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Dispositivos de soporte ventricular
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RECUERDO
• Las asistencias mecánicas circulatorias son dispositivos que permiten generar un flujo sanguíneo de modo
que se sustituya de manera parcial o total la función
del corazón. La implantación de una asistencia puede
venir dada por una insuficiencia cardíaca avanzada o
en el contexto de un shock cardiogénico agudo (v. capítulo 43). La finalidad de su implantación es dar reposo al corazón y sustituir su función de oxigenación de
los diferentes órganos de una manera adecuada.

INTRODUCCIÓN
La clasificación de la New York Heart Association permite clasificar a los pacientes con insuficiencia cardíaca
según el grado de limitación en su actividad física, y ésta se
relaciona a su vez con el pronóstico. Sin embargo, en pacientes con una clase funcional III-IV resulta poco discriminativa ya que puede abarcar a un grupo de pacientes muy
extenso que va desde pacientes que están en su domicilio
limitados físicamente a pacientes en estado de shock cardiogénico ingresados en una unidad de críticos. De ahí que,
para una mejor discriminación de estos pacientes en clase
funcional avanzada, se utilicen los perfiles de INTERMACS
(v. Tabla 43-2 y Fig. 44-1). Dichos perfiles permiten la toma
de decisiones, de modo que en un INTERMACS 1 y 2
estaría indicada la implantación urgente de una asistencia
mecánica circulatoria, mientras que en un INTERMACS
7 o en un paciente con fallo multiorgánico, no estaría indicado implantarla.
TIPOS DE ASISTENCIAS
Atendiendo a la temporalidad, podemos clasificar las
asistencias en 3 tipos: asistencias mecánicas circulatorias de
corto plazo, de medio plazo y de largo plazo.
Asistencias mecánicas circulatorias de corto plazo
El paciente con un perfil INTERMACS 1-2 tiene un
riesgo de muerte inminente en las horas siguientes, por lo
que precisa la implantación urgente de una asistencia me-

• Existen diferentes tipos de asistencias circulatorias y
diferentes clasificaciones. En la tabla 44-1 se describen
los tipos de asistencia mecánica de acuerdo al tiempo
de implantación.
• La asistencia puede colocarse como puente a la recuperación, a un trasplante cardíaco, a la espera de candidatura (para mejorar la función de los órganos dañados por
el bajo gasto y lograr que el paciente sea candidato a
trasplante) o de decisión, o como terapia de destino.

TABLA 44-1. Tipos de asistencia ventricular
Asistencia de
corto plazo

• Balón intraaórtico de contrapulsación (BIAC)
(percutáneo)
• Impella® (percutáneo)
• TandemHeart® (percutáneo)
• ECMO VA (periférica o central)

Asistencia de
medio plazo

• Dispositivos de asistencia ventricular del
ventrículo izquierdo: LVAD (central)
• Dispositivos de asistencia ventricular del
ventrículo derecho: RVAD (central o periférico)
• Dispositivos de asistencia ventricular de
ambos ventrículos: BiVAD (central)

Asistencia de
largo plazo

• Asistencias ventriculares izquierdas:
HeartMate® II, III, HeartWare® HVAD®
• Otros: Jarvic2000®, Incor®, Cardiowest®,
Evaheart®, Duraheart®

BiVAD: dispositivo de asistencia biventricular (biventricular assist device);
ECMO VA: oxigenación por membrana extracorpórea venoarterial; LVAD:
dispositivo de asistencia ventricular izquierda (left ventricular assist device);
RVAD: dispositivo de asistencia ventricular derecha (right ventricular assist
device).

cánica circulatoria. En España, el dispositivo más utilizado
en la actualidad es el balón intraaórtico de contrapulsación
(BIAC); en otros países se prefieren medidas más agresivas,
como la implantación de una asistencia circulatoria extracorpórea venoarterial (ECMO venoarterial), o la implantación temporal de una asistencia ventricular izquierda
(LVAD, left ventricular assist device) cuando el fallo es sólo
del ventrículo izquierdo (VI), RVAD (right ventricular assist
device), cuando el fallo es sólo del ventrículo derecho (VD),
o BIVAD (biventricular assist device) cuando el fallo afecta
a ambos ventrículos.
317
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«Placeholder»: Clase funcional IIIB NYHA con balance hídrico actual y previo estable
7

«Walking wounded»: menor limitación de la actividad física y ausencia de congestión en reposo.
Fatiga fácil con actividad ligera
«Housebond»: limitación absoluta de la actividad física, con estabilidad en reposo, aunque
habitualmente con retención hídrica moderada y un cierto grado de disfunción renal
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«Frequent flyer»: es posible retirar transitoriamente el tratamiento inotrópico,
pero el paciente presenta recaídas sintomáticas frecuentes
4
3

«Stable dependent»: estable con inotropos, pero imposibilidad de retirada por
hipotensión, empeoramiento sintomático o insuficiencia renal progresiva
2

«Sliding fast»: deterioro rápido de la función renal, del estado
nutricional o de los signos de congestión
1

«Crash and burn»: shock cardiogénico crítico
«Dying»: fallo multiorgánico

Figura 44-1. Clasificación INTERMACS.

TABLA 44-2. Indicaciones y contraindicaciones del balón
intraaórtico de contrapulsación
Indicaciones
• Fallo agudo de VI postcirugía cardíaca
• Angina grave inestable
• Shock cardiogénico
post-IAMa
• Puente hacia el trasplante
cardíaco
• Aturdimiento miocárdico
post-IAM

A

B

Contraindicaciones
• Insuficiencia aórtica grave
• Disección aórtica
• Enfermedad vascular
periférica severa
• Presencia de endoprótesis
colocada previamente
• Bypass aorto-bifemoral
(colocación vía torácica)

En los últimos años, se ha puesto en duda su beneficio en el shock
cardiogénico secundario a un infarto.
IAM: infarto agudo de miocardio; VI: ventrículo izquierdo.

a

Balón intraaórtico de contrapulsación
El balón intraaórtico de contrapulsación (BIAC) es un
dispositivo de asistencia circulatoria que la coloca generalmente por vía arteria femoral –y, ocasionalmente por vía
axilar– mediante la técnica de Seldinger, para dar soporte
principalmente al VI. Por lo general, el diámetro del catéter
que se utiliza para su inserción es de 8,5-9,5 French (Fr), por
lo que su inserción no está exenta de complicaciones.
Las indicaciones para su inserción son muy variadas y
también se han descrito diversas contraindicaciones (Tabla 44-2).
Para una correcta colocación, la punta del catéter debe
quedar colocada en la aorta torácica descendente, justo 1-2 cm
por debajo de la salida de la arteria subclavia izquierda y por
encima de las arterias renales. Su comprobación puede realizarse de manera precisa mediante la ecocardiografía transesofágica o radiológicamente, donde debe observarse que la
punta del catéter quede situada a unos 2 cm por encima de
la carina.
El balón se hincha al inicio de la diástole y se deshincha
justo antes del inicio de la sístole de modo intermitente aumentando la perfusión miocárdica en diástole y disminuyendo
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Figura 44-2. Balón intraaórtico de contrapulsación (BIAC). Se aprecia
cómo se hincha en diástole (A) y deshincha en sístole (B) para favorecer
un mejor gasto cardíaco.

la poscarga al desinflarse. Esto genera un beneficio sobre el
gasto cardíaco aumentándolo aproximadamente un 0,5-0,7 L/
min, y requiere por tanto un grado de gasto cardíaco en el
corazón nativo (Fig. 44-2). Para hinchar el balón se utiliza gas
helio, cuya ventaja es su baja densidad y, por tanto, su alto
coeficiente de difusión, de modo que si se produjese una fuga
en el balón, el helio se difundiría rápidamente en sangre disminuyendo así el riesgo de embolismo aéreo. Sin embargo, con
la rotura del balón, un bolo de cualquier gas podría causar un
embolismo aéreo, por lo que cualquier signo indirecto de la
rotura del balón (sangre en la línea del circuito) obligará a
detener el dispositivo y a la retirada inmediata del balón.
Existen diferentes modalidades de programación del dispositivo y diferentes señales de disparo o trigger: En la modalidad
1:1, el balón contrapulsa con cada latido cardíaco; en 1:2, cada
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TABLA 44-3. Manejo de situaciones específicas en el paciente portador de un balón intraaórtico de contrapulsación
Paro cardíaco

La señal de disparo debe colocarse por PA. El sistema sincronizará con la frecuencia y el ritmo de las compresiones
cardíacas. También puede colocarse el trigger interno, que disparará a una frecuencia fija de 80 latidos/min. Hay
que recordar que si se coloca en standby, el tiempo máximo permitido es de 30 min por el alto riesgo de formación
de trombos y el resultante embolismo

Desfibrilación

El balón intraaórtico de contrapulsación no es un problema para desfibrilar. Como cualquier otro dispositivo, se debe
permanecer alejado de él en el momento de la descarga eléctrica

Arritmias

En el caso de una fibrilación auricular, el trigger debe ser colocado por electrocardiograma e irá automáticamente al
arrhythmia timing. Si no detecta onda R, se colocará automáticamente el trigger por PA

Marcapasos

Si el trigger por ECG es incapaz de detectar la onda R debido al marcapasos, se debe situar el trigger V/AV Pacer o A
Pacer dependiendo del tipo de sensado del marcapasos

A: auricular; AV: auriculoventricular; ECG: electrocardiograma; PA: presión arterial; V: ventrículo.

