

la historia clínica y el habeas data y solo estará disponible para el equipo investigador, 

quienes emplearon los datos exclusivamente para los objetivos de la investigación. Los 

resultados no se divulgarán o publicarán de forma que se pueda identificar al 

participante. Esta propuesta fue avalada por el Comité de Investigaciones de la Escuela 

de Medicina de la Universidad de Santander y los Comités Técnico-Científico y de 

Bioética de la Fundación Cardiovascular de Colombia.   
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7 Resultados 

El número de pacientes pediátricos que superaron la insuficiencia respiratoria con 

requerimientos de terapia de oxigenación con membrana extracorpórea en la 

Fundación Cardiovascular de Colombia en el periodo comprendido entre los años 2009 

a 2019 correspondió a 29 pacientes (Figura 10). A continuación, se describen las 

características sociodemográficas y clínicas de estos pacientes, así como la 

funcionalidad al egreso de la hospitalización. Adicionalmente, se describe la 

funcionalidad y la calidad de vida actual de los pacientes que se pudieron contactar 

entre enero y marzo del año 2022. 

Figura 10 

Flujograma de Evaluación y Seguimiento de la Población Estudiada 

 

Nota. ECMO (Oxigenación con Membrana Extracorpórea) 



67 
 

7.1 Descripción Sociodemográfica y Clínica  

La población de estudio se encuentra conformada en un 62% por pacientes de sexo 

masculino. La edad en el momento de la canulación fue de entre 0 y 16 años con una 

mediana de 3,5 años (DE 5), el 86% de los pacientes se canularon a una edad inferior 

a 8 años. El 62% de los pacientes pertenecen al régimen subsidiado. La totalidad de 

pacientes son residentes del territorio nacional, y la mayoría de los pacientes son 

procedentes de Santander (52%) seguido del Cesar, Cundinamarca, Valle del Cauca y 

Norte de Santander (Figura 11). 

Figura 11 

Características Sociodemográficas de los Pacientes del Estudio (N=29) 
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De los pacientes que superaron la insuficiencia respiratoria con requerimientos de 

terapia de ECMO se encontró que el diagnóstico pulmonar primario para indicación de 

terapia ECMO más frecuente fue SDRA (69%). Además, en 5 pacientes se identificó el 

virus sincitial respiratorio como agente etiológico del cuadro respiratorio, en un caso se 

sospecho infección por Bordetella pertusis, en los demás casos la indicación fue fístula 

broncopulmonar, falla respiratoria por masa mediastinal en paciente oncológico, y un 

caso de asma (Figura 12).  

Figura 12 

Características Clínicas de los Pacientes del Estudio (N=29) 
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La principal técnica de canulación fue periférica de tipo Veno-Arterial (ECMO - VA) 

(79,3%), el resto corresponde a canulación Veno-Venosa (ECMO-VV) (Figura 12). La 

duración de la terapia ECMO fue en promedio de 14 días (DE 13,5), con una mediana 

de 10 días (RIQ  8 - 16 días, mínima 3 días y máxima de 76 días). Al subclasificar el 

tiempo de la terapia ECMO, 45% de los pacientes recibieron ECMO entre 8 y 14 días y 

en 31% la terapia fue superior a 2 semanas (Figura 12).  

En cuanto a los primeros estudios gasométricos de los pacientes reportados en la 

historia clínica el día de ingreso o canulación en la terapia de ECMO, se encontró una 

mediana del pH de 7,34 (RIQ 7,25 - 7,42), siendo 6,85 el menor valor observado por 

tanto ningún paciente se encontraba en acidemia severa (pH 6,68) que es un marcador 

de desenlaces desfavorables.  

La presión parcial de oxígeno (PaO2) osciló entre 15 (Hipoxemia severa) y 197 mmHg, 

con una mediana de 52 mmHg, y la presión parcial de CO2 (PaCO2) osciló entre 29 y 

151 mmhHg (Hipercapnia severa), con una mediana de 58 mmHg. La fracción 

inspirada de oxígeno (FiO2) osciló entre 50 y 100%. La PaO2/Fio2 tuvo una mediana 

de 50, con valor mínimo de 15 y máximo 197, estos últimos corresponde a trastorno de 

oxigenación severa y tiene relación con aumento de la probabilidad de fallecer. Otro 

marcador independiente de desenlaces desfavorables es el lactato, cuyos valores se 

ubicaron entre 0,4 y 6,5 (Hiperlactatemia).  

Es importante mencionar que se evidenció mejoría en los valores de la gasometría y 

aclaramiento de lactato en el momento de la decanulación y retiro de la terapia ECMO 

(Figura 13). 
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Figura 13 

Parámetros Respiratorios de los Pacientes del Estudio al Inicio y al Final de la Terapia 

ECMO (N=29) 

 

Por otra parte, el promedio de los días de estancia hasta el momento de egreso 

hospitalario fue de 59 días (DE 3,5), con una mediana de 50 días (RIQ 30 – 78 días, 

mínimo de 16 días y máximo de 140 días). Además, se encontró que dos pacientes se 

contra-remitieron a institución remisora en Cali y Bucaramanga (Fundación Clínica 

infantil Club Noel y Clínica Chicamocha) (Figura 12).  

Al momento del seguimiento se logró contactar a 19 pacientes (65,15%), de los cuales 

18 se encontraron vivos. Las pérdidas correspondieron a un 34,5%, incluyendo tres 
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pacientes que no tenían número telefónico de contacto en la historia clínica y 7 

pacientes que tenían números telefónicos en la historia clínica, pero éstos se 

encontraban fuera de servicio o no correspondían a un familiar del paciente. Además, 

se realizó búsqueda por redes sociales, pero no fue exitosa (Figura 10). 

El promedio de edad de los pacientes al momento de contacto telefónico fue de 8 años 

(DE 5,9), con una mediana de 6 años (RIQ  4 – 10, mínimo de 2 años y máximo de 24 

años). El tiempo en años, entre el egreso y el contacto tuvo una mediana de 6 (RIQ 4-

10). El 87% de los pacientes contactados se encuentran por debajo de los 8 años por lo 

cual se aplicó el cuestionario de calidad de vida asociada a la salud KIDSCREEN-27 

versión para cuidadores, previo consentimiento informado telefónico. Todos los 

cuestionarios fueron respondidos por las madres de los pacientes. 

