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•n = 30 pacientes con SDRA, VT 6 ml/kg (peso ideal)



Más protegido

Peor protegido

Hiperinsuflación: > 900 HU

•Peor protegidos:
- ↑ citokinas en BAL
- ↑ días VM

•Mortalidad:
- 40 vs 30% (más protegido)
- p = 0.21

•Más protegidos = 20
•Peor protegidos = 10





CRS = Volumen / Presión   →  ΔPresión = VT / CRS

HIPÓTESIS:
•La normalización del VT a la CRS se refleja en menor ΔPresión
(indicador de “tamaño funcional” del pulmón)

•ΔPresión (Pplat-PEEP) relacionado con supervivencia



MÉTODO:
•n = 3562 pacientes SDRA, 9 RCTs
•Exclusión: respiraciones espontáneas
•Supervivencia a 60 d
•“Mediation analysis”: Investigaron 4 posibles mediadores

- VT

- Pplat
- PEEP
- ΔP





Hipercapnia: Riesgos/beneficios

•Beneficios
- Disminución de Paw y VT
- Atenuación respuesta inflamatoria pulmonar: ↓RL, TNF, IL-1, inhib. NF-kB…

•Asma      Darioli, et al. ARRD 1984;129:385-7





Hipercapnia: Mecanismos protectores

•Inhibición de la xantino oxidasa
Shibata et al. AJRCCM 1998;158:1578-84

•Contrarregulación de células inflamatorias
Swallow et al. Surgery 1990;108:363-9

•Atenúa la actividad del FN-κB
Takeshita et al. Am J Respir Cell Mol 2003;29:124-32
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•Análisis secundario del ARDS Network trial (VT 12 vs 6 ml/kg)

Subgrupos según nivel de hipercapnia en primeras 24 h





Hipercapnia: Riesgos/beneficios

•Beneficios
- Disminución de Paw y VT
- Atenuación respuesta inflamatoria pulmonar: ↓RL, TNF, IL-1, inhib. NF-kB…

•¿Hipercapnia o acidosis?

•Asma      Darioli, et al. ARRD 1984;129:385-7



•Conejos, modelo ex vivo de isquemia-reperfusión



Hipercapnia: Riesgos/beneficios

•Riesgos
- ↑Flujo cerebral: HTC
- Acidosis hipercápnica: Vasoconstricción pulmonar 
- Ventilación no protectora: ↑Paw
- Disminución de contractilidad miocárdica
- ↑inflamación y NO
- Alteración epitelio pulmonar: Endocitosis Na+/K+ ATPasa
- ↓ aclaramiento pulmonar de bacterias 

Disfunción VD

 Incidencia de cor pulmonale agudo en SDRA (primeros 3 d) → 23%

Indian J Crit Care Med 2017;21:364-75



Hipercapnia: Riesgos/beneficios

•Evitar en:
- Lesiones cerebrales (HTC)
- ICC
- Patología coronaria
- Hipertensión pulmonar 
- ß bloqueantes, hipovolemia
- Hemorragias gastrointestinales, hipoperfusión esplácnica



Eliminar espacio muerto…



Técnica ECCO2-R

•Sin bomba (a-v). Requiere:
- PAM > 70 mmHg o gradiente a-v > 60 mmHg
- IC > 3 l/min/m2

- Flujo ≈ 1-1.5 l/min

•Bomba

•Anticoagulación

•Flujo de gas fresco: Genera gradiente de difusión





n = 90





Necesidad de NA para mantener TA!







PRISMALUNG



Principios de la ECCO2-R

•1 litro de sangre ≈ 500 ml CO2

- Disociado CO3H-/H+

- Unido a proteínas y Hb
- Disuelto

•VCO2: 200-250 ml/min (2-3 ml/kg/min)

En teoría 0.5 l/min elimina 
100% de CO2

•Rendimiento real mucho menor (≈ 25%):
- Solo elimina CO2 disuelto 
- [Hb]
- Rendimiento de la membrana
- Relación flujo/peso del paciente



Principios de la ECCO2-R

•Flujo de sangre
- Máximo posible (440 ml/min)
- Diámetro del catéter (≥ 13 Fr)

•Flujo de gas (O2 o aire)
- 10 l/min

•Anticoagulación
¿aPTT 60-80?

Godet T et al. Crit Care 2014;18 (Suppl 1): P316

Blood flow
Gas flow



ECCO2-R: Efectos adversos

•Hemólisis (Hb libre sérica >500 mg/l)
•Infección (canulación) 
•Hemorragia 
•Entrada de aire en el circuito



ECCO2-R: Oxigenación

•Flujo de O2: Insuficiente (5-10% del GC)

•Disminución de CO2: ecuación alveolar

•Balance negativo (TSR)

PAO2 = (PB-PH2O) x FiO2 – PaCO2/CR

- PAO2 = (700) x 0.7 – 80/0.8 = 490 – 100 = 390 mmHg

Si PaO2 = 60 → D(A-a)O2 = 330

- PAO2 = (700) x 0.7 – 60/0.8 = 490 – 75 = 415 mmHg

Si D(A-a)O2 = 330 → PaO2 = 85

PRO

CON
•Desrreclutamiento tidal: ↑ PEEP



ECCO2-R: Uso potencial

•SDRA 
•EPOC
•Destete de VM
•Puente a trasplante pulmonar

Evidencia escasa 
Series de casos, estudios observacionales



SDRA



•n = 10 pacientes SDRA con Pplat 28-30 cmH2O (p/F 135 ± 30)
•Objetivo: Pplat 25-28 cmH2O → ↓ VT 1 ml/kg c/4 h + ↑ FR hasta 40
•ECCO2-R (Hemodec DECAP) si ph ≤ 7.25

- Membrana 0.33 m2

- Catéter 14 Fr
- Flujo de sangre: 190-420 ml/min
- Flujo O2 a 8 l/min
- Heparina: Bolo 80 UI /kg + 18 UI/kg/h (aPTT 1.5)



•VT: 6.3 ± 0.2 → 4.2 ± 0.3 ml/kg

•Pplat:  29.1 ± 1.2 → 25 ± 1.2 cmH2O





•Tiempo medio de ECCO2-R: 144 h
•3 filtros se coagularon

•Flujo de sangre ≈ 5-10% del GC





↓ citokinas inflamatorias



Intensive Care Med 2013;39:847-56













•n = 15, 4 UCIs europeas
•SDRA (p/F 100-200 y PaCO2 < 80 mmHg) VT 6 ml/kg, Pplat 28-30 cmH2O
•Hemolung: catéter 15 Fr, flujo 350-550 ml/min (430 ± 40)

•Objetivo: ↓ VT a 4 ml/kg + ↑ PEEP para Pplat 23-25, FR hasta 35/min
•Si ph < 7.25 y PaCO2 > 60: Hemolung (flujo O2 a 10 l/min)
•Heparina: 340 ± 140 UI/kg/d aPTT 1.77 ± 0.7



•n = 15, 4 UCIs europeas
•SDRA (p/F 100-200 y PaCO2 < 80 mmHg) VT 6 ml/kg, Pplat 28-30 cmH2O
•Hemolung: catéter 15 Fr, flujo 350-550 ml/min (430 ± 40)

•Objetivo: ↓ VT a 4 ml/kg + ↑ PEEP para Pplat 23-25, FR hasta 35/min
•Si ph < 7.25 y PaCO2 > 60: Hemolung (flujo O2 a 10 l/min)
•Heparina: 340 ± 140 UI/kg/d aPTT 1.77 ± 0.7



•1 caso de hemólisis intravascular
(Hb libre 400 mg/dl)

Rescate
- Prono: 4
- ECMO: 2



Uso clínico: Dudas

•Uso muy precoz: Evolución de la enfermedad a hipoxemia

severa

•¿Aumentar PEEP para evitar atelectasias por ↓ de VT?

•Si hipoxemia: NO, prono





?



¿Futuro en SDRA ?

•SUPERNOVA (ClinicalTrials.gov NCT02282657) 
- Seguridad/viabilidad VT 4 ml/kg + ECCO2-R

•REST (ClinicalTrials.gov NCT02654327)
- Bajo VT + ECCO2-R vs tto estándar 



Otras indicaciones



Fracaso respiratorio hipercápnico

Prevención del fallo VNI e IOT

•Kluge et al. Intensive Care Med 2012;38:1632-9
- Estudio retrospectivo
- ECCO2-R: n=21 pacientes (fallo VNI) pareados con controles históricos (VM)
- Flujo 1.1 l/min
- 90% no requirieron IOT

•Burki et al. Chest 2013;143:678-86
- Estudio piloto 
- n = 7 pacientes con VNI en riesgo de IOT + 2 indestetables de VNI
- Flujo 430 ml/min
- IOT: ninguno; éxito en destete



Fracaso respiratorio hipercápnico

Prevención del fallo VNI e IOT

•Del Sorbo et al. Intensive Care Med 2016;42:1830-1
- Estudio retrospectivo
- ECCO2-R: n=21 EPOC + VNI por hiperCO2 pareados con controles históricos (VNI)
- Flujo 177-333 ml/min
- ↓ IOT y mortalidad

•Braune et al. Intensive Care Med 2016; 42:1437-44
- Estudio caso-control 
- n = 25 pacientes con VNI + hiperCO2 refractaria vs control
- Flujo 1.3 l/min
- IOT: 11 (7 por ↓O2, 4 por ↑ CO2) 
- 36% hemorragia severa; mortalidad 90 d NS



Destete de VM

•Burki et al. Chest 2013;143:678-86
- Estudio piloto 
- n = 11 pacientes con VM
- Flujo 430 ml/min
- Éxito en destete: 3/11

•Actualmente varios estudios en marcha sobre ECCO2-R en fracaso 
respiratorio hipercápnico agudo 



Puente a trasplante

•Objetivo: Evitar IOT y ↓ riesgo de neumonía (excluye para Tx)

•Datos escasos, aparentemente favorable

Schellongowski et al. Transplant Int 2015;28:297-304

Collaud et al. Ann Thorac Surg 2016;102:1680-6



Retirada ECCO2-R

- Tras 24 h 

- P/F > 200 (Vt 6 ml/kg, PEEP 5-10, FR 20-30/min, FiO2 0.4)

- Disminución gradual del flujo de gas

•Retirar si:

- Pplat < 25 cmH2O

- PaCO2 < 50 (FR hasta 30-35/min)

Fanelli et al. Crit Care 2016;20:36



ECCO2-R: Complicaciones



Selección de pacientes
Los pacientes deberán presentar todos los siguientes requisitos:

a. Hipercapnia: PaCO2 ≥ 60

b. Acidosis: pH < 7.25

c. Presiones del respirador: Pplat 30 cmH20 / ∆ P 15 cm H2O

d. Insuficiencia renal: Definido por el estadio R de la escala RIFLE (aumento de 

creatinina x 1.5 o diuresis < 0.5 ml/kg/h durante 6 horas)

e. No contraindicación para anticoagulación sistémica

f. No paciente terminal

HRC: Criterios para el uso de PRISMALUNG



Cohorte: n = 10
• 6 según protocolo

- Días VM pre-ECCO2-R: 5 (1-10)

- Tiempo ∆P > 15 cm H2O: 38 h (2-118)

- NO: 3

- RNM: 3

- Tiempo ECCO2-R: 72 h (19-118)

- Supervivencia UCQ: 5/6

- Supervivencia hospital 2/5

• 4 fuera de protocolo

- Exitus UVI 100%



BASAL 3 h (Día 1) 6 h (Día 1) Día 2 Día 3

SOFA 10 (7-12) 8 (6-10) 8,5 (3-14)

QS (ml/min) 360 (250-430) 375 (300-400) 375 (300-400) 380 (350-400)

PaCO2
70 (50-84) 60 (48-72) 55 (42-70) 54 (47-62) 48 (35-59)

pH 7,20 (7,13-7,26) 7,27 (7,17-7,31) 7,30 (7,2-7,34) 7,31 (7,26-7,34) 7,37 (7,28-7,45)

VT (ml/kg) 5,4 (3,6-7,3) 6,1 (3,7-8,7) 5,3 (4-6,2) 6,5 (4,9-8,2) 6,2 (3,8-8)

Pplat 28 (23-31) 23 (17-31) 25 (21-31) 24 (18-34) 20 (16-23)

∆P 18 (13-23) 14 (10-20) 15 (11-20) 14 (9-23) 9 (6-13)

VE 10,2 (8,2-13) 8,8 (5,7-13) 8,7 (6,7-13) 8,4 (6-12,4) 9,2 (8-12,2)

PEEP 10 (7-11) 9 (7-11) 10 (10-11) 10 (9-11) 10

p/F 122 (77-148) 164 (102-199) 220 (183-310) 170 (72-292) 220 (93-297)

T cef 35 (29-42) 51 (51-52) 55,7 (30-120) 56 (31,5-120)

Balance - 1 (-1,5 a + 8,2) -200 (-2,2 a +3,8)

Cre 2,3 (0,8-3,5) 1,65 (0,72-2,4) 1,35 (0,89-2)



ECCO2-R: Conclusiones

 Útil para disminuir hipercapnia 

 No útil en hipoxemia refractaria severa (¿p/F < 100?) → ECMO vv

 Uso potencial (preventivo) en SDRA moderado-severo. PRECOZ

 Permite ↓ Vt/Paw → ↓VILI

 ¿↑ PEEP? ¿Óxido nítrico?

 EPOC: ¿Prevención de IOT si falla VNI?
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