2 ciclos, y en 1:3, cada 3 ciclos. Asimismo, es muy importante
el ajuste de regulación del tiempo para el éxito de la contrapulsación. El temporizado es ajustado por el operador con el fin
de optimizar el inflado y desinflado del balón. Las señales de
sensado o trigger para que el BIAC identifique el ciclo cardíaco
pueden ser variadas; la más frecuente es por señal del electrocardiograma (ECG) y se usa la onda R del ECG para iniciar el
bombeo. La señal de sensado por curva de presión arterial no
se recomienda en presencia de arritmias, pero en caso de parada cardíaca debe ser de elección. El modo de señal interno sólo
debe usarse en caso de parada cardíaca cuando el trigger por
presión arterial no dispara o lo hace intermitentemente, en este
modo disparará sincrónicamente a 80 latidos/minuto. En modo
marcapasos V/A-V usa la espícula ventricular como un trigger,
pero este modo no es apropiado para un marcapasos a demanda; es imprescindible que el ritmo del marcapasos sense al
100 % el ventrículo para que funcione adecuadamente. En
modo marcapasos A, la espícula usa como un trigger la aurícula y, al igual que el marcapasos V/A-V, es imprescindible que
el ritmo del marcapasos sense al 100 % la aurícula.
Gracias al BIAC se producen unos efectos hemodinámicos
beneficiosos en diferentes estructuras:

aorta), hematoma local o retroperitoneal, aparición de anemia,
coagulopatía y/o plaquetopenia, atrapamiento del balón.
En la tabla 44-3 se muestra el manejo de determinadas situaciones que pueden darse en el paciente portador de un BIAC.

Impella®
El Impella® es un dispositivo de asistencia ventricular
temporal. El dispositivo contiene un rotor axial (microbomba) que se coloca a través de la válvula aórtica en el ventrículo izquierdo y que permite asistir a éste impulsando la sangre
de un modo continuo desde el catéter hacia la aorta ascendente (Fig. 44-3).
En la actualidad hay disponibles varios tipos:
• Impella® 2.5. Capaz de proporcionar un flujo de hasta 2,5

L/min.

• Aorta. Disminuye la presión sistólica, aumenta la presión

diastólica.

• Ventrículo izquierdo. Disminuye la presión sistólica, la

telediastólica, la tensión de la pared ventricular y el volumen.
• Corazón. Disminuye la poscarga y la precarga, aumenta
el gasto cardíaco.
• Flujo de sangre. Aumenta el flujo de sangre coronario.

Ello repercute a nivel sistémico y por ejemplo, el flujo
sanguíneo renal puede aumentar hasta en un 25 %, secundario al aumento en el gasto cardíaco. Una disminución de la
diuresis tras la inserción de un BIAC debe hacer sospechar
un posicionamiento incorrecto del balón.
Tras su inserción se deben tomar diversas medidas de
control, entre las que destacan: comprobar los pulsos pedios
horariamente, comprobar el pulso de la arteria radial izquierda y mantener extendida la extremidad de inserción del dispositivo, evitando que el paciente la flexione.
Entre las complicaciones que pueden darse con la implantación de un BIAC destacan: isquemia en la extremidad,
embolismos, infección, disección arterial (femoral, ilíaca,
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Flujo continuo

Válvula aórtica

Microbomba

Figura 44-3. Dispositivo de asistencia Impella®. Se puede observar
la microbomba y el flujo continuo.
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TABLA 44-4. Contraindicaciones para la implantación
de un Impella®
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
a

Presencia de trombo mural en el ventrículo izquierdo
Presencia de prótesis valvular aórtica
Estenosis aórtica o calcificación de la válvula (área ≤ 0,6 cm2)
Insuficiencia aórtica moderada o grave (gradación
ecocardiográfica ≥ 2)
Enfermedad arterial periférica grave que impide la colocación
del sistema Impella® 2.5™
Insuficiencia cardíaca derecha significativaa
Insuficiencia combinada cardiorrespiratoriaa
Presencia de un defecto septal auricular o ventricular
(incluido el defecto septal postinfarto)a
Rotura del ventrículo izquierdoa
Taponamiento cardíacoa

Únicamente en el contexto de un shock cardiogénico.

• Impella® CP. Proporciona flujos de hasta 4 L/min.
• Impella® LD e Impella® 5.0. Pueden aumentar el gasto

cardíaco hasta 5 L/min.

• Impella® RP. Sirve para asistir al ventrículo derecho en caso

de disfunción proporcionando flujos de hasta 4 L/min.

Los Impella® 2.5, CP y RP se insertan por vía percutánea
accediendo por la arteria femoral común hasta el ventrículo
izquierdo (ventrículo derecho en el Impella® RP). El extremo
distal del dispositivo se introduce dentro del ventrículo (zona
de entrada de sangre), 3-4 cm por debajo de la válvula aórtica. La bomba Impella® quedará colocada en la aorta ascendente, por encima de la válvula aórtica.
Los Impella® LD y 5.0 se insertan quirúrgicamente por
arteria femoral, axilar o a nivel torácico por canulación directa de la aorta ascendente.
El Impella® 2.5 parece efectivo en la intervención coronaria de alto riesgo, pero el flujo que aporta (1,5-2,5 L/min) se
muestra insuficiente en el shock cardiogénico grave, por lo
que en este estadio se debe optar por colocar un Impella® CP.
El Impella® ha demostrado ser superior al BIAC para
asistir al ventrículo izquierdo en el contexto de un shock
cardiogénico secundario a un infarto agudo de miocardio
(IAM), ya que no requiere gasto cardíaco alguno en el corazón
nativo. Su inserción está contraindicada en determinadas
situaciones (Tabla 44-4).
A diferencia del BIAC, se requiere anticoagulación continua durante su uso, que está limitado a 7-10 días como
máximo, por lo que, pasado ese tiempo, si no se ha conseguido recuperar la función cardíaca o en su defecto un trasplante, estará indicada la implantación de otra asistencia de mayor
duración (por ejemplo HeartMate® o HeartWare®).
Entre las posibles complicaciones generadas por el uso de
este dispositivo se encuentran: migración de la cánula de
drenaje desde el VI a la aorta, lesión en la válvula aórtica,
embolización sistémica, accidente cerebrovascular, hemorragia, hemólisis, trombocitopenia e isquemia vascular de
miembros inferiores.

TandemHeart®
El TandemHeart® (CardiacAssist Inc., Pittsburgh, PA) es
un dispositivo percutáneo de asistencia univentricular que
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Figura 44-4. Dispositivo de asistencia TandemHeart®. Se aprecia
(flechas) el catéter situado en la aurícula izquierda y el paso transeptal
del catéter.

utiliza una pequeña bomba centrífuga con gran capacidad de
aporte de flujo continuo. Esta bomba recoge sangre oxigenada de la aurícula izquierda (mediante una cánula transeptal)
y la reinfunde a través de la arteria femoral (Fig. 44-4). Al
igual que Impella®, ha demostrado superioridad al BIAC para
asistir al ventrículo izquierdo en el contexto de shock cardiogénico secundario a un IAM.
Entre todas las opciones de soporte circulatorio disponibles,
sólo el TandemHeart® proporciona un suministro constante de
sangre oxigenada a los órganos, mientras que descomprime el
VI para reducir el trabajo del corazón. El dispositivo se fija a
la pierna, por lo general al muslo, y es capaz de proporcionar
un flujo de hasta 5 L/min. Al igual que Impella® no requiere
de un gasto cardíaco nativo. Su uso está limitado a un máximo
de dos semanas, tras la cual se debe insertar otro dispositivo de
mayor duración si no se ha conseguido la recuperación o el
trasplante.
Sus complicaciones son similares a las de Impella®. En este
caso puede ocurrir la migración de la cánula hacia la aurícula derecha lo que causaría una desaturación grave.

Oxigenación por membrana extracorpórea
venoarterial
La oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO)
venoarterial (VA) es un sistema de asistencia que permite
proporcionar soporte circulatorio en los pacientes con insuficiencia cardíaca aguda o cardiorrespiratoria grave refractaria
al tratamiento. En la tabla 44-5 se recogen algunas de las
indicaciones para la implantación de la ECMO VA.
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TABLA 44-5. Indicaciones de la oxigenación por membrana
extracorpórea venoarterial

TABLA 44-6. Complicaciones de la oxigenación
por membrana extracorpórea venoarterial

Shock cardiogénico refractario
Miocarditis fulminante
Hipertensión pulmonar severa e insuficiencia cardíaca derecha
Embolia pulmonar con compromiso hemodinámico
Paro cardíaco (reanimación cardiopulmonar asistida)
Sobredosis de medicamentos
Miocardiopatía no isquémica incluyendo miocardiopatía
inducida por sepsis
• Puente a la decisión para trasplante o VAD (LVAD/BIVAD)
• Shock cardiogénico poscirugía cardíaca con imposibilidad
de salir de la circulación extracorpórea

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
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Trombosis: 1-22 %
Sangrado y coagulopatía, incluida hemólisis: 5-79 %
Isquemia de las extremidades: 13-25 %
Infección: 17-49 %
Trastornos neurológicos: 10-33 %

intentar mantener la contractilidad con la administración en
perfusión continua de algún inotropo, y la adrenalina es el
fármaco de elección.
En casos de disfunción ventricular izquierda grave, la
ECMO VA aumenta la carga ventricular debido a sangre
retrogada procedente de la aorta a través de la cánula arterial
de modo que puede que no sea capaz de descomprimirse bien
el ventrículo izquierdo, lo que causaría una distensión. La
implantación añadida de un Impella® CP haría de venting en
el ventrículo ayudando a descomprimirlo, de modo que sería
beneficioso una ECMO combinada con dicha asistencia
(ECPELLA).