7.2  Evaluación de la Funcionalidad al Egreso de la FCV y al Momento del 

Seguimiento 

Se revisó el 100% de las historias clínicas y se hizo la evaluación de la escala de 

estado funcional (FSS) propuesta por el Doctor Pollack y colaboradores. Según la 

condición médica en el momento de egreso institucional, estos resultados los 

denominaremos línea de base. Para los 29 pacientes se identificó que más de la mitad 

(52%) presentaban un grado de funcionalidad normal (puntaje 6) según la 

estratificación propuesta por el autor, seguidos de funcionalidad levemente anormal (8 

a 9 puntos) y moderadamente anormal (10 a 15 puntos) con 7 pacientes (24%) en cada 

categoría. Ningún paciente en el momento del egreso presentó un grado de 

funcionalidad severamente o muy severamente anormal.  
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Al evaluar los dominios de funcionamiento de la escala de estado funcional, en el 

primer dominio correspondiente al Estado Mental, el 96% de los participantes 

puntearon normal (puntaje: 1) y solo un paciente presentó disfunción leve (puntaje: 2) 

por somnolencia y fue uno de los pacientes que se contraremitió.  El segundo dominio, 

que evalúa el funcionamiento Sensorial, se encontró normal en un 86% de los 

pacientes mientras que cuatro pacientes presentaron disfunción leve. El tercer dominio 

de funcionamiento, que evalúa la Comunicación, se encontró normal en el 93% de los 

pacientes, y dos pacientes presentaron disfunción leve. En el cuarto dominio, que 

evalúa el funcionamiento motor, se encontró un aumento en la morbilidad del grupo 

estudiado puesto que menos de la mitad (48%) se encontraban normal o recuperados 

en el momento del egreso hospitalario. Además, en 10 pacientes (35%) se encontró 

afectación en la movilidad de un miembro (disfunción leve), 3 pacientes (10%) 

presentaron alteración en el funcionamiento de 2 o más extremidades (disfunción 

moderada) y en 2 pacientes la disfunción fue severa (Figura 14).  

En el quinto dominio funcional, que corresponde a la Alimentación, se encontró que un 

56% de los pacientes tenían disfunción leve, necesitando apoyo para alimentarse no 

acorde a la edad, principalmente la indicación de espesantes por trastorno de 

alimentación y episodios de aspiración con líquidos en los estudios de cine deglución. 

Además, 4 pacientes (14%) presentaron disfunción severa, con necesidad de egresar 

con sonda, y 8 pacientes (28%) se encontraron normal o recuperados al momento del 

egreso. El sexto y último dominio funcional corresponde al estado respiratorio, en éste 

se encontró que 7 pacientes necesitaron oxígeno (disfunción leve) al momento del 

egreso, un paciente egresó con traqueotomía (disfunción moderada), y el 72% de los 
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pacientes se encontraban sin suplencia adicional de oxígeno u otro apoyo en el 

momento del egreso hospitalario (Figura 14). 

Figura 14 

Escala de Estado Funcional (FSS) al Egreso de la FCV (N=29). 

 

Nota. Escala de Estado Funcional. Los puntajes corresponden a 1 (bueno); 2 (leve); 3 

(Moderado); 4 (severo); 5 (Muy Severo).  

Para dar cumplimiento al segundo objetivo específico se realizó además contacto 

telefónico con los pacientes o acudientes y se logró aplicar a 18 pacientes la escala de 

grado funcional (FSS). Cuando se evaluó de forma global la funcionalidad, en 13 

pacientes (73%) la clasificación se encontraba normal, en 2 pacientes se encontró un 

grado de funcionalidad levemente anormal (8 a 9 puntos) y en 3 pacientes se encontró 

un grado de funcionalidad moderadamente anormal (10 a 15 puntos). Comparando con 

la línea de base en el momento de egreso hospitalario, se encontró que dos pacientes 

presentaron deterioro de su condición funcional previa, 7 pacientes no presentaron 

cambios en la puntuación y 9 pacientes mejoraron la puntuación de la clase de 

funcionalidad (Figura 15). 
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Figura 15 

Puntuación de la Escala de Grado de Funcionamiento (FSS) al Egreso Hospitalario y 

en el Seguimiento (N=18). 

 

Nota. Tendencia de la puntación entre la línea de base y la evaluación actual de los 

pacientes recuperados, la línea punteada corresponde a más de un paciente.  

Cuando se analizan los dominios de forma individual, se encontró que la valoración 

para el dominio Estado Mental fue normal en la totalidad de los pacientes. Por otra 

parte, en el dominio de Funcionamiento Sensorial hubo un aumento en la disfunción 

leve (puntaje 2) comparado con la línea de base al egreso hospitalario, especialmente 

por la presencia de vicios de refracción (Astigmatismo, miopía e Hipermetropía). En el 

tercer dominio la mayoría de los pacientes se encontraron normales, tan solo un 

paciente tuvo disfunción leve, similar a lo observado en la línea de base. En el cuarto 

dominio, que evalúa la funcionalidad Motora, se encontró que más de la mitad (56%) de 

los pacientes tenían disfunción leve a moderada y el resto de los pacientes logró 
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mejorar su condición basal a funcionalidad normal. Es importante resaltar que todos los 

pacientes que presentaron descenso en la puntación de la escala recibieron 

acompañamiento de terapias rehabilitación (Figura 16).  

En cuanto al quinto dominio de la clase funcional se evidenció que todos los pacientes 

captados se encontraban comiendo por boca al momento del seguimiento, 

observándose una mejoría de este dominio al compararlo con la línea base. En el sexto 

y último dominio, que evalúa el estado respiratorio, se encontró que 80% de los 

pacientes se encontraban sin suplencia adicional de oxígeno u otro apoyo en el 

momento del seguimiento, aunque 3 pacientes tenían oxígeno domiciliario (Figura 16). 

Figura 16 

Escala de Grado de Funcionamiento (FSS) al Seguimiento (N=18) 

 

Nota. Escala de estado funcional. Los puntajes corresponden a 1 (bueno); 2 (leve); 3 

(moderado); 4 (severo); 5 (muy Severo).  
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7.3 Calidad de Vida Relacionada con la Salud en Sobrevivientes de Terapia 

ECMO Respiratorio por Medio del Cuestionario KIDSCREEN-52  

De los 19 pacientes que se contactaron por llamada telefónica, en tres casos se 

diligenció el cuestionario KIDSCREEN-52 porque el paciente tenía la edad para 

responder el cuestionario. Para cada uno de los 10 Dominios se presentan los 

resultados de cada paciente en una escala de 0 a 100 (Figura 17) y valores T (Figura 

18).  Los valores más altos representan mejor CVRS.  

En cuanto al valor de la escala de 0 a 100, los pacientes 1 y 2 tienen un promedio para 

el cuestionario completo de 66,3 y 74,6, respectivamente, que se encuentra muy 

cercanos al reportado en pacientes adolescentes de Bucaramanga (69,6 puntos) 

(Rodríguez, 2014). En el caso del paciente 3 el promedio se encuentra por debajo de 

este valor de referencia. Los pacientes 1 y 2 tuvieron los mejores puntajes en el 

dominio aceptación social (91,6 y 100, respectivamente, mientras que el tercer paciente 

punteó 66 (Figura 17).  

El paciente 1 presenta un puntaje superior en la dimensión de recursos financieros, 

ambiente escolar y bienestar físico, teniendo como valores de referencia los reportados 

en Bucaramanga.  Sin embargo, en los dominios de bienestar psicológico, sentimientos 

y emociones, percepción propia, autonomía, relación con padres y familia, apoyo social 

y amigos, los puntajes del paciente están por debajo de la media reportada en 

Bucaramanga. En cuanto al paciente 2, éste presentó valores por encima de la media 

reportada para la población de Bucaramanga en los dominios de sentimientos y 

emociones, percepción propia, autonomía, relación con padres y familia, apoyo social y 

amigos, y bienestar psicológico. Los puntajes más bajos se encontraron para los 
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dominios de bienestar físico, recursos financieros y ambiente escolar. En relación con 

los resultados del tercer paciente encontramos que presentó los puntajes más bajos en 

todos los dominios teniendo en cuenta los valores de referencia reportados en 

Bucaramanga, siendo el más bajo en el dominio de relación con padres y familia 

seguido de sentimientos y emociones, percepción propia, recursos financieros, 

autonomía, apoyo social y amigos, bienestar físico, bienestar psicológico y ambiente 

escolar (Figura 17). 

Figura 17 

Percepción de Calidad de Vida Asociada a la Salud Percibida por los Pacientes en el 

Seguimiento en Escala de 0 a 100 (KIDSCREEN-52) 

 

Nota.* Tomado de. Rodríguez, 2014; D.E (Desviación Estándar), paciente 3:  

♂︎masculino. 
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Al comparar los resultados de los tres pacientes con los del estudio original del grupo 

KIDSCREEN en donde se desarrolló y válido la escala, encontramos que el paciente 1 

presentó los puntajes más altos en valores T en los dominios bienestar físico y 

ambiente escolar, encontrándose esta puntuación por encima de la media reportada en 

este grupo de edad para el cuestionario KIDSCREEN-52. La puntuación de aceptación 

social, recursos financieros, percepción propia, autonomía, apoyo social y amigos se 

reportaron por debajo de los valores del estudio original, y los puntajes más bajos y por 

lo tanto los que más se alejaron de la media del estudio original fueron en los dominios 

bienestar psicológico y sentimientos y emociones. En el caso del paciente 2, los 

puntajes más altos correspondieron a los dominios de aceptación social, relación con 

padres y familia y apoyo social y amigos, seguidos de percepción propia, autonomía, 

bienestar físico, bienestar psicológico, los cuales se encuentran por encima de la media 

reportada en el estudio original de KIDSCREEN-52 en este grupo de edad, mientras 

que los dominios de sentimientos y emociones, ambiente escolar y recursos financieros 

se encuentran por debajo de la media del estudio original, siendo este último dominio el 

que más se alejó de la media (Figura 18).  

En cuanto al paciente 3, su resultado psicométrico se encontró en todos los dominios 

por debajo a la media plantea por el grupo KIDSCREEN-52 en este grupo de edad, los 

puntajes mas cercanos a la media correspondieron a los dominios de ambiente escolar, 

bienestar físico, percepción propia, bienestar psicológico, mientras que los dominios 

que más se alejaron de la media son en relación con padres y familia, sentimientos y 

emociones, autonomía y recursos financieros (Figura 18). 
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Figura 18 

Percepción de Calidad de Vida Asociada a la Salud Percibida por los Pacientes en el 

Seguimiento en Valor T (KIDSCREEN-52) 

 

Nota. * KIDSCREEN CD-ROM Appendix A7_A; D.E (Desviación Estandar) 

7.4 Calidad de Vida Relacionada con la Salud en Sobrevivientes de Terapia 

ECMO Respiratorio Percibida por los Padres, por Medio del Cuestionario 

KIDSCREEN-27. 

El cuestionario KIDSCREEN-27, versión de padres español (Col) se aplicó a 15 madres 

de los pacientes que se contactaron por vía telefónica. Posteriormente, se calcularon 

los valores producto de las respuestas de cada uno de los cinco dominios y se 

convirtieron a Score de 0 a 100 (Figura 19), y valores T (Figura 20), de acuerdo con las 

indicaciones del autor descritas en el manual KIDSCREEN. En la evaluación global de 
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los cinco dominios que conforman el cuestionario KIDSCREEN versión 27, los padres 

consideran que sus hijos tienen una buena CVRS y se observó que el dominio de 

menor puntuación fue el apoyo social y compañeros mientras que el de mayor 

puntuación fue el dominio de entorno escolar, seguido de autonomía y relación con los 

padres, bienestar físico y bienestar psicológico (Figura 19 y Figura 20).  

En cuanto al primer dominio, correspondiente a bienestar físico, este presentó una 

mediana de 75 para el puntaje de 0 a 100 y de 59,4 para el valor T, lo cual se puede 

interpretar como que los padres consideran que sus hijos tienen un buen bienestar 

físico. El segundo dominio valorado fue el bienestar psicológico, este tuvo una mediana 

de 78,6 y 49,4 para puntaje de 0 a 100 y valor T, respectivamente, de tal forma que los 

padres consideran que sus hijos tienen un buen bienestar sicológico (Figrua 19 y 

Figura 20).   

En el tercer dominio, que corresponde a la evaluación de autonomía y relación con los 

padres, se encontró una mediana de 85,7 en el puntaje de 0 a 100, y 56 para el Valor T 

siendo la segunda más alta puntuación.  De esta manera, los padres consideran que 

sus hijos tienen una buena autonomía y relación con ellos. El cuarto dominio, 

correspondiente a apoyo social y compañeros incluyendo amigos/as, presentó en el 

puntaje 0 a 100 una mediana de 69, con el puntaje mínimo más bajo observado (6,25). 

De igual forma los valores T fueron los más bajos (mediana de 49 y valor mínimo de 

16.0). Este bajo puntaje se debió a que muchas de las respuestas estuvieron 

influenciadas por el momento actual de la pandemia de COVID-19, puesto que los 

pacientes tienen limitación para compartir con amigos y compañeros por sugerencia 
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médica o por miedo de los padres debido a los antecedentes respiratorios de sus hijos 

(Figura 19 y Figura 20). 

El dominio de entorno escolar tiene una mediana de 59,3 para el valor T, y 87,5 para el 

score de 0 a 100, siendo la puntación más alta y concluyéndose que los padres 

consideran que los niños tienen una buena relación con sus profesores o terapeutas y 

que aprovechan sus clases o terapias (Figura 19 y Figura 20).  

Figura 19 

Percepción de Calidad de Vida Asociada a la Salud Percibida por los Padres de los 

Pacientes KIDSCREEN-27 Resultados Score de 0 a 100 (N=15) 
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Figura 20 

Percepción de Calidad de Vida Asociada a la Salud Percibida por los Padres de los 

Pacientes KIDSCREEN-27. Resultados Valores T (N=15) 

 

A continuación, se presentan los resultados del análisis de las respuestas dadas por los 

padres a cada una de las preguntas de los cinco dominios. En cuanto al primer dominio 

llamado Bienestar Físico, se observa que la mayoría de los padres contestaron con 
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puntajes de 4 y 5 a las cinco preguntas, sin embargo, en las primeras cuatro preguntas 

se encontraron puntajes bajos (2 y 1) (Figura 21).  

Particularmente a la primera pregunta, ¿Cómo consideras que es en general la salud 

del menor?, el 57,1% de los padres respondieron que es muy buena (puntaje 4), 

seguido del 21,4% de los padres que respondieron buena (puntaje 3), el 14,3% de los 

padres respondieron excelente (puntaje 5) y 7,1% respondió regular (puntaje 2). Para la 

segunda pregunta ¿Te has sentido bien de salud y en forma?, el 42,9% respondieron 

mucho (puntaje 4), seguido del 35,7% que respondieron muchísimo (puntaje 5), 14,3% 

que respondió un poco (puntaje 2) y 7,1% que contestó moderadamente (puntaje 3) 

(Figura 21).  

En cuanto la tercera pregunta de este primer dominio, ¿Has estado físicamente activo/a 

(por ejemplo, has corrido, jugado fútbol, básquetbol, trotado, montado en bicicleta) ?, 

42,9% de los padres respondieron muchísimo (puntaje 5), seguido de 21,4% de los 

padres que respondieron mucho, 14,3% que respondieron moderadamente y un poco, 

y tan solo el 7,1% respondió nada (puntaje 1).  

Para la cuarta pregunta del cuestionario ¿Has podido correr sin dificultad?, un 28,6% 

de los padres respondió muchísimo y mucho, mientras que las opciones 

moderadamente, poco y nada correspondieron a un 14,3% cada una.  

La quinta y última pregunta del dominio Bienestar Físico es ¿Te has sentido con 

energía?, donde el 57,1% de los padres respondieron siempre (puntaje 5), seguido del 

35,7% que respondieron casi siempre (puntaje 4) y 7,1% que respondió algunas veces 

(puntaje3) (Figura 21).  
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Figura 21 

Frecuencia de las Respuestas a cada Pregunta del Primer Dominio (Bienestar Físico) 

 

Nota. El número en cada sección de la barra representa la cantidad de padres que 

contestaron con ese puntaje.  

Para el segundo dominio evaluado, Bienestar Psicológico, que consiste en 7 preguntas 

(pregunta 6 a pregunta 12), la mayoría de los padres dieron puntajes altos (4 y 5) en 

seis de las siete preguntas, solamente en la pregunta 9 la mayoría de los padres 

asignaron un puntaje de 3 (Figura 22). Específicamente en la sexta pregunta, que 

corresponde a ¿El niño/a ha disfrutado de la vida?, el 57,1% de los padres 

respondieron mucho (puntaje 4), seguido del 35,7% que respondieron muchísimo, y un 
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solo madre respondió un poco (7,1%). A la pregunta ¿El niño/a ha estado de buen 

humor?, el 64,3% respondieron mucho, seguido de un 28,6% de los padres que 

respondieron muchísimo y solo una madre respondió moderadamente (7,1%). A la 

octava pregunta ¿El niño/a lo ha pasado bien?, un 42,9% respondieron muchísimo y 

mucho mientras que el 14,3% de los padres respondieron un poco (Figura 22).  

En la novena pregunta que dice ¿El niño/a se ha sentido triste?, se observó un 

comportamiento diferentes puesto que la mitad de los padres (50%) respondieron 

algunas veces (puntaje 3), seguido de un 28,6% que respondieron nunca, 14,3% que 

respondieron que casi nunca y una madre que respondió casi siempre (7,1%).  

En este ultimo caso en particular la respuesta estuvo motivada principalmente por el 

fallecimiento del padre de la menor hace algunos meses atrás.  

En la siguiente pregunta, la número 10, ¿El niño/a se ha sentido tan mal que no quería 

hacer nada?, la mayoría de los padres dieron la mayor puntuación (64,3%) 

correspondiente a nunca, seguido por 21,4% que respondieron casi nunca y 14,3% 

cuya respuesta fue algunas veces. La pregunta undécima ¿El niño/a se ha sentido 

solo/a?, tuvo la mayor puntuación en la mayoría de los casos (85,7%) lo cual 

corresponde a nunca, y solamente 2 madres (14,3%) respondieron que algunas veces 

sus hijos se han sentidos solos.   

La doce y última pregunta de este dominio, ¿El niño/a ha estado contento/a con su 

forma de ser?, el 57,1% de los padres respondió siempre, seguido por el 28,6% que 

respondieron casi siempre y el 1,3% de los padres que respondieron algunas veces 

(Figura 22). 
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Figura 22 

Frecuencia de las Respuestas a cada Pregunta del Segundo Dominio de Bienestar 

Psicológico 

 

Nota. El número en cada sección de la barra representa la cantidad de padres que 

contestaron con ese puntaje.  

En el tercer dominio que evalúa la Autonomía y Relación con los padres y corresponde 

a siete preguntas (de la 13 a la 19), más del 60% de los padres tuvieron una buena 

percepción en seis preguntas, exceptuando la pregunta 18, en la cual la mayoría de los 

padres dieron una puntuación intermedia (puntaje de 3) (Figura 23).  

Puntualmente en la pregunta decimotercera que es ¿El niño/a ha tenido suficiente 

tiempo para él/ella?, 64,3% de los padres respondieron siempre, seguido por 21,4% 

que contestaron casi siempre y 14,3% que dijeron algunas veces.  
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A la pregunta 14 ¿El niño/a ha podido hacer las cosas que quería en su tiempo libre?, 

el 42,9% de los padres respondieron que siempre, el 35,7% casi siempre, el 14,3% 

algunas veces y una sola madre respondió casi nunca (7,1%). En este caso la 

respuesta de la madre fue justificada por las condiciones de morbilidad del hijo.  

A la décimo quinta pregunta ¿Los padres del niño/a han tenido suficiente tiempo para 

él/ella?, la mayoría de los padres (64%) respondieron siempre, seguido por un 28,6% 

que respondieron casi siempre y una sola madre respondió algunas veces (7,1%). Para 

la pregunta decimosexta ¿Los padres del niño/a lo han tratado de forma justa?, al igual 

que la anterior la respuesta más frecuente fue siempre (71,4%), seguida de casi 

siempre. (21,4%) y una solo madre respondió algunas veces (7,1%).  

En cuanto a la pregunta 17 ¿El niño/a ha podido hablar con sus padres cuando ha 

querido?, también la mayoría de los padres (78,6%) respondieron siempre, mientras 

que un padre respondió casi siempre (7,1%) y dos padres respondieron algunas veces 

(14,3%) (Figura 23).  

Como se mencionó previamente, la pregunta décimo octava ¿El/la niño/a ha tenido 

suficiente plata para hacer lo mismo que sus amigos/as?, presentó un comportamiento 

diferente a las demás preguntas de este dominio, siendo algunas veces (50%) la 

respuesta más frecuente, seguida de casi siempre y siempre con un 21,4% cada una, y 

7,1% respondió nunca. Las respuestas a la última pregunta del dominio, ¿El/la niño/a 

cree que ha tenido suficiente plata para sus gastos?, se distribuyeron entre los puntajes 

5 y 3, la mitad de los padres respondieron que siempre, mientras que el 14,3% y 35,7% 

respondieron casi siempre y algunas veces, respectivamente (Figura 23).  
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Figura 23 

Frecuencia de las Respuestas a cada Pregunta del Tercer Dominio de Autonomía y 

Relación con los Padres 

 

Nota. El número en cada sección de la barra representa la cantidad de padres que 

contestaron con ese puntaje. Elaborada por el Autor 

Por otra parte, en la evaluación del cuarto dominio llamado Apoyo Social y 

Compañeros se encontró la menor percepción de forma global (Figura 24). Por 

ejemplo, en la pregunta 20 ¿El niño/a ha pasado tiempo con sus amigos/as? se 

encontraron todas las posibles respuestas, el 42,9% de los padres respondieron 

algunas veces (puntaje 3) mientras que un 21,4% respondieron casi nunca y siempre, y 

un 7,1% contestaron casi siempre y nunca.  A la pregunta 21 si ¿El niño/a se ha 

divertido con sus amigos/as?, el 35,7% de los padres respondieron casi siempre, 

seguido de un 28,6% que respondieron casi siempre, además 14,3% respondieron 

algunas veces y 21,4% que contestaron casi nunca. En la pregunta vigésima segunda 

¿El niño/a y sus amigos/as se han ayudado unos a otros?, la repuesta más frecuente 

(35,7%) fue algunas veces, seguida de un 28,6% para casi siempre y siempre, y solo 
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una madre respondió nunca (7,1%). Esta última respuesta fue dada por la morbilidad 

que padece el paciente. La última pregunta de este dominio corresponde a ¿El niño/a 

ha podido confiar en sus amigos/as?, a la cual la mitad de los padres (50%) 

respondieron que algunas veces, seguido por el 28,6% de los padres que respondieron 

casi siempre, 14,3% que respondieron siempre y solo una madre respondió nunca 

(7,1%). Esta última respuesta fue dada por la morbilidad que padece el paciente (es el 

mismo caso de la pregunta 22). 

Figura 24 

Frecuencia de las Respuestas a cada Pregunta del Tercer Dominio de Apoyo Social y 

Compañeros 

 

Nota. El número en cada sección de la barra representa la cantidad de padres que 

contestaron con ese puntaje. Elaborada por el Autor. 

 El quinto y último dominio correspondió al Entorno Escolar, este incluye cuatro 

preguntas (24 a 27) las cuales presentaron variabilidad en las respuestas (Figura 25). 

Por ejemplo, en la pregunta vigesimocuarta ¿El niño/a se ha sentido feliz en el colegio? 

se encontraron todas las posibles respuestas, siendo siempre la respuesta más 

frecuente (57,1%), seguida de casi siempre (21,4%). Además, se obtuvo la respuesta 
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de un padre en las categorías algunas veces, casi nunca y nunca. En la siguiente 

pregunta, la número 25 ¿el niño/a le ha ido bien en el colegio?, la mitad de los padres 

respondieron casi siempre, seguido de un 28,6% que respondieron algunas veces, 

14,3% que contestaron siempre y una sola madre respondió nunca (7,1%). Para la 

pregunta vigesimosexta ¿El niño/a ha podido prestar atención?, el 80% de los casos 

dieron alta puntación, siendo que la mitad de los padres respondió siempre y el 28,6% 

respondió casi siempre. Además, 2 padres respondieron algunas veces (14,3%) y un 

solo padre respondió nunca (7,1%). Finalmente, la última pregunta del dominio ¿El 

niño/a se ha llevado bien con sus profesores/as? tuvo una muy buena percepción 

puesto que el 64,3% de los padres respondieron siempre, el 28,6% de los padres 

respondieron casi siempre y solo una madre respondió casi nunca (Figura25).  

Figura 25 

Frecuencia de las Respuestas a cada Pregunta del Tercer Dominio de Colegio 

 

Nota. El número en cada sección de la barra representa la cantidad de padres que 

contestaron con ese puntaje. Elaborada por el Autor. 
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8 Discusión 

Este trabajo de investigación buscó conocer la morbilidad residual de los pacientes que 

sobrevivieron a la terapia ECMO para patología respiratoria refractaria a la terapia de 

manejo convencional y evaluar la percepción de la CVRS de los pacientes. 

Encontramos que para los pacientes que ingresaron a la Fundación Cardiovascular 

durante los años 2009 a 2019, la sobrevida fue de un 65%. Lo cual esta acorde con las 

estadísticas de la ELSO que describen una sobrevida del 67% para los pacientes que 

reciben ECMO respiratorio (61), aunque en otras revisiones se describen sobrevidas de 

hasta el 75% (62). Comparado con lo publicado por la Fundación Cardiovascular de 

Colombia por Florez y colaboradores (13) en el 2015, la sobrevida aumentó ya que se 

reportó 50-55% para pacientes con ECMO Respiratorio neonatos y pediátricos, 

respectivamente.  

En el grupo analizado predominó el sexo masculino, la media de la edad al momento 

de la canulación fue de 3,5 años y la principal causa que llevó a los pacientes a la 

terapia de ECMO fue el SDRA severo y refractario. Además, se identificó en tres 

pacientes el Virus sincitial respiratorio que es un patógeno muy frecuente en cuadros 

respiratorios en población pediátrica.  Hubo un paciente con requerimientos de ECMO 

por insuficiencia respiratoria secundaria a masa mediastinal por patología oncológica y 

otro con fístula broncopulmonar de alto débito que son indicaciones descritas en la 

literatura (63,64) 

El tiempo de ECMO de los pacientes estuvo alrededor de las dos semanas siendo este, 

al igual que la canulación Arteriovenosa, uno de los factores de mayor probabilidad de 

morbilidad neurológica (39,65,66,67,68). Por otra parte, no se consideraron las 
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condiciones pre ECMO de los pacientes por los sesgos de información puesto que la 

mayoría de los pacientes ingresaron a la FCV remitidos desde otras instituciones. Por 

esto, se describen los primeros paraclínicos en el momento de decidir el inicio de la 

terapia ECMO, pero se debe considerar la limitación de la información puesto que 

muchos pacientes se canularon en los sitios de remisión y los datos que obtuvimos en 

muchos casos no corresponden a los valores previos al inicio de la terapia ECMO.  Sin 

embargo, se destacan algunos valores de hiperlactatemia inicial. siendo estos 

determinantes de morbimorltalidad (69), al igual de acidosis respiratoria severa y otros 

trastornos de oxigenación severos (70), que se han descrito como determinantes 

directos de mortalidad y morbilidad en este grupo de pacientes (71,72,73). el porcentaje 

de recuperación de los pacientes fue del. 65%, valor por encima de los reportados en 

experiencias previas de la Fundación cardiovascualar(74). 

En cuanto a la evaluación del estado funcional en los sobrevivientes de la terapia 

ECMO, a través de la escala FSS en el momento del egreso hospitalario, los pacientes 

presentaron en su mayoría un grado de funcionalidad bueno (52%) seguido del 

levemente anormal (24%) y ningún paciente presentó un estado de disfuncional severo 

o muy severo. Estos resultados difieren parcialmente de lo encontrado en el estudio de 

Cahen y colaboradores (47), que evaluó el estado funcional en 514 pacientes 

pediátricos después del ECMO, donde el 40% presentó un grado de funcionalidad 

moderadamente anormal, seguido por buena funcionalidad. Al respecto, debemos 

aclarar que si viene es un estudio válido para tener en cuenta, este estudio incluyó una 

importante fracción de población neonatal y dentro de las indicaciones de terapia 

ECMO, además de la patología respiratoria, se incluyó  patología cardiaca y pos 
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resucitación,  lo cual lo convierte en un grupo con características diferentes a las de 

nuestra población de estudio.    

La principal disfuncionalidad de nuestros pacientes en el momento del egreso 

hospitalario fue en los dominios de Alimentación y Función Motora. Contrario a lo que 

pensamos porque el cuadro respiratorio fue lo que llevó al paciente a la terapia de 

ECMO, la morbilidad residual en el dominio de Funcionalidad Respiratoria fue baja, 

egresando sin oxígeno adicional un 72% de los pacientes.  Respecto a los 

sobrevivientes, un solo caso necesitó traqueotomía  y la mayoría de pacientes (80%) 

egresaron sin oxígeno o inhaloterapia.  

La valoración de la morbilidad residual, que se realizó en enero de 2022 con una media 

de tiempo posterior a la ECMO de 5,3 años (mínimo 3 y máximo 8), reportó  que un 

73% se encontraban con una funcionalidad buena. Se encontró que la totalidad de los 

pacientes mejoraron su puntuación en el dominio Alimentación, puesto que todos los 

pacientes consultados se encontraban comiendo por boca. Sin embargo, en el caso del 

dominio Función Motora, éste se mantiene con disfunción leve a moderada, pudiendo 

apreciarse que la afectación motora persiste a largo plazo. Este tipo de secuela, 

descrita como la más importante en pacientes con terapia de ECMO, está 

estrechamente relacionada al tipo de compromiso neurológico que tenga el paciente 

(15,72,73). Se debe  plantear en próximas investigaciones un diseño prospectivo con 

seguimiento de imágenes y estudios electroencefalógraficos que nos permitan precisar 

las lesiones que aparecen después de la terapia de ECMO para poder establecer 

medidas de asociación con la  pobre recuperación neurológica (15,72,73).  Si bien es 

cierto que nuestro estudio no tiene un diseño metodológico que nos permita inferir la 



94 
 

relación de causalidad, podemos considerar que la función motora alterada impacta en 

la percepción de CVRS de los pacientes desde la percepción de los padres.  

Al considerar el dominio de Funcionamiento Sensorial, llama la atención que pasó de 

un 86% manifestó normal al egreso hospitalario a un 50% en el 2022. Este caída en la 

función sensorial se debe al aumento de vicios de refracción (Miopía, Astigmatismo, 

Hipermetropía) a largo plazo que fue referida por los padres de los pacientes. Es 

importante mencionar que la evaluación visual no es un estudio que se haga de rutina a 

los pacientes en el momento del egreso hospitalario. Por tanto, incluir este tipo de 

evaluación permitiría evaluar con mayor exactitud el compromiso al egreso y la 

evolución a mediano y largo plazo de esta patología. 

En cuanto al dominio de Funcionalidad Respiratoria, en la actualidad tiene una baja 

afectación puesto que en su mayoría los padres consideraron que sus hijos tienen 

buena funcionalidad respiratoria, aunque como se mencionó previamente se esperaría 

un compromiso respiratorio mayor porque los pacientes ingresaron a la terapia de 

ECMO por su patología respiratoria refractaria, principalmente SDRA e infecciones 

respiratoria de origen viral, que también son las principales causas descritas por la 

ELSO. Adicionalmente,  es muy importante describir que si bien la mayoría  de 

pacientes contactados en 2022 presentaron mejoría o estabilidad de la morbilidad 

residual, existen dos casos en los cuales empeoró su condición con relación al egreso 

hospitalario. Por lo anterior, recomendamos realizar estudios con diseño analítico y 

prospectivo que permitan determinar factores asociados a este desenlace para poder 

identificar la población con mayor riesgo y poder plantear programas de seguimiento y 

de intervención. 
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En cuanto a otros estudios revisados que hayan evaluado el estado de funcionalidad, el 

estudio mencionado previamente, que incluye pacientes neonatos y pediátricos, reporta 

el valor global de la escala de estado de funcionalidad sin discriminar los puntajes de 

los diferentes dominios evaluados, de tal forma que no se puede conocer la afectación 

ni la mejoría específica en la morbilidad (47). Tampoco se puede realizar una 

comparación con nuestra investigación que incluyó el análisis de la escala de estado 

funcional al egreso hospitalario y en la actualidad tanto de forma global como 

discriminada por dominios.  

Referente a los resultados de la aplicación del KIDSCREEN-52, solo tres pacientes 

tenían la edad para contestarlo ellos mismos, por lo cual se presentó la información de 

forma individual y se compararon con los resultados del estudio que desarrolló la 

escala o con los resultados de un estudio en Bucaramanga. Dos pacientes evaluadas 

tienen actualmente una buena CVRS cuando se compara con la población general 

(27), puesto que los valores de la prueba están por encima de la media reportada por el 

grupo KIDSCREEN (55,56). para el cuestionario y edad correspondiente. Estos 

resultados son similares a la información local reportada en  población adolescente en 

Bucaramanga (27), aunque se debe aclarar que esta población eran niños y 

adolescentes de colegios de Bucaramanga y no son pacientes sometidos a terapia de 

ECMO o con antecedentes de condición crítica en unidad de cuidados intensivos.   

En el caso del tercer paciente los resultados de la KIDSCREEN-52 están en ambos 

casos por debajo de los reportados (55,56), por lo cual se puede considerar que el 

paciente tiene una menor calidad de vida. Este caso los dominios de sentimientos y 

emociones, autopercepción, autonomía y relaciones con los padres fueron los de más 
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bajo puntaje. Por el planteamiento de esta investigación y el tamaño de la población no 

fue posible agrupar los datos para tener medidas de tendencia central y de dispersión, 

tampoco para calcular medidas de asociación que permita ampliar el conocimiento 

sobre la calidad de vida de este subgrupo de pacientes adolescentes. Sin embargo, 

podemos exaltar que los  resultados de los tres pacientes en los dominios de bienestar 

físico y psicológico se encontraron cerca de la media,  mientras que los recursos 

financieros se encontraron  por debajo de la media en dos casos comparados con el 

estudio local (27)y en los tres casos comparados con el estudio Europeo (55,56), lo 

cual podríamos considerar se deba a las condiciones de un país en desarrollo y a las 

condiciones económicas de las familias puesto que en su mayoría pertenecían al 

régimen subsidiado.   

En la población de menor edad que en nuestro caso fue la mayoría, se aplicó el 

cuestionario KIDSCREEN-27 a los padres de los pacientes en su versión colombiana, 

el cual evaluó la percepción de los padres frente a la CVRS de sus hijos. Se encontró 

que los padres consideran que sus hijos tienen una buena CVRS. Esto concuerda con 

otros estudios que reportan una buena CVR llevados a cabo en población general sana 

y o en pacientes con terapia de ECMO cuya indicación fue patología cardiaca (75,76). 

Por ejemplo, los puntajes globales, reportados en escala de 0 a 100 para el grupo de 

Medellín en niños y adolescentes (59) y para el presente estudio en los pacientes 

sobrevivientes de ECMO respiratorio, tuvieron una media de 76,9 y 75,6,  

respectivamente. Así mismo, cuando se comparan los resultados del grupo 

KIDSCREEN proxy (55,56) con los pacientes sobrevivientes de ECMO respiratorio,  los 

valores T globales son similares  (media 49,9 y 53, respectivamente).  
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En cuanto al puntaje más bajo que se encontró en la CVRS de estos menores de 8 

años, este fue en el dominio de Apoyo Social y Compañeros. Al respecto se logró 

identificar que los resultados guardan relación con la situación de pandemia de COVID-

19, puesto que como se describió en los resultados muchos pacientes no tenían 

contacto con otros pares por temor de los padres o recomendaciones médicas para 

evitar esta infección viral. En el estudio de pacientes cardiacos tratados con ECMO 

también se reportó afectación en este dominio de ambiente escolar (75). 

Por la edad de la mayoría de los pacientes del presente estudio (menores de 8 años) al 

momento de la terapia ECMO y teniendo en cuenta la prevalencia de la enfermedad 

respiratoria en los pacientes lactantes y pre escolares, consideramos que se debe 

continuar con la valoración de la percepción de la CVRS a mayor tiempo de 

seguimiento de tal forma que se logre obtener información directamente del paciente 

con la aplicación del instrumento KIDSCREEN-52. Lo anterior se justifica en que se ha 

descrito que existe una diferencia entre la percepción en la CVRS desde el punto de 

vista del paciente y de los padres o acudientes. Adicionalmente, los estudios han 

reportado que la percepción de la calidad de vida disminuye con la edad por lo cual 

también sería muy importante seguir a este grupo de pacientes en el tiempo con el 

mismo tipo de cuestionario y poder describir la percepción  con el pasar de los años. En 

particular, a largo plazo los estudios describen que la dimensión que se ve afectada 

con mayor frecuencia es el Entorno Escolar (76).  

Finalmente, es importante considerar la institucionalización de  una escala de 

morbilidad al egreso hospitalario con el propósito de evaluar la atención y servir de 

punto basal para poder evaluar la evolución prospectiva de los pacientes. Así mismo, 
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se resalta la importancia de la terapia de rehabilitación integral en el ambiente 

hospitalario y al egreso. Si bien se conoce que todos los paciente del presente estudio 

recibieron terapia física, ocupacional y del lenguaje, en la historia clínica no se 

discriminó el número de sesiones o tiempo de inicio desde el egreso hospitalario. Sin 

embargo, en estudios se ha descrito la importancia de la rehabilitación para mejorar la 

condición clínica e influir de forma directa sobre algunas dimensiones que determinan 

la CVRS (77).  
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9 Limitaciones del Estudio 

 Dentro del diseño propuesto por el grupo investigador debemos 

mencionar lo propio de la recolección de información de fuente secundaria que puede 

ocasionar sesgos de información.  

 La calidad de información de los datos sociodemográficos en las historias 

clínicas al ingreso, puesto que el área de admisiones deja información vacía o 

inconclusa, siendo esta de valiosa importancia para realizar seguimiento o captación de 

los pacientes en ambientes extrahospitalarios.  

 No se logró contactar a la totalidad de paciente sobrevivientes a terapia 

de ECMO respiratorio al egreso de la Fundación Cardiovascular. Sin embargo, se debe 

rescatar que el porcentaje de paciente que se recuperó corresponde a un 65%, lo cual 

es el doble de lo referido en estudios anteriores realizados en la Fundación 

Cardiovascular donde se reporta 20 a 30% de pacientes recuperados en estudios 

prospectivos (73).  

 El grupo de pacientes con edad menor a los 8 años correspondió a la 

mayoría de los pacientes contactados. Por lo tanto, el cuestionario utilizado fue 

KIDSCREEN-27 dirigido a los padres del paciente, el cual brinda información subjetiva 

de la CVRS de los pacientes, pero limita conocer el concepto directo de los pacientes 

objeto de estudio.  

 El grupo de pacientes contactados con edad superior a 8 años, en quien 

se espera una valoración objetiva por medio del Cuestionario KIDSCREEN-52, fue muy 

reducido por lo cual no se pudo estimar la percepción de la CVRS en el grupo, si no se 

describió de forma individual. 
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 Se tomaron estudios paraclínicos con el propósito de describir el estado 

pre ECMO de algunos determinantes conocidos de mortalidad y morbilidad como es el 

caso del pH y el Lactato. Sin embargo, se reconoce que algunos pacientes se 

canularon fuera de la institución, incluso en otros departamentos del país, por lo cual en 

algunos casos los laboratorios no reflejan el estado pre ECMO, si no por el contrario 

son datos durante la terapia de ECMO.  
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10 Conclusiones 

 Los resultados encontrados en esta investigación son similares a los 

reportados por la ELSO, con una sobrevida de los pacientes que reciben terapia de 

ECMO por patología respiratoria de alrededor del 60% y un diagnóstico pulmonar 

primario de SDRA que indicó la terapia de ECMO. Además, los pacientes que 

necesitaron terapia de ECMO en su mayoría tenían menos 8 años de edad, la cánula 

de ECMO AV fue la principalmente utilizada, el tiempo promedio de terapia ECMO fue 

de 2 semanas y el tiempo promedio de estancia hospitalaria fue de 50 días.   

 De los pacientes que sobrevivieron a la terapia de ECMO por patología 

respiratoria, al egreso hospitalario el 52% de los pacientes se encontraban con estado 

de clase de funcionalidad normal. No se encontraron pacientes con alteraciones en la 

funcionalidad severas o muy severas. Sin embargo, los principales dominios que 

presentaron funcionalidad anormal fueron la Alimentación y la Función Motora, con 

algún grado de disfunción en el 78% y 52%, respectivamente. En contraposición, el 

72% de los pacientes egresaron con funcionalidad normal en el dominio respiratorio.  

 Se logró contactar al 65% de los pacientes en enero de 2022. En estos 

pacientes el puntaje global de morbilidad residual mejoró, principalmente por la 

recuperación en el dominio de Alimentación porque todos se encontraban comiendo 

por la boca. La función motora se mantuvo similar al egreso hospitalario, siendo el 

dominio con mayor afectación a largo plazo (50%), aunque no se encontraron 

pacientes con disfuncionalidad severa o muy severa. El segundo dominio más afectado 

fue el   funcionamiento sensorial (50% leve) dado por alteraciones de la visión 

principalmente vicios de refracción.  
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 La calidad de vida relacionada con la salud en 2022 de la población 

mayor de 8 años fue buena para dos de los tres pacientes evaluados mientras que el 

otro paciente manifestó tener baja calidad de vida.  El dominio de bienestar físico en los 

tres casos fue similar a lo reportado en un estudio local y en el estudio internacional 

donde se validó la KIDSCREEN 52. Por el contrario, el dominio de recursos financieros 

estuvo por debajo de la media en todos los casos comparado con el estudio 

internacional y en dos de los casos comparado con el estudio local. 

 La calidad de vida relacionada con la salud de los pacientes, que 

sobrevivieron a la terapia de ECMO por patología respiratoria desde la percepción de 

las madres según el cuestionario KIDSCREEN-27, es buena. La principal dimensión 

que se vio afectada es la de Apoyo Social y Compañerismo, debido a la condición 

neurológica basal del menor que impide la interacción con otras personas, o a la 

indicación médica o preocupación de los padres, incluyendo la exposición a COVID-19. 

Por otra parte, la dimensión de Bienestar Físico, Bienestar Psicológico y Entorno 

Escolar se encontraron por encima de la media. 
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11 Recomendaciones 

 Capacitar al personal de admisiones para lograr un diligenciamiento más 

completo de la información en el momento del ingreso del paciente, como nombre de 

los padres, dirección y correos electrónicos, para poder contactarlos posteriormente en 

caso de que sea requerido para realizar seguimiento clínico o proyectos de 

investigación. 

 Continuar y reforzar la terapia de rehabilitación integral para la población 

pediátrica que ingresa a los servicios de cuidado intensivo por requerimientos de 

terapia ECMO por patología respiratoria. 

 Institucionalizar la aplicación de la escala de estado de funcionalidad en el 

momento de egreso de cuidado intensivo pediátrico y del alta hospitalaria para 

determinar el grado de morbilidad residual. 

 Garantizar un plan de rehabilitación multidisciplinario en el momento del 

egreso hospitalario que esté acorde con el grado de funcionalidad, con el propósito de 

mantener el proceso de rehabilitación y evitar suspenderlo por trámites administrativos 

de las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios de Salud.  

 En la medida de las posibilidades, realizar potenciales auditivos y visuales 

para valorar la integridad de la audición y la visión en el momento del egreso 

hospitalario. 

 Motivar la realización de estudios en poblaciones específicas de cuidado 

intensivo para valorar la CVRS, siendo estos estudios de importancia para valorar la 

atención en salud, la rehabilitación y las políticas de salud pública. Además, con base 
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en la información obtenida, se recomienda diseñar estudios que permitan evaluar 

factores asociados a la baja funcionalidad y calidad de vida.   
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Anexos 

Anexo 1. Autorización para el Uso del Instrumento KIDSCREEN® 

Dear Mr. Vicuña Moncayo,  

Thank you for your interest in the KIDSCREEN instruments and your email to 

Prof. Dr. phil. Ulrike Ravens-Sieberer. I am a co-worker of Prof. Dr. phil. Ulrike 

Ravens-Sieberer, working in the coordination of the European KIDSCREEN 

project in Hamburg, Germany.  

We have received your signed collaboration form and are very happy to 

collaborate with you. 

You are registered for the use of the KIDSCREEN Quality of Life 

questionnaires for children/adolescents and parents. As a collaboration 

partner of the KIDSCREEN group you are welcome to join the members’ area 

(http://www.kidscreen.org/english/members/) of our project website 

www.kidscreen.org. There you can download the respective KIDSCREEN 

questionnaire version and other useful material (see “Members”).  

Your password is: kidscreen  

For using the KIDSCREEN questionnaires we kindly advise you to work with 

the KIDSCREEN manual. The KIDSCREEN manual can be directly 

downloaded from our website https://www.kidscreen.org/english/login/manual/ 

after having logged in. 

The manual describes all relevant user information, which are necessary for 

applying the KIDSCREEN questionnaires, e.g. psychometrics, norm data for 

http://www.kidscreen.org/english/members/
http://www.kidscreen.org/
https://www.kidscreen.org/english/login/manual/


116 
 

group and individual comparisons, and instructions on how to score the 

instrument.  

We are looking forward to collaborating with you and wish you all the best for 

your studies. Please do not hesitate to contact us if further queries arise.  

With best wishes,  

Lina Graumann  

Office of Quality of Life Measures in Children | Research Assistant  

University Medical Center Hamburg-Eppendorf  

Center for Psychosocial Medicine 

Department of Child and Adolescent Psychiatry, Psychotherapy and 

Psychosomatics Research Unit “Child Public Health”  

Martinistraße 52, W 29 

D - 20246 Hamburg 

Tel.: +49 (040) 7410 58503 Fax: +49 (040) 7410 55105 Email: QOL@uke.de  

Info: http://www.child-public-health.org/english/  

 

mailto:QOL@uke.de
http://www.child-public-health.org/english/
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Anexo 2. Cuestionario KIDSCREEN®-52
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Anexo 3. Cuestionario KIDSCREEN-27®
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