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Paciente de 39 años sin antecedentes personales de interés. Tras 

jugar un partido de fútbol presenta un cuadro de malestar general, 

diaforesis y mareo, por lo que decide marcharse a casa. A los 20 

minutos es encontrado por su hermano en el suelo por posible síncope, 

desorientado, afásico y con contusiones en brazos y piernas. Avisan al 

112, quienes al llegar encuentran al paciente que presenta TA 92/71 , 

FC 87 l.p.m. El ECG muestra bloqueo de rama derecha. Al llegar a 

urgencias del hospital, se descarta infarto de miocardio por el servicio 

de cardiología al no presentar criterios electrocardiográficos ni 

analíticos (troponina I ligeramente elevada 0,41 ng/ml. Se realiza TAC 

craneal que es normal. LCR normal. La analítica revela leucocitosis con 

desviación a la izquierda 27830 / mcl



A continuación el paciente muestra un claro empeoramiento de su 

estado general, con convulsiones tónico clónicas y fibrilación ventricular 

que revierte tras choque eléctrico. Se procede a intubación orotraqueal. 

Se realiza ecocardiograma que muestra disfunción ventricular izquierda 

severa. Se traslada a la Unidad de Reanimación, se inicia fluidoterapia y 

perfusión de noradrenalina. Se cateteriza catéter Swan-Ganz (Gasto 

cardíaco 2,5 l/min, índice cardíaco 1,8 l/min/m2 presión de 

enclavamiento pulmonar 30 mmHg, resistencias vasculares sistémicas 

4000) La analítica de control muestra empeoramiento de la función 

renal, elevación de las transaminasas, aumento del potasio sérico y 

del ácido láctico. Se inicia perfusión de dobutamina y se incrementan 

las dosis de noradrenalina. 

¿QUÉ LE PASA AL PACIENTE?



Ante el emperoramiento del paciente se decide implantar Balón de 

contrapulsación intraaórtico. A pesar de las medidas llevadas a cabo, hay un 

empeoramiento del paciente con claros signos de fracaso multiorgánico. 

Se realiza nueva ecocardiografía que muestra hipocinesia globar (fracción de 

eyección 10%).  Ante esta situación se decide implantar sistema ECMO 

periférica. 

Se realiza coronariografía que no muestra alteraciones significativas. Ante la 

sospecha de miocarditis aguda se inicia tratamiento con metilprednisolona.  A 

los 6 días se decide sustituir ECMO por asistencia ventricular Levitronix. Y 

se decide incluir en código cero de trasplante cardíaco. 

10 días después el paciente es trasplantado. Durante el postoperatorio 

presenta diferentes complicaciones (infección de herida quirúrgica, 

insuficiencia renal que precisa de hemodiafiltración, síndrome de distrés 

respiratorio). Finalmente el paciente es dado de alta de la UCI a la planta



SHOCK CARDIOGÉNICO

Estado de hipoperfusión grave como consecuencia de una disfunción 

cardíaca, que se manifiesta por: 

• Hipotensión arterial sistémica grave < 90 mmHg, durante más de 30 

minutos que no cede con la administración de fluidos y requiere de 

fármacos vasopresores

• Congestión pulmonar y elevación de las presiones de llenado ventricular

• Presencia de al menos 1 signo de hipoperfusión:

- Alteración del estado mental

- Piel fría y pálida

- Oliguria

- Incremento ácido láctico



SHOCK CARDIOGÉNICO

Tratamiento del shock cardiogénico

• Fluidoterapia

• Vasopresores e inotrópicos

• SOPORTE MECÁNICO

- BALÓN DE CONTRAPULSACIÓN INTRAÓRTICO

- ASISTENCIAS VENTRICULARES

• Trasplante cardíaco



ASISTENCIAS VENTRICULARES: CONCEPTO

Cualquier dispositivo intra o extracorpóreo utilizado para 

apoyar o sustituir la función cardíaca de forma temporal o 

permanente 

Disminuyendo la demanda y el consumo miocárdico de oxígeno 



ASISTENCIAS VENTRICULARES: CONCEPTO

Por tanto, se empleara una asistencia ventricular cuando se produzca 

una disfunción cardíaca refractaria al tratamiento:

• Infarto agudo de miocardio, 

miocarditis, drogas, sepsis grave 

(miocardiopatía séptica), trauma 

grave, periparto, tromboembolismo 

pulmonar grave, fracaso primario de 

trasplante cardíaco, tormentas 

arrítmicas

• Puente al trasplante cardíaco (poca 

disponibilidad de donantes)



INDICACIÓN DE LAS ASISTENCIAS VENTRICULARES

EL DETERIORO DEL PACIENTE PERSISTE A PESAR DE:

•Apoyo de fluidos e inotrópico adecuado (Al menos dos fármacos: 

dobutamina, noradrenalina, adrenalina, isoproterenol, dopamina)

•Inserción de BCIAO

•Signos de fallo ventricular izquierdo: índice cardíaco <1,8-2 

l/min/m2, PAS < 90 mmHg y PAM < 60 mmHg, P. Auricular izquierda > 

20 mmHg, Oliguria. 

•Signos de fallo ventricular derecho:  índice cardíaco <1,8-2 

l/min/m2, PAS < 90 mmHg y PAM < 60 mmHg, P. Auricular izquierda < 

15 mmHg, Presión auricula derecha > 20 mmHg, Oliguria.  



SHOCK CARDIOGÉNICO

SHOCK CARDIOGÉNICO

Fluidoterapia/Inotrópicos

BCIAO

Asistencia ventricular de 

corta duración

Recuperación

Trasplante

Asistencia de larga duración



ASISTENCIAS VENTRICULARES: CLASIFICACIÓN

Localización: Derecha/izquierda/biventricular

Duración: Temporal/definitiva

Tipo de flujo: Continuo (centrífuga, axial)/pulsátil

Posición del implante: Intracorpóreo/paracorpóreo

¿Ahora bien…qué tipos de asistencias ventriculares están disponibles?

¡¡MENUDO LÍO!!



ASISTENCIAS VENTRICULARES: CLASIFICACIÓN

Clase I: Corta duración (horas-días): Puente a la recuperación o a otra de

más larga duración:

- BCIAo, Impella, TandemHeart, Levitronix, ECMO

Clase II: Ocupan posición paracorpórea con cánulas colocadas a través de la

piel y conectados a consolas externas de control.

- Inconvenientes: fuente de energía neumática que precisa grandes

consolas de control, cánulas que generan gradientes de presión (restrictivas) -

Abiomed BVS 5000, BerlinHeartExcor, Thoratec

Clase III: Para soporte prolongado, puente al trasplante o definitivo

•Bombas eléctricas: Novacor y HeartMate son las únicas aprobadas

Corazón artificial: Cardiowest, Jarvik-7, De Bakey, Jarvik 2000…



ASISTENCIAS VENTRICULARES: CLASIFICACIÓN

Flujo continuo Flujo pulsátil 

Centrifuga Axial Paracorpórea Intracorpóreas

ECMO

Levitronix

Tandemheart

Biomedicus

Impella

Heartmate II

Berlin Heart Mate

Jarvik 2000

Abiomed

Thoratec

Medos

Novacor

CardioWest 

Abiocor

HeartMate



ASISTENCIAS VENTRICULARES: CLASIFICACIÓN

Bombas centrífugas: La sangre es impulsada por la fuerza cinética

transmitida por la rotación de unas aspas o palas (rotor) con

distintas angulaciones o mediante conos concéntricos contenidos en

una carcasa. La velocidad de giro (revoluciones) del rotor

determinará el flujo de sangre. (levitronix, ecmo)

Bombas axiales: Sangre impulsada por la rotación de una turbina

sobre su propio eje (impella)

Bombas pulsátiles: La sangre es impulsada por el movimiento de

una membrana diafragma o una cámara sacular



CREO QUE YA ME VOY 

ACLARANDO DE ALGO, PERO 

PREFIERO NO CONFIARME 

AÚN…



BALÓN DE CONTRAPULSACIÓN 
INTRAAÓRTICO



BALÓN DE CONTRAPULSACIÓN INTRAAÓRTICO

Sistema de asistencia circulatoria más empleado



BALÓN DE CONTRAPULSACIÓN INTRAAÓRTICO

Indicaciones

• Alteración de la función ventricular: 

infarto miocardio y complicaciones 

mecánicas, síndrome de bajo gasto 

cardíaco, SHOCK CARDIOGÉNICO, 

shock séptico, miocarditis con 

insuficiencia cardíaca…

• Cirugía cardíaca (pre, intra y 

postoperatorio)

• Soporte durante angioplastias

• Arritmias ventriculares resistentes

• Puente al trasplante



BALÓN DE CONTRAPULSACIÓN INTRAAÓRTICO

Contraindicaciones

• Disección de aorta

• Insuficiencia aórtica moderada-severa

• Arterioesclerosis periférica

• Endoprótesis. By-pass aorto bifermoral

• Coagulopatías

• Infección graves no controladas

• Obesidad extrema



BALÓN DE CONTRAPULSACIÓN INTRAAÓRTICO

Componentes principales 

Catéter y consola con sistema neumático 



BALÓN DE CONTRAPULSACIÓN INTRAAÓRTICO

• Colocación  percutánea (Seldinguer): 

Femoral (lo más frecuente), braquial, o 

incluso aorta

• De forma retrógrada en aorta 

descendente 3 cm por debajo de la 

arteria subclavia y por encima de las 

arterias renales

• Gas empleado: Helio (inerte, liviano y 

en caso de rotura del balón difunde y 

forma pocas burbujas)

• Punta catéter radiopaca



BALÓN DE CONTRAPULSACIÓN INTRAAÓRTICO



BALÓN DE CONTRAPULSACIÓN INTRAAÓRTICO



BALÓN DE CONTRAPULSACIÓN INTRAAÓRTICO

¿Cuándo se infla y desinfla el balón?

INFLADO DESINFLADO 

FINAL DE DIÁSTOLE COMIENZO DE SÍSTOLE

Cúspide de la onda T

Cierre válvula aórtica: Incisura dícrota Inicio QRS (Onda R)



BALÓN DE CONTRAPULSACIÓN INTRAAÓRTICO



BALÓN DE CONTRAPULSACIÓN INTRAAÓRTICO

¿Qué conseguimos?

El balón de contrapulsación actúa como una bomba auxiliar del corazón

Al inflarse en diástole, mejora el flujo sanguíneo coronario y 

sistémico

El desinflado disminuye la resistencia a la eyección del VI, el trabajo 

miocárdico y la demanda de oxígeno

AUMENTO DEL GASTO CARDÍACO HASTA ENTRE 0,5-1 LITRO 



BALÓN DE CONTRAPULSACIÓN INTRAAÓRTICO

Complicaciones

• Disección de aorta, rotura femoral

• Isquemia extremidad inferior

• Desplazamiento del balón (isquemia 

miembro superior, mesentérica, renal)

• Tromboembolismo (importante anticoagular)

• Trombocitopenia  (efecto de la heparina)

• Ruptura del balón (embolismo)



E.C.M.O
(Extracorporeal Membrane Oxigenation
(ECLS: Extracorporeal Life Support)



ECMO

INDICACIÓN: FALLO CARDIORRESPIRATORIO REFRACTARIO 

Principales ventajas: 

• Soporte respiratorio (shock cardiogénico con edema pulmonar, distrés 

respiratorio…)

• Soporte univentricular y biventricular

• Fácil y rápido de  implantar (incluso a pie de cama durante RCP)



ECMO

Indicaciones de fallo cardíaco Indicaciones de fallo respiratorio

- Shock cardiogénico (IAM, 

miocarditis fulminante, sepsis, 

postcardiotomía, periparto…) 

- Puente a tx cardíaco

- Fallo primario de injerto tras tx

-Puente a otra asistencia 

ventricular

-Tormenta arrítimica 

- Síndrome de distrés respiratorio

- Puente a tx pulmonar

- Fallo primario de injerto tras tx

- Fallo respiratorio hipercápnico



ECMO

Contraindicaciones

• Parada cardíaca no presenciada o parada con RCP prolongada (60 

minutos)

• Daño neurológico irreversible

• Infección sistémica no controlada, y que no sea la causa de la 

disfunción severa del VI

• Enfermedad concomitante terminal: Neoplasia maligna 

activaCirrosis hepática, enfermedad pulmonar irreversible, 

fracaso multiorgánico

• Contraindicaciones para la técnica: Disección de aorta…



ECMO

Rama de drenaje

Bomba centrífuga

Intercambiador de calor

Oxigenador

Mezclador de oxígeno-aire

Rama de retorno

Principales componentes de un sistema ECMO



ECMO

Rama de drenaje

Bomba centrífuga

Consola de 
bomba

Rama de retorno

Intercambiador de calor

Mezclador de O2-Aire

Oxigenador



ECMO

CLASIFICACIÓN DE LAS ECMO

VENO – ARTERIAL 

VENO – VENOSA

CENTRAL

PERIFÉRICA



ECMO

ECMO VENO – ARTERIAL (PERIFÉRICA) 

La sangre es bombeada 

desde la aurícula derecha o 

vena cava inferior hasta la 

ARTERIA FEMORAL O 

AXILAR



ECMO

ECMO VENO – ARTERIAL (CENTRAL) 

La sangre es bombeada 

desde la aurícula derecha o 

vena cava inferior hasta la 

AORTA ASCENDENTE



ECMO

• Permite resolver problemas cardiorrespiratorios (actúa de

corazón y de pulmón). La sangre es oxigenada y bombeada

“baipaseando” el corazón y el pulmón.

• Hay que tener en cuenta que el sistema no es capaz de recoger

toda la sangre del territorio venoso, por lo que el gasto cardíaco

total estará determinado por la sangre bombeada por el corazón y

por el flujo que aporte la ECMO.

ECMO VENO – ARTERIAL



ECMO

ECMO VENO – VENOSA 

La sangre es bombeada 

desde la VENA CAVA O 

VENA FEMORAL hasta la 

AURÍCULA DERECHA



ECMO

• Permite resolver problemas respiratorios cuando la función 

cardíaca está conservada

• Una vez que la sangre ha sido oxigenada, el propio corazón 

del paciente es el encargado de bombearla al resto del 

organismo. 

• Tenemos que tener en cuenta que el flujo de la ECMO es 

limitado, por lo que la sangre que llega al corazón es una 

mezcla de sangre deoxigenada (no recogida por la ECMO) y 

de sangre oxigenada procedente de la ECMO.  Por tanto, 

cuidado con pacientes con gastos cardíacos muy elevados. 

ECMO VENO – VENOSA 



ECMO

Se obtiene un acceso vascular 

periférico (vena femoral, yugular) o 

central (aurícula derecha) mediante 

esternotomía

CANULACIÓN



ECMO

• La bomba centrífuga genera 

una presión negativa que 

permite la extracción de 

sangre y una presión positiva 

en la rama de salida

• Son NO OCLUSIVAS, por lo 

que si se detiene o no 

genera una presión negativa 

suficiente, hay un retroceso 

de la sangre y se genera una 

fístula arterio-venosa 

BOMBA CENTRÍFUGA



ECMO

OXIGENADOR

• Se compone de una fase gaseosa y una 

sanguínea separadas por una 

membrana

• Su funcionamiento se basa en el 

principio de FICK



ECMO

MEZCLADOR OXÍGENO-AIRE

• Permite regular la FIO2, es decir 

la proporción oxígeno/aire

• Controla la eliminación de CO2, 

modificando el flujo de aire

• AUMENTANDO EL FLUJO DE 

AIRE SE ELIMINA CO2 (MUY 

FÁCIL ELIMINAR CO2) 



ECMO



ECMO

• Una vez purgado el circuito, se conectan las cánulas, evitando la 

entrada de aire. 

• Importante mantener anticoagulado el sistema

• Posteriormente se aumentan las revoluciones por minuto de la bomba 

para aumentar el flujo sanguíneo hasta obtener parámetros 

hemodinámicos y respiratorios satisfactorios

• En relación a la ventilación mecánica, gran parte del flujo sanguíneo 

pulmonar se deriva hacia el circuito extracorpóreo, por lo que se 

puede reducir el volumen tidal aportado por el respirador. 



ECMO

Cuidado con…

Síndrome del arlequín

•Hemicuerpo superior cianótico y hemicuerpo inferior bien oxigenado

•Durante ECMO VA periférica

•Resultado de la función cardíaca parcialmente conservada y mala 

función pulmonar 

•La ECMO perfunde zonas inferiores, pero la sangre eyectada por el 

VI y mal oxigenada perfunde cerebro, arterias coronarias…con 

riesgo de isquemia



ECMO

Cuidado con…

Distensión ventricular izquierda

•Cuando la función ventricular izquierda está gravemente 

deprimida, el VI es incapaz de eyectar la sangre procedente 

de la circulación pulmonar, efecto magnificado por el aumento 

de la postcarga que ejerce la sangre eyectada por la ECMO. 

Esto produce distensión VI, edema y hemorragia pulmonar 



ECMO

Cuidado con…

• Isquemia de miembro inferior : 17%

• Fasciectomía por Sd compartimental: 10,3%

• Amputación del miembro inferior: 4,7%

• Sangrado mayor: 40%

• Reintervención por sangrado, taponamiento cardiaco: 42%

• Infección: 30,4%

• Infarto cerebral: 6%

• Trombocitopenia inducida por la heparina: 2%-6%

• Rotura del circuito y embolismo aéreo



IMPELLA

• Bomba intravascular de flujo 

axial implantada sobre un 

catéter

• Impulsa la sangre del ventrículo 

derecho o izquierdo (por tanto, 

pueden actuar como asistencias 

ventriculares derechas o 

izquierdas). Hasta 5-6l/min

• Canalización percutánea (arteria 

o vena femoral o axilar)

• Desventaja: hemólisis

• Contraindicado en trombos y 

defectos septales



IMPELLA



LEVITRONIX

• Bomba centrífuga, paracorpórea

• Funciona por LEVITACIÓN 

MAGNÉTICA. El rotor está 

suspendido magnéticamente, no 

contacta con la carcasa

• Disminuye la fricción, la generación 

de calor y la hemólisis y el riesgo de 

coagulación

• Permite asistencia univentricular o 

biventricular y hasta 10 l/m

• Puede intercalarse un sistema ECMO

• Hasta 30 días de duración



LEVITRONIX



LEVITRONIX



ABIOMED BVS 5000

Soporte mecánico externo. Pulsátil. 

Hasta 6 l/m. Soporte uni o 

biventricular



THORATEC 

Flujo pulsátil. Soporte uni o biventricular. Consola externa. 



HEARTWARE

• Asistencia ventricular izquierda de flujo continuo. Pequeño tamaño (160 

gramos) 

• Bomba en la región apical del corazón que hace girar la sangre (10 l/min)

• Cánula de eyección anastomosada en la aorta

• Cable (externalizado en región lateral de abdomen) conecta la bomba a la 

consola externa que controla el funcionamiento. Baterias y fuente de 

corriente eléctrica



HEARTWARE



OTROS DISPOSITIVOS

NOVACOR



OTROS DISPOSITIVOS

HEARTMATE



OTROS DISPOSITIVOS: CORAZÓN ARTIFICIAL TOTAL



SHOCK CARDIOGÉNICO

SHOCK CARDIOGÉNICO

Fluidoterapia/Inotrópicos

BCIAO

Asistencia ventricular de 

corta duración

Recuperación

Trasplante

Asistencia de larga duración



MUCHAS GRACIAS
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