BiVAD: dispositivo de asistencia biventricular; LVAD: dispositivo de asistencia
ventricular izquierda; VAD: ventricular assist device.

La instauración de la ECMO VA puede hacerse vía periférica o central. La central requiere por lo general realizar una
esternotomía media para colocar la cánula de retorno en la
aorta ascendente. En algunos centros se implementa utilizando la arteria axilar sin necesidad de esternotomía media ni de
entrada en circulación extracorpórea. El acceso venoso para
el drenaje de la sangre del paciente se realiza mediante una
cánula colocada en la aurícula derecha en la ECMO VA
central, o en la vena cava inferior en el caso de ECMO periférica, colocando la cánula mediante un abordaje venoso
femoral (Fig. 44-5).
El funcionamiento de la ECMO VA y las complicaciones
son similares a las de la ECMO venovenosa (v. capítulo 65 y
Tabla 44-6). Con la colocación del paciente en ECMO VA
existe un riesgo mucho mayor de formación de trombos que
con la implementación de un BIVAD. Si el corazón deja de
contraerse, es decir, si la válvula aórtica permanece cerrada,
lo cual se observa claramente en la curva de presión arterial,
el riesgo de trombosis es alto, por lo que es importante

Asistencias mecánicas circulatorias de medio plazo
En este grupo de pacientes se encuadra por lo general el
perfil INTERMACS 2-3 y pacientes que se recuperan de una
asistencia de corto plazo y que aún necesitan soporte en espera de un trasplante o previo a la implementación de un
dispositivo de larga duración.
Las asistencias circulatorias de medio plazo incluyen: LVAD
cuando el fallo es sólo del VI, RVAD cuando falla exclusivamente el VD, o BIVAD, cuando el fallo afecta a ambos
ventrículos.
El modo de implantación va a depender por tanto del dispositivo a implantar. Para un LVAD se colocará el dispositivo

A

B

Aorta ascendente

AD

Cánula de retorno

Cánula de retorno

Oxigenador

Oxigenador

Bomba centrífuga

Bomba centrífuga
Cánula de drenaje

Figura 44-5. Tipos de circuitos de oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO) venoarterial. A. Canulación central. Cánula de retorno en
la aorta ascendente con la cánula de drenaje en la aurícula derecha (AD). B. Canulación periférica femorofemoral. La cánula de retorno se coloca
en la arteria femoral común o en la iliaca externa y la de drenaje a nivel de la cava inferior. Se debe colocar una tercera cánula en la arteria
femoral que asegure la perfusión distal de la extremidad.
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Figura 44-6. Colocación de un dispositivo de asistencia ventricular izquierda (LVAD). Es importante guiar con la ecocardiografía la adecuada
colocación de la cánula en el ápex ventricular para descomprimir adecuadamente el ventrículo izquierdo (VI).

preferentemente a nivel del ápex ventricular, con la colocación
de la cánula de drenaje que permita evacuar sangre del VI para
descomprimirlo y permitirle «un descanso» (Fig. 44-6). La
cánula de retorno se coloca en la aorta ascendente. En el RVAD,
la cánula de drenaje se coloca en la aurícula derecha y la cánula de retorno en la arteria pulmonar. Recientemente se ha
empezado a colocar RVAD de un modo periférico. Para ello se
coloca la cánula de drenaje en la vena femoral, y la cánula de
retorno, a través de la vena yugular interna, en la arteria pulmonar; esta técnica tiene la ventaja de que no requiere toracotomía para la explantación del dispositivo en caso de recuperación del VD. En el caso de implantación de un BIVAD habrá
cuatro cánulas, dos de drenaje, una situada en la aurícula derecha y otra en el VI, y dos de retorno, una en la aorta ascendente y la otra en la arteria pulmonar.
En la asistencia biventricular, los dos circuitos del dispositivo de asistencia funcionan con cierta independencia, pero
deben proporcionar entre sí un flujo en serie. Es importante destacar que el gasto cardíaco total en el lado izquierdo
es mayor que el derecho, ya que una parte del suministro
de la sangre bronquial pasa al VI a través de las venas pulmonares.
Con el BIVAD, al contrario que con la ECMO VA, la
importancia de que el corazón eyecte pasa a un segundo
plano ya que se pretende proteger los pulmones, y el riesgo
de formación de trombos en el corazón y en la circulación
pulmonar es menor que con la ECMO.
Es importante comentar que la insuficiencia del VD es la
complicación más frecuente en el postoperatorio inmediato
de la implantación de un LVAD. El fracaso del VD tras la
implantación de un LVAD se define en este contexto como
la necesidad de asistencia mecánica circulatoria derecha, de
óxido nítrico durante más de 48 h o tratamiento inotrópico
durante más de 14 días. Su incidencia oscila entre un 15 y
un 30 % según las series, por lo que es esencial un reconocimiento y manejo temprano con eliminación de volumen
agresivo, apoyo inotrópico y vasodilatación pulmonar.
Asistencias mecánicas circulatorias
de largo plazo
Indicadas en pacientes con perfil INTERMACS 3-4. Lo
más frecuente es que las asistencias de larga duración se hagan
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para dar soporte al ventrículo izquierdo (LVAD), por lo que su
uso está limitado en los casos de fracaso biventricular. Por lo
general se utilizan asistencias de flujo continuo; las más utilizadas son HeartMate (actualmente se está implantado HeartMate® III), HeartWare®, Berlin Heart INCOR® (no aprobado
en Estados Unidos), DuraHeart® (centrífuga de levitación
magnética) y Jarvik 2000®. El implante varía según el dispositivo, pero todos ellos tienen en común una cánula de drenaje
situada en el ápex del VI y una cánula de retorno que se conecta a la aorta ascendente. La bomba tiene una línea de salida que
se distribuye por el tejido celular subcutáneo del abdomen y
sale al exterior para conectarse al controlador y las baterías.

HeartMate®
En la consola de la figura 44-7 se observan los cuatro parámetros que deben controlarse en el postoperatorio tras la
implantación de un dispositivo HeartMate®: PS (pump speed,
velocidad de la bomba), PP (pump power, potencia de la
bomba), PF (pump flow, flujo de bomba) y PI (pulse index,
índice de pulso). En la tabla 44-7 se describe un abordaje de
manejo del dispositivo.

Pump speed (velocidad de la bomba)
La velocidad de la bomba sólo puede modificarse manualmente o en caso de que se produzca un episodio de
succión; si la velocidad se incrementa, se drenará una mayor
cantidad de sangre desde el ventrículo, por lo que disminuirá la cavidad de éste, y si se disminuyen las velocidades, el
tamaño del VI aumentará, dilatándose, debido a que se
drena menos sangre de él.

Pump power (potencia del dispositivo)
La potencia del dispositivo es una medida directa del
voltaje y la intensidad del motor de la bomba, y varía directamente con la velocidad de la bomba y el flujo. Cuando la
caída del flujo no guarda relación con la bomba, la potencia
disminuye; sin embargo, si aumenta será a causa de la presencia de trombos en el rotor de la bomba. Se debe informar
cuando se produzca un aumento o una reducción de más de
2 vatios.
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te, de modo que en un estado de precarga baja o una poscarga
alta (hipertensión) se producirá una disminución del flujo.

Pulse index (índice de pulso)

Figura 44-7. Consola de HearMate® III en que se pueden observar
los diferentes parámetros que registra. Valores normales: PF 4-7 L/
min, PS (5000-9000), PI > 3 y < 7, PP 3-6 vatios. PF: pump flow (flujo
de bomba); PI: pulse index (índice de pulso); PP: pump power (potencia
de la bomba); PS: pump speed (velocidad de la bomba).

Pump flow (flujo de bomba)
El flujo es un valor estimado que deriva de la velocidad de la
bomba fijada y de la potencia. Ambos guardan una relación
directa, de modo que a mayor potencia, mayor flujo, y viceversa. El flujo también se va a ver afectado por el estado del pacien-

El índice de pulso se refiere a la magnitud del flujo pasando a través de la bomba centrífuga. En cierto modo indica la
contribución «pulsátil» del VI a la bomba, de modo que el
PI fluctúa cuando hay variación del estado de volemia y de
la contractilidad cardíaca. Cuando la precarga y la contractilidad aumentan, el PI aumentará, y disminuirá cuando la
volemia o la poscarga disminuyan o cuando se produzca una
obstrucción en alguna de las cánulas.
Un episodio del PI o de succión ocurre cuando hay una
variación promedio del 45 % de su funcionamiento normal.
Puede deberse a múltiples causas: obstrucción de la cánula
de entrada, hipovolemia (sangrado, incremento de diuresis),
arritmias, respuesta vasovagal, fallo del VD, incremento de
las presiones pulmonares. Cuando se detecta un episodio, el
dispositivo automáticamente disminuye la velocidad de la
bomba al límite bajo y, a continuación, se incrementa gradualmente hasta 100 rpm a la velocidad fijada.
ELECCIÓN Y MANEJO INICIAL DE LA ASISTENCIA
CIRCULATORIA
La elección de un dispositivo u otro depende de la situación
del fallo ventricular. En la figura 44-8 se recoge un algoritmo

TABLA 44-7. Manejo de actuación tras la implantación de un dispositivo HeartMate®
Condición del aparato
Flujos altos

Causas

Manejo

Vasodilatación

Disminuir o retirar vasodilatadores

Sepsis

Añadir vasopresores

Hipovolemia

Sobrecarga de fluidos

Sangrado

Transfundir y solucionar el sangrado

Arritmias

Tratar las arritmias

Obstrucción de la cánula

Revisión quirúrgica versus angioplastia

Aumento de la PP

Trombosis de la bomba

Añadir anticoagulación
Considerar trombólisis
Considerar cambiar el dispositivo

Disminución de la PP

Problemas con el dispositivo

Revisar baterías, fuente de la potencia

Elevado IP

Recuperación de la función del VI

Ecocardiografía

Daños en el cable percutáneo

Revisar los componentes del dispositivo

Velocidad de la bomba baja

Incrementar las velocidades

Hipovolemia

Administrar carga de fluidos

Función nativa del VI muy pobre

Añadir soporte inotrópico

Excesiva velocidad de la bomba

Ajustar la velocidad de la bomba

Caída de la precarga (hipovolemia, taponamiento,
fallo del VD, HTP, sangrado, vasodilatación)

Ecocardiografía. Corregir causa

Descompresión excesiva del ventrículo (velocidad
demasiado alta)

Disminuir la velocidad de la bomba

Arritmias

Tratar las arritmias

Cánula de drenaje (inflow) obstruida

Revisión quirúrgica

Flujos bajos

Bajo IP

Episodio de succión

HTP: hipertensión pulmonar; IP: pulse index (índice de pulso); PP: pump power (potencia de la bomba); VD: ventrículo derecho; VI: ventrículo izquierdo.
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Shock cardiogénico grave
Respuesta al tratamiento
Sí

No

Vigilancia estrecha

Considerar asistencia mecánica

Fallo ventricular
derecho

Fallo ventricular
izquierdo

Fallo biventricular

Coexiste insuficiencia
respiratoria grave

RVAD
TandemHeart
ECMO VA

Impella 5.0
TandemHeart
ECMO VA
LVAD

ECMO VA
BIVAD

ECMO VA

Mejoría clínica
Adecuada perfusión de órganos
Sí

No
Retirar la asistencia
Tratamiento paliativo

Mejora de la función
cardíaca
Sí
Retirar la asistencia

No
Considerar una asistencia
a largo plazo o trasplante
cardíaco

Figura 44-8. Algoritmo para la elección del tipo de asistencia circulatoria en el shock cardiogénico. BIVAD: dispositivo de asistencia biventricular;
ECMO: oxigenación por membrana extracorpórea; LVAD: dispositivo de asistencia ventricular izquierda; RVAD: dispositivo de asistencia ventricular
derecha; VA: venoarterial.

para la elección adecuada de la asistencia de acuerdo a la
causa del shock cardiogénico.

al VD. Los pacientes pueden experimentar un empeoramiento de la insuficiencia del VD después de la extubación.

Consideraciones generales de manejo

Arritmias

Tras la implantación de una asistencia circulatoria es muy
importante el manejo postoperatorio inmediato para corregir
las complicaciones que puedan darse y para el correcto funcionamiento del dispositivo. El episodio más frecuente es la
caída del flujo; cuando esto ocurre por causas no relacionadas
con la velocidad de la bomba, el manejo hemodinámico del
dispositivo depende del intensivista. Por lo general, la ecografía transesofágica es suficiente para detectar la causa de
descenso del flujo y para la toma de decisiones (Fig. 44-9).

La mayoría de las arritmias supraventriculares son bien
toleradas con un LVAD. Sin embargo, la persistencia de taquicardia ventricular o fibrilación ventricular no se tolera bien
cuando estos ritmos conducen a la disfunción del VD; de
hecho, los pacientes con taquicardia ventricular persistente a
menudo requieren la implantación de una asistencia biventricular.

Ventilación mecánica y weaning

El sangrado es el acontecimiento adverso postimplantación
más frecuente y requiere un tratamiento adecuado. Por lo
general, se deben corregir las anormalidades de la coagulación
y de las plaquetas (los pacientes que están en consideración
para el trasplante deben recibir solamente productos sanguíneos irradiados leucorreducidos). La realización de procesos
invasivos en el paciente con ECMO (traqueostomía, colocación de un drenaje torácico) conlleva un riesgo elevado de
sangrado. La hemoptisis no es infrecuente y puede ser de
difícil manejo, hasta el punto de tener que pinzar el tubo

El manejo ventilatorio es muy importante dado que la
hipercapnia y la hipoxia causan una vasoconstricción pulmonar que produce un aumento de las presiones pulmonares, lo
que puede derivar en disfunción del VD. La consecuencia de
la presión de la vía aérea y la interacción de la ventilación y
la perfusión con el rendimiento del VD debe tenerse en
cuenta en el tratamiento de los pacientes con LVAD. Muchos
pacientes son admitidos con óxido nítrico, para dar soporte
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Ecocardiografía

VD pequeño

VD dilatado

VD + VI dilatado

AI+ VI dilatado

Colapso de cavidades

Considerar
hipovolemia
Valorar VCI

Considerar HTP
Corregir acidosis,
hipoxemia e
hipercapnia

Considerar presencia
de trombo

Confirmar la
adecuada posición de
las cánulas

Descartar
taponamiento
cardíaco

Se abre la válvula
aórtica
Sí

No
Aumentar el drenaje

Obstrucción de la
cánula de drenaje
(raro)

Obstrucción de la
cánula de retorno
(muy raro)

Figura 44-9. Toma de decisiones de acuerdo al estudio ecocardiográfico.

endotraqueal y retirar la ventilación mecánica durante días
para intentar controlar la hemorragia (Fig. 44-10). Los sitios
más comunes de sangrado precoz son el mediastino, seguido
por el espacio pleural (hemotórax) y el tracto gastrointestinal.

Anticoagulación
Los protocolos de anticoagulación varían según los centros,
el tipo de dispositivo y el tipo de paciente. La terapia estándar
anticoagulación con warfarina o acenocumarol y antiagregación
con aspirina. Las complicaciones hemorrágicas son mucho más
frecuentes que las trombóticas. Por otra parte, la anticoagulación en el período postoperatorio temprano puede no ser necesaria. La warfarina se suele iniciar después de retirar los
drenajes, por lo general en el tercer día postoperatorio. Las
complicaciones trombóticas con un LVAD incluyen la trombosis de la bomba y tromboembolismo arterial. Los trombos
suelen formarse en áreas de bajo flujo, como la válvula aórtica,
la orejuela izquierda o en un VI dilatado. El infarto cerebral
ocurre en un 8-10 % de los pacientes con un LVAD. La infección activa incrementa el riesgo a causa de una mayor actividad
en la vida procoagulante.

Infección
La infección es la segunda causa más común de muerte
después de un fallo cardíaco. La mayoría de las infecciones
LVAD son causadas por organismos grampositivos, sobre todo
Staphylococcus aureus, pero otros Staphylococcus y Enterococcus
son también frecuentemente aislados. El patógeno gramnegativo aislado con mayor frecuencia en las infecciones específicas del LVAD es Pseudomonas aeruginosa.

Insuficiencia aórtica
A velocidades altas del LVAD, el corazón nativo funciona en serie con la bomba de asistencia ventricular izquierda,
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y la válvula aórtica no se abrirá. A velocidades más bajas,
el VI funciona en paralelo con el LVAD, y la contracción
del VI expulsa sangre a través de la válvula aórtica. Sin
embargo, el área de apertura máxima y el tiempo se reducen
considerablemente, lo que resulta en una estenosis aórtica
funcional. La presión transvalvular aumentada y el aumento de tensión en las valvas de la válvula conduce a la incompetencia de la válvula y deriva en regurgitación. La regurgitación aórtica crea un bucle continuo de sangre oxigenada
desde la aorta hasta el LVAD que no llega a la circulación
sistémica, lo que reduce la eficacia de la bomba y conduce
a edema pulmonar y aumento de la tensión de cizallamiento en los glóbulos rojos. Cuando la válvula aórtica no se abre
normalmente, el paciente está en riesgo de trombosis en la
válvula aórtica, lo que es una amenaza de embolia en el
cerebro u otros órganos. La ecocardiografía permite determinar la apertura de la válvula aórtica y hacer los ajustes de
velocidad para equilibrar la función de válvula óptima para
la descompresión del VI.

Parada cardíaca
Si se produce una parada cardíaca en un paciente que
porta un LVAD se deben seguir las recomendaciones de reanimación cardiopulmonar (v. capítulo 50), aunque con algunas advertencias. Es importante diferenciar si el paro se debe
a un mal funcionamiento del dispositivo o a un fallo cardíaco agudo. La palpación de pulsos no es un indicador fiable
en la reanimación. La presencia de actividad eléctrica sin
contractilidad cardíaca debe hacer sospechar la presencia de
causas subyacentes del paro, como neumotórax a tensión o
trastornos electrolíticos. En caso de que el paro cardíaco no
se deba a un mal funcionamiento del dispositivo, los pacientes pueden tener un flujo adecuado a través de su dispositivo.
Es importante fijarse en la potencia de salida: si está presente,
indica la presencia de flujo, y la cardioversión/desfibrilación
y el tratamiento de la arritmia pueden ser suficientes para
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Figura 44-10. Paciente en oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO) venoarterial con hemoptisis incontrolable que ha requerido
desconexión de la ventilación mecánica y oclusión del tubo endotraqueal para intentar detener el sangrado hacia el exterior.

revertir la arritmia y restaurar la función. Por el contrario,
cuando la potencia de salida es extremadamente baja, puede
ser adecuado iniciar compresiones torácicas para mantener la
perfusión, pero se debe ser consciente del riesgo que existe de
desplazar la cánula de salida del dispositivo. Aunque la recomendación actual de las guías internacionales es la de no
realizar compresiones torácicas, muchos autores abogan por
realizarlas en la región abdominal a la altura del hipocondrio
izquierdo, pues es un método seguro y efectivo.

• Hay que tener un conocimiento profundo de la hemodinámica en estos pacientes y del funcionamiento
específico de estos dispositivos. La aparición de arritmias en presencia de un BIVAD o ECMO VA no tiene
mucha transcendencia y, de hecho, si no se revierte
con tratamiento, se opta por obviar el ECG aunque el
paciente se encuentre en fibrilación ventricular.

LECTURAS RECOMENDADAS
OPINIÓN EXPERTA
• En el shock refractario, el paciente debe ser manejado
en centros capaces de implantar asistencias ventriculares o ECMO VA.
• La implantación de la ECMO VA o de otra asistencia
mecánica circulatoria es cada vez más frecuente por
las ventajas que aporta. La formación del personal
médico y de enfermería es fundamental para un buen
manejo a causa de la alta incidencia de complicaciones.
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Técnicas de soporte respiratorio: oxigenación
por membrana extracorpórea
A. Hernández

RECUERDO
• La oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO)
venovenosa (ECMO-VV) es una técnica invasiva de
rescate que permite dar soporte al aparato respiratorio durante días, en pacientes con afectación crítica de
la función respiratoria sin la cual fallecerían en un
corto plazo de tiempo.
• A diferencia de la venoarterial (ECMO-VA), en la que se
canulan una arteria y una vena para dar soporte también al corazón (v. capítulo 44), en la ECMO-VV se requiere la colocación de cánulas en el sistema venoso.
• Aunque hoy la ECMO se considera una terapia de rescate, algunos autores recomiendan establecerla de

INTRODUCCIÓN
La ECMO-VV es una terapia de rescate en la insuficiencia
respiratoria grave que permite recuperar el daño pulmonar.
Su finalidad es dar reposo a unos pulmones dañados por la
enfermedad y por la ventilación mecánica y sustituir mientras
tanto su función de intercambio gaseoso.
Las indicaciones clínicas de la ECMO-VV en el adulto,
son básicamente el SDRA grave y la disfunción del injerto en
el trasplante pulmonar. Al ser una terapia de rescate, se debe
considerar cuando el riesgo de mortalidad es ≥ 50 %, que
ocurre cuando la presión arterial de oxígeno/fracción inspirada de oxígeno (PaO2/FiO2) es < 150 mm Hg con una FiO2
> 90 % y/o una puntuación de Murray 2-3, y es una indicación cuando el riesgo de mortalidad es ≥ 80 % y/o una
puntuación de Murray 3-4 (Tabla 65-1). Otras indicaciones
descritas para implantar ECMO-VV son; la presencia de
hipercapnia persistente en ventilación mecánica pese a utilizar presiones meseta (Pplat) elevadas (>30 cm H2O), síndromes con fuga aérea grave, fallo respiratorio agudo (embolia
pulmonar, obstrucción de vía aérea, broncoaspiración), y en
algunos países, pacientes en espera de trasplante pulmonar
en deterioro que necesitan intubación.
No hay contraindicaciones absolutas para establecer la
ECMO, y cada paciente debe ser considerado individualmente con respecto a los riesgos y beneficios. Sin embargo, se

manera más precoz y no sólo como terapia de rescate
en el síndrome de distrés respiratorio agudo (SDRA)
(v. capítulo 64).
• Las tasas de supervivencia comunicadas por la Extracorporeal Life Support Organization (ELSO) varían
entre el 50 y el 65 %, lo que justifica su establecimiento, aunque debería implantarse en unos pocos centros
especializados.
• La ECMO se asocia con unos riesgos inherentes y
complicaciones significativas, por lo cual se requiere
personal médico y de enfermería bien formado y entrenado para poder manejarla adecuadamente.

asocia a un pobre resultado y no se recomienda en pacientes
que han sido ventilados previamente con valores altos de FiO2
(> 0,9) y Pplat (>30 cm H2O) durante 7 días o más, presencia de inmunosupresión farmacológica (recuento absoluto de
neutrófilos < 400/mm3), hemorragia reciente del sistema
nervioso central, comorbilidad no recuperable como neoplasias malignas terminales, y la edad > 65- 75 años dependiendo de los centros.
CIRCUITO DE LA OXIGENACIÓN POR MEMBRANA
EXTRACORPÓREA
La ECMO es, básicamente, una modificación del sistema
de circulación extracorpórea empleado en cirugía cardíaca,
con la diferencia de que es más simple, no posee reservorio
ni sistema de recuperación de sangre, lo que lo hace más
manejable (Fig. 65-1).
Habitualmente, el circuito está constituido de la siguiente
manera: una cánula de entrada o de drenaje recoge la sangre
desde una vena central del paciente (por lo general, la vena
yugular interna o la femoral), que por gravedad se dirige
hacia una bomba centrífuga que la impulsa haciéndola pasar
a través de un oxigenador, o membrana de intercambio de
gases (para el aumento de la oxigenación y eliminación de
dióxido de carbono [CO2]) y, a través de una cánula de sali471
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TABLA 65-1. Criterios de Murray
Puntuación

Radiografía (infiltrados)

PaO2/FiO2

Compliancia

PEEP

Mortalidad

0

Normal

> 300

> 80

<5

0%

1

1 cuadrante

225-299

60-79

6-8

25 %

2

2 cuadrantes

175-224

40-59

9-11

50 %

3

3 cuadrantes

10-174

20-39

12-14

75 %

4

4 cuadrantes

< 100

< 19

> 14

90 %

PaO2/FiO2: presión arterial de oxígeno/fracción inspirada de oxígeno; PEEP: presión positiva al final de la espiración.

da o cánula de retorno o reinfusión, la devuelve al paciente a
través de otra vena (por lo general, la vena yugular interna o
la femoral), y de este modo se proporciona el soporte respiratorio (ECMO-VV). Los intercambiadores de calor están
situados en el lado venoso del oxigenador, lo que permite
reducir la formación de burbujas.
Es muy importante montar el circuito lo más sencillo
posible, sin conexiones ni llaves de tres pasos para evitar
complicaciones.
Las partes de las que consta el circuito se describen a continuación:

•

• Bomba centrífuga. Hay diferentes modelos dependiendo

de la casa comercial; los hay de plástico o de levitación
magnética, como la bomba centrífuga de Levitronix CentriMag®, bomba centrífuga de segunda generación fabricada a partir de policarbonato cuya función es la de gene-

•

Velocidad

Presión pre y
postoxigenador

Flujo

•

•
Caudalímetro
regulador de
FiO2 y CO2

Oxigenador

Transductores
de presión
Bomba
centrífuga

Sensor de flujo

Figura 65-1. Circuito y consola de la oxigenación por membrana
extracorpórea.
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•

rar flujo y presión para poder impulsar la sangre que llega
desde la cánula de drenaje hacia el oxigenador. Permite
hasta 5.500 revoluciones/min y puede entregar flujos de
hasta 10 L/min, y además puede durar hasta 21 días.
Oxigenador de membrana o membrana de intercambio
de gases. Compuesto por una cámara de oxigenación con
una membrana provista de fibras de polimetilpenteno que
imitan los capilares pulmonares y permiten la transferencia
de gases. Estas fibras son impermeables al plasma, por lo
que se puede utilizar de manera continua por un período
de tiempo prolongado (casi 1 mes); su superficie está recubierta de heparina para disminuir el riesgo de formación
de trombos. El oxigenador permite el intercambio de gases,
enriquece a la sangre de oxígeno (O2) y elimina el CO2.
Además, viene provisto de un sistema integrado de intercambio de calor.
Caudalímetro. Se conecta al oxigenador de membrana para
suministrar un flujo de gas, denominado gas de arrastre o
lavado (sweep gas), cuya tasa de flujo determinará la descarboxilación de la sangre. Se ve poco afectado por el flujo de
la ECMO y por la FiO2. Además, lleva incorporado un
rotámetro para controlar la FiO2 que se le da al enfermo
desde el circuito. Por lo general, se mantiene siempre con
una FiO2 de 1,0 y su valor no se ve afectado por el sweep gas.
Consola. Según la casa comercial, tendrá un aspecto u
otro, pero básicamente en ella se prefijan las revoluciones
de velocidad de la bomba centrífuga para alcanzar el flujo
deseado. Además, se muestran las presiones preoxigenador
y postoxigenador.
Tubuladuras. Están hechas de cloruro de polivinilo, lo
que les otorga transparencia, reexpansión tras compresión,
flexibilidad, resistencia al acodamiento, dureza y práctica
ausencia de liberación de partículas desde su superficie
interna. Las más modernas están recubiertas de heparina
para reducir la activación de la coagulación y atenuar la
respuesta inflamatoria. Esto permite mantener niveles
sistémicos de anticoagulación a dosis menores.
Cánulas. Son cánulas de poliuretano reforzadas internamente con alambres de acero inoxidable, presentan cierta
flexibilidad y resistencia al acodamiento, son radiopacas y
pueden soportar flujos elevados. La resistencia al flujo de
la cánula es el principal factor que limita el flujo máximo
del circuito. Según la ley de Poiseuille, el flujo es directamente proporcional a la longitud de la cánula e inversamente proporcional a la cuarta potencia de su radio, de
ahí la importancia de elegir una cánula con un diámetro
lo mayor posible que reduzca las turbulencias y permita
un flujo lo más laminar posible. El tamaño de la cánula
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depende del peso y la altura del paciente; por lo general
para un paciente adulto de más de 65 kg, se colocará un
cánula de drenaje de 31 Fr y una cánula de retorno de
23 Fr capaz de soportar flujos de hasta 5 L/min. La cánula venosa es larga (55-60 cm), mientras que la cánula arterial tiene menor longitud (15-25 cm).
• Sonda o sensor de flujo. Se coloca habitualmente en la
tubuladura de retorno, entre la bomba centrífuga y el
oxigenador; permite la medición directa y no invasiva del
flujo. Tiene un diseño moldeado con clip para una mayor
facilidad de cuidado y manipulación.
• Transductores de presión. Permiten monitorizar la presión en la rama venosa y las presiones preoxigenador y
postoxigenador.
ACCESO VASCULAR: INSERCIÓN DE LAS CÁNULAS
Para iniciar el funcionamiento de la ECMO-VV se requiere la inserción de una o dos cánulas en el sistema venoso del
enfermo. La elección depende de la experiencia personal, de
la posibilidad de desplazar al enfermo y del acceso vascular
disponible.
Siempre debe utilizarse la ecografía para la punción de la
vena y la comprobación posterior. La inserción de las cánulas
en el sistema venoso se realiza mediante la maniobra de Seldinger. La inserción de las cánulas simples se puede hacer a pie de
cama. En cambio, la de una cánula de Avalon, que permite
drenar la sangre además de proporcionar la sangre oxigenada
al paciente desde la ECMO por otra luz hacia la aurícula derecha, exige desplazar al enfermo a la sala de hemodinámica o
al quirófano, ya que se inserta en la vena yugular interna (VYI)
derecha, lo que ha de hacerse bajo visión directa con radioscopia y además con el soporte de la ecocardiografía transesofágica para confirmar la correcta colocación de la cánula.
Cuando se utilizan dos cánulas, por lo general se coloca
una en la VYI derecha (cánula de retorno con sangre oxigenada por la máquina) y la otra en una vena femoral (cánula
de drenaje). La colocación de las cánulas requiere la administración de heparina intravenosa (iv) (75 UI/kg) una vez la
guía se ha introducido a través del catéter y antes de proceder
a la dilatación.
Antes de la canulación hay que asegurarse de haber corregido las alteraciones de la coagulación y de tener sangre en
reserva, ya que existe riesgo de sangrado durante el procedimiento. Se recomienda que al menos haya disponibles 4 unidades de hematíes.
Las opciones de acceso venoso son las siguientes:
• Acceso venoso femoro-femoral. Se utilizan dos cánulas:

la de drenaje se inserta en la vena femoral situando la
punta a nivel de la vena cava inferior. Suele ser una cánula
de 21-25 Fr multiperforada, con orificios laterales y en
la punta, lo que permite drenar la sangre desde la vena cava
inferior. La cánula de retorno o acceso al paciente se inserta en la vena femoral contralateral avanzada hasta colocar la punta en la aurícula derecha. Esta cánula de reinfusión suele ser de 17-21 Fr, con orificios solo en la punta.
(Fig. 65-2). La punta de la cánula de drenaje se colocará
10-15 cm más baja que la punta de la cánula de retorno
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Figura 65-2. Representación esquemática de un circuito de oxigenación por membrana extracorpórea venovenosa femorofemoral.

para reducir al mínimo el fenómeno de recirculación. En
ocasiones se requiere la inserción de una tercera cánula que
dé soporte a la cánula de retorno porque no se consigue
un flujo adecuado para mantener un nivel de intercambio
gaseoso correcto debido a la gravedad de la insuficiencia
respiratoria (también puede darse cuando el gasto cardíaco del paciente es elevado y excede al flujo del circuito);
de este modo es posible colocar flujos más altos en el circuito.
• Acceso venoso femoro-yugular. En este caso, la cánula
de drenaje se inserta en la vena femoral con la punta 5-10
cm por debajo de la unión aurícula derecha - vena cava
inferior, lo que permite drenar la sangre desde la vena cava
inferior, y la cánula de retorno se inserta en la vena yugular interna con la punta avanzada hasta la unión aurícula
derecha - vena cava superior (Fig. 65-3).
• Acceso con una sola cánula de doble luz. Se trata de una
sola cánula con dos luces, por lo general de un tamaño de
27-31 F para adultos, que se inserta en la VYI y cuya colocación requiere fluoroscopia ya que la cánula arterial
debe posicionarse en dirección hacia la válvula tricúspide.
La dirección del flujo es bi-cavo-atrial para minimizar la
recirculación (Fig. 65-4).
INICIO DE LA OXIGENACIÓN POR MEMBRANA
EXTRACORPÓREA
Tras la colocación de las cánulas venosas, se deben unir las
tubuladuras ya purgadas a las cánulas recién insertadas, que
también deben purgarse. Para ello se han clampado las cánulas proximalmente tras ser insertadas y se rellenan de suero
fisiológico mientras se unen a las tubuladuras; es muy importante evitar la existencia de burbujas, por lo que el purgado
se debe hacer con jeringas de 50 mL. Una vez purgadas, se
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respiratorio óptimo: 50-80 mL/kg/min (para un adulto de
70 kg: flujo de 3,5-5,5 L/min). En la tabla 65-2 se recogen
los parámetros estándar para el manejo del circuito de ECMO.
OXIGENACIÓN Y CONTROL DEL DIÓXIDO
DE CARBONO: VENTILACIÓN MECÁNICA

Cánula
de retorno

Oxigenador

Bomba
centrífuga

Cánula de drenaje

Figura 65-3. Representación esquemática de un circuito oxigenación
por membrana extracorpórea venovenosa femoro-yugular.

coloca en el circuito una FiO2 del 100 %, y una sweep aproximada de 6 L/min y se incrementan las revoluciones de la
bomba a 1.000-1.500 revoluciones/min, al tiempo que se
desclampa, en primer lugar la cánula de drenaje, y a continuación la cánula de retorno; con ello ya se ha iniciado la
ECMO.
Las revoluciones se aumentan progresivamente hasta determinar el máximo flujo permitido según la hemodinámica
del paciente y el tipo de cánula, hasta alcanzar el soporte

El flujo regula el suministro de O2, aunque el aporte de
O2 también se ve influenciado por la FiO2 fijada en el circuito. Cuando se coloca un paciente en ECMO-VV, la FiO2 colocada en el circuito debe ser siempre del 100 %. Una saturación de oxígeno por pulsioximetría (SpO2) > 80-85 % (PaO2
> 55-60 mm Hg) es aceptable en estos pacientes. Por lo general, durante las primeras horas en ECMO la oxigenación
va a empeorar. La eliminación del CO2 se va a controlar
manualmente mediante el flujo de gas o sweep.
Cuando el paciente se encuentra en ECMO-VV, se deben
colocar parámetros de reposo en el respirador. La FiO2 fijada
debe ser ≤ 0,6, y la Pplat < 25 cm H2O, con un volumen
corriente < 2 mL/kg y con una presión positiva al final de la
espiración (PEEP) relativamente alta (10-15 cm H2O) con
una ratio inspiración/espiración 2:1 y una frecuencia respiratoria entre 5 y 10 respiraciones/min. La corrección de la
hipercapnia debe hacerse lentamente mediante el control de
la sweep, reduciendo el CO2 10-20 mm Hg/hora. El modo
ventilatorio de ventilación con liberación de presión en la vía
aérea (v. capítulo 59) permite al paciente respirar y adaptarse
bien al respirador, por lo que es una alternativa a considerar.
MONITORIZACIÓN DE LA PRESIÓN
INTRACIRCUITO
Es de vital importancia monitorizar la presión intracircuito. Se mide la presión antes del oxigenador (pre) P1 y después

Cánula
de drenaje
Cánula
de retorno

Oxigenador

Bomba
centrífuga
Figura 65-4. Cánula de Avalon que permite un acceso venoso único. Para su correcta colocación, se puede observar cómo la cánula debe
orientarse hacia la válvula tricúspide.
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TABLA 65-2. Ajuste de parámetros del circuito de
oxigenación por membrana extracorpórea
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Flujo de sangre (L/min): 50-80 mL/kg/min
Revoluciones/min: > 3.000 si existe alto riesgo de hemólisis
Presión de succión:a óptima –60 mm Hg, máxima –80 mm Hg
Presión premembrana: óptima < 250 mm Hg, máxima 250 –
300 mm Hg
Presión posmembrana:b óptima < 200 mm Hg, máxima
250 – 300 mm Hg
Presión transmembrana (Ppre > Ppost):c óptima < 50 mm Hg
Flujo de gas (L/min): relación 1:1 o 2:1 con respecto al flujo de
sangre
FiO2 oxigenador: inicialmente 100 % y después ajustar según
PaO2
Saturación preoxigenador en línea venosa de drenaje (SvcO2):
65-75 % (según el grado de recirculación y el consumo
metabólico del paciente)
Saturación postoxigenador en línea arterial de reinfusión
(SaO2): 100 %
Temperatura de la sangre a la salida del oxigenador:d
generalmente 36-37 ºC

a
Determinada por el catéter venoso y las resistencias vasculares del
paciente.
b
Determinada por el catéter arterial y las resistencias vasculares del
paciente.
c
Vigilar si > 50-70 mm Hg. Valorar cambiar oxigenador si > 100 mm Hg.
d
Se puede colocar en hipotermia en caso de presencia de estados febriles.
FiO2: fracción inspirada de oxígeno; PaO2: presión arterial de oxígeno; Ppost:
presión posmembrana; Ppre: presión premembrana; SaO2: saturación arterial
de oxígeno; SvcO2: saturación venosa central de oxígeno.

del oxigenador (post) P2. La diferencia entre las dos dará la
caída de presión (gradiente) a través del dispositivo. Una
diferencia de presión creciente indicará un fracaso del oxigenador debido posiblemente a la formación de trombos, y en
tal caso será necesario cambiarlo.
RECIRCULACIÓN
La recirculación es un fenómeno exclusivo de la ECMO-VV, en la que la sangre oxigenada infundida al paciente
desde el circuito es succionada a través de la cánula de drenaje sin pasar a la circulación sistémica. Dado que la sangre
recirculada no contribuye al aporte de O2 sistémico, su presencia disminuye la eficiencia de la ECMO. Por lo general
siempre existe un grado mínimo de recirculación en todos los
pacientes en ECMO-VV; sin embargo, cuando ese valor alcanza el 30 % se habla de recirculación y debe solucionarse
para poder oxigenar adecuadamente al paciente.
Es posible calcular la recirculación mediante una fórmula
matemática:
[(S%-preoxigenador) – SvO2) / (S%-postoxigenador –
SvO2)] × 100
donde S% es el porcentaje de saturación y SvO2, la saturación
venosa mixta de oxígeno.
Se deben tomar tres muestras: una preoxigenación, otra
postoxigenación y una muestra de sangre venosa mixta (SvO2);
un valor < 77 % indica una mala recirculación.
Entre las causas de recirculación se encuentran:
• La posición de las cánulas. Si las cánulas están posicio-

nadas demasiado cerca una de la otra existe un mayor
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riesgo de recirculación. El riesgo es mucho mayor con la
cánula de doble luz de Avalon.
• El flujo de la bomba centrífuga. Un aumento en el flujo
provocará más succión en la cánula de drenaje, lo que
puede derivar en un aumento de la recirculación.
• Gasto cardíaco. Un gasto alto mueve la sangre de la aurícula derecha (AD) al ventrículo derecho demasiado rápido
y no se accede a la cánula adecuadamente. Un gasto cardíaco bajo hace que la sangre oxigenada permanezca más
tiempo en la AD, por lo que se incrementa la sangre recogida por la cánula.
• Tamaño de la aurícula derecha. Una AD pequeña permite que la sangre oxigenada sea aspirada de nuevo hacia
la cánula de acceso; una AD normal diluirá la sangre
oxigenada con la sangre desoxigenada.
Un aumento en las presiones intratorácica o intracardíaca
como ocurre en presencia de un neumotórax o un taponamiento cardíaco impedirán el retorno venoso, de modo que la
sangre infundida desde el circuito se dirigirá hacia la cánula de
drenaje incrementado la recirculación.
Los signos que alertan de la presencia de recirculación son
los siguientes:
•
•
•
•

Disminución de la saturación arterial.
Aumento de saturaciones premembrana.
Disminución del aporte de O2.
Visualización en la cánula de drenaje que la sangre es del
mismo color que en la cánula de retorno.

Así, la manera de corregir o disminuir la recirculación dependerá de las posibles causas; lo más normal es que se corrija
aumentado la distancia entre la cánula de drenaje y la de retorno. Para ello se deben retirar una o ambas cánulas ligeramente.
Si no se consigue, se puede añadir una tercera cánula que
permita disminuir la recirculación. Si la recirculación se debe
a la presencia de un neumotórax o a un taponamiento cardiaco es necesario el tratamiento inmediato de la causa.
ANTICOAGULACIÓN
Se requiere un equilibrio entre el sangrado y la anticoagulación, y ésta constituye una de las dificultades más claras en
el manejo de un paciente en ECMO.
Como ya se ha comentado, se administran 75 UI/kg de
heparina iv durante la canulación una vez se introduce la guía
y antes de insertar la cánula. Después se debe monitorizar el
tiempo de coagulación activado (TCA), y se debe iniciar
anticoagulación continua con heparina iv una vez que el TCA
llega a estar por debajo de 180 s; en ocasiones, el TCA tarda
en caer incluso algunos días, por lo que el inicio de la heparina iv debe retrasarse hasta entonces.
Existe un riesgo importante de formación de coágulos en
el circuito si la anticoagulación es inadecuada. No obstante,
en situaciones de sangrado activo se deben administrar hemoderivados para corregir la coagulación; si aún así no se
consigue, se debe mantener la ECMO sin heparina hasta
controlar el sangrado, incluso por varios días; ello implica que
se debe intentar que las velocidades de la bomba de perfusión
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TABLA 65-3. Parámetros analíticos adecuados durante
la oxigenación por membrana extracorpórea
• Plaquetas > 50.000/mL (> 80.000/mL si hay presencia
de sangrado)
• Tiempo de coagulación activado entre 160-180 segundos
• Ratio TTPa 1,5-2,0
• INR 1,0-1,5
• Fibrinógeno > 2 g/L
• Hemoglobina > 8 g/dL
INR: razón normalizada internacional; TTPa: tiempo de tromboplastina
parcial activado.

no sean muy bajas para disminuir el riesgo de formación de
trombos.
Es importante vigilar la aparición de un síndrome de
trombocitopenia inducida por heparina (v. capítulo 108). Si
se confirma, se debe sustituir la heparina por otro anticoagulante; argatrobán es la alternativa farmacológica a la heparina.
Si el recuento de plaquetas está sistemáticamente por debajo
de 10.000 a pesar de transfundir plaquetas, se debe sospechar
la presencia del síndrome.
En la tabla 65-3 se recogen los parámetros umbrales de la
hemostasia en el paciente con ECMO.
HEMOFILTRACIÓN
En caso de que el paciente lo precise se puede intercalar
un hemofiltro en el circuito del ECMO sin necesidad de
añadir un nuevo acceso vascular central en el paciente. Lo
ideal es intercalar el hemofiltro en la tubuladura venosa entre
la bomba y el oxigenador (línea de drenaje en el puerto más
cercano a la bomba y línea de retorno en el puerto más cercano al oxigenador).
POSICIÓN DEL PACIENTE
La posición inicial del paciente en ECMO debe ser el
decúbito supino. Si tras 24-48 horas no hay respuesta positiva, se puede colocar al paciente en decúbito prono, sobre
todo si la tomografía computarizada muestra consolidaciones
posteriores y áreas de aireación anteriores. En algunos centros
ponen al paciente en posición semisentada.
INFECCIONES
Las infecciones en los pacientes en ECMO son bastante
frecuentes, y los gérmenes gramnegativos son los más frecuentes. También son habituales las infecciones por hongos, sobre
todo por Candida albicans.
Las pruebas diagnósticas más frecuentes son los hemocultivos (sensibilidad del 50 %, especificidad del 100 %),
(1,3)-b-D-glucano para detectar infección por hongos (sensibilidad del 70 %, especificidad del 87 %) y la reacción en
cadena de la polimerasa (PCR) (sensibilidad del 90 %, especificidad del 100 %). El galactomanano debe solicitarse si se
sospecha infección por Aspergillus (v. capítulo 106).
Se debe hacer cribado de infección por Staphylococcus
aureus resistente a la meticilina al ingreso y un día a la semana regularmente. Asimismo, se deben enviar muestras de
orina, esputo y hemocultivos semanalmente para cribado de
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infección. También deben enviarse muestras recogidas con
un hisopo de las cánulas de la ECMO y de las heridas, si las
hubiese, una vez por semana.
No hay consenso en cuanto a la administración profiláctica de antibióticos, antifúngicos y antivíricos. La recomendación actual de la Extracorporeal Life Support Organization
(ELSO) es no administrar antibióticos de manera rutinaria,
salvo para cubrir la inserción de las cánulas, o en su defecto,
administrarla durante las primeras 24 horas. No obstante,
algunos centros la administran de manera rutinaria para
cubrir grampositivos, gramnegativos, virus y hongos. En
nuestro centro, el régimen utilizado es cotrimoxazol, aciclovir
y fluconazol.
La procalcitonina es un marcador pronóstico de infección
más fiable en estos pacientes que la PCR o los leucocitos.
CORTICOSTEROIDES
La administración de corticosteroides en ECMO es controvertida. Por lo general, se espera hasta que se produce un
descenso en los marcadores de infección (PCR, leucocitos,
procalcitonina).
Se administra metilprednisolona: una dosis de carga de
2 mg/kg, seguida de 2 mg/kg/día durante 2 semanas; se inicia entonces una disminución gradual de la dosis, 1 mg/kg/
día entre los días 15 y 21; 0,5 mg/kg/día del día 22 al 28;
0,25 mg/kg/día los días 29 y 30, y finalmente 0,125 mg/kg/
día los días 31 y 32.
CONSIDERACIONES FARMACOLÓGICAS
En los pacientes críticos, los cambios en la farmacocinética (FC) de los fármacos pueden ser importantes; las respuestas inflamatorias sistémicas, la disfunción de órganos y de
soporte a los órganos y las interacciones entre fármacos
afectan a la FC de los fármacos.
La ECMO puede alterar la FC mediante el aumento del
volumen de distribución, la disminución en la eliminación
del fármaco y el secuestro de fármacos en el circuito. Por
tanto, la dosificación eficaz de analgesia, sedación, antibióticos y anticoagulación constituye un reto importante.
Los fármacos lipófilos son secuestrados significativamente
en el circuito, por lo que se deben administrar dosis mayores.
En la práctica, los pacientes en ECMO requieren dosis de
sedación muy elevadas, e incluso pueden necesitar varios
hipnóticos (propofol, midazolam, ketamina).
En el caso de la ECMO los datos de la FC de los antibióticos en adultos son escasos. Por defecto se prescriben dosis
estándar con el riesgo de un fracaso terapéutico o de toxicidad.
El secuestro de meropenem es problemático, y pueden ser
necesarias dosis mayores o más frecuentes para asegurar una
buena cobertura antibiótica. No obstante, para maximizar los
resultados clínicos y reducir al mínimo la resistencia antibiótica, es recomendable individualizar las dosis según la monitorización de niveles terapéuticos.
En cuanto a los anticoagulantes, más del 50 % de la heparina se elimina durante la ECMO, lo que puede tener
implicaciones significativas haciendo que la anticoagulación
en ECMO sea un desafío. Por eso es importante monitorizar
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TABLA 65-4. Complicaciones en la oxigenación por
membrana extracorpórea
Complicaciones
comunes

Complicaciones
menos frecuentes

Complicaciones
críticas del circuito

• Caída del flujo
• Sangrado menor (17,1-21,3 %)
• Depósito de fibrina y formación de
trombos (11,6-12,2 %),
• Cavitación
• Hemólisis (18 %)
• Fallo del oxigenador (17,5-18,9 %)
•
•
•
•
•

Hemorragia mayor (5 %)
Hemorragia intracraneal (1,4-3,8 %)
Hemorragia retroperitoneal (3-5 %)
Infarto cerebral (1,9-3,2 %)
Complicaciones vasculares: isquemia
de la extremidad inferior donde se ha
colocado la cánula; edema a tensión
(síndrome compartimental) de la
extremidad inferior secundaria a
obstrucción del retorno venoso por
la cánula venosa femoral

• Aire en el circuito de la ECMO
(1,6-1,8 %)
• Embolia gaseosa masiva
• Rotura de las tubuladuras (0,4-1,8 %)

ECMO: oxigenación por membrana extracorpórea.

con frecuencia (al menos cada 6 h) el tiempo de tromboplastina activado (TTPa) y el TCA.
COMPLICACIONES EN LA OXIGENACIÓN
POR MEMBRANA EXTRACORPÓREA
Las complicaciones en ECMO son bastante frecuentes;
cada paciente es propenso a desarrollar al menos una complicación relacionada con la ECMO. En la tabla 65-4 se recogen las complicaciones más frecuentes que pueden ocurrir
durante la ECMO.
Complicaciones comunes
La complicaciones comunes guardan relación con el manejo del circuito de ECMO. En los centros que implantan
ECMO debe existir un perfusionista responsable que debe
estar siempre disponible, y dos enfermeras, una formada en
ECMO y otra a cargo del paciente.

Velocidad (rpm)
Flujo (L/m)

Caida del flujo

Figura 65-5. Consola en que se observa una caída repentina del flujo.

• En caso de sangrado, hay que descartar hemotórax, tapo-

namiento cardíaco y neumotórax.

• Reducción en las presiones de entrada de la bomba cuan-

do se utilizan dos oxigenadores o cánulas de drenaje/retorno adicionales.

La primera medida ante una caída del flujo en el circuito
es reducir la velocidad de la bomba centrífuga hasta que el
flujo se estabilice. Se deben comprobar los signos vitales:
frecuencia cardíaca, presión arterial, presión venosa central y
el balance hídrico para valorar la administración de fluidos.
Hay que comprobar que la sedoanalgesia del paciente sea
correcta y relajarlo para ver si afecta al flujo. Si se ve afectada,
la SpO2 se debe aumentar la FiO2 en el respirador y puede
ser necesario ventilar manualmente al paciente. Si no se soluciona la caída de flujo con las medidas básicas, se debe
realizar una radiografía de tórax para descartar neumotórax
y confirmar la adecuada posición de las cánulas. Puede ser
necesaria una ecocardiografía transesofágica para descartar la
presencia de taponamiento cardíaco (Fig. 65-6).

Caída del flujo
Reducir la velocidad de la bomba

Caída del flujo
Diferentes situaciones pueden causar una caída del flujo en
el circuito, que es fácilmente detectable en la consola (Fig. 65-5).
Es muy importante identificar la causa para poder abordarla adecuadamente:
• La hipovolemia es un problema común durante la ECMO;

se deben administrar fluidos; en nuestro centro se usa
albúmina iv como fluido de elección en caso de hipovolemia.
• Sedación inadecuada.
• El mal posicionamiento de la cánula es un problema común
durante la ECMO y en ocasiones requiere la reposición de
las cánulas.
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¿Hipovolemia?

¿Sedación?

Revisar cánulas

Administrar
fluidos iv

Bolo de
sedación
Administrar
un relajante
muscular

Reposicionar
las cánulas
Traccionar
ligeramente

Si no hay respuesta,
descartar complicaciones:
• sangrado
• neumotórax
• taponamiento cardíaco

Figura 65-6. Algoritmo de manejo ante una caída del flujo.
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A

B

Fibrina

Trombos

Figura 65-7. A. Presencia de múltiples trombos en el oxigenador. B. Se aprecia la presencia de fibrina (cuerda blanquecina) a lo largo de la
cánula de drenaje.

Formación de coágulos
La formación de coágulos es frecuente pese a mantener
unos niveles terapéuticos adecuados de anticoagulación; es
típico encontrarlos en los sitios donde apenas hay movimiento, en conectores, en áreas de bajo flujo, en el oxigenador y
en las superficies de las tubuladuras (Fig. 65-7). Es muy
importante revisar a diario y con frecuencia las tubuladoras
del circuito y el oxigenador en busca de fibrina. La presencia
de fibrina en la cánula de drenaje es menos peligrosa que si
aparece en la cánula de retorno al paciente. Una vez se detectan, se deben vigilar y, si son grandes (> 5 cm) o aumentan
de tamaño, será necesario cambiar las tubuladuras del circuito. Los trombos de plaquetas y fibrina se ven como áreas
blanquecinas en el circuito, mientras que los coágulos oscuros
acumulan también hematíes y son menos peligrosos.

Sangrado
El manejo del sangrado comienza con corregir la coagulación. Las dosis de heparina deben reducirse hasta normalizar
el TCA o el TTPa. Se deben transfundir plaquetas hasta alcanzar un nivel de 100.000/mL, corregir el fibrinógeno hasta valores > 2,5 g/L y dar antifibrinolíticos en caso de sospecha de
fibrinólisis. Si se sospecha un déficit específico de algún factor
de la coagulación, será necesaria la administración de plasma
o del factor específico si está disponible. Si no se controla el
sangrado tras devolver la coagulación a sus niveles normales,
será necesario detener la infusión de heparina, a sabiendas del
riesgo de trombos. En nuestra experiencia, se puede mantener
sin heparina el circuito durante varios días mediante flujos más
altos para disminuir el riesgo de formación de trombos.

Fallo del oxigenador; oxigenación insuficiente
En ocasiones, el objetivo de oxigenar al paciente mediante la ECMO no se consigue. Ante un deterioro gasométrico
se debe comprobar el correcto funcionamiento del oxigenador
y también los gases postoxigenador (FiO2 del 100 % durante 5-10 minutos). Puede ser preciso añadir otro oxigenador,
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sobre todo si el peso del paciente es > 100 kg (Fig. 65-8), e
incluso puede ser necesario insertar una tercera cánula que
permita aumentar los flujos.

Hemólisis
Puede ocurrir por un mal funcionamiento de la membrana del oxigenador debido al depósito de fibrina y la formación
de coágulos, por un flujo excesivamente alto que se convierte en turbulento, por presencia de coagulación en las cánulas,
y también por la presencia de hipovolemia, lo que causa hemoconcentración. La hemólisis también puede aparecer si un
hemofiltro o máquina de plasmaféresis están en el circuito y
funcionan a flujos de velocidad elevados. Debe sospecharse
cuando se aprecia una orina oscura «rosácea». Se debe revisar
regularmente la hemoglobina en sangre.

Cavitación (chattering)
La cavitación o aspiración en vacío se produce cuando la
velocidad centrífuga de la bomba genera una presión negativa
excesiva en el lado venoso en un intento por aumentar el flujo,
lo que causa un colapso de los vasos venosos. Cuando la presión
de los vasos se incrementa de nuevo tras unos segundos, el
flujo de sangre comienza otra vez, y en la tubuladora venosa se
observa claramente un temblor. La forma más fácil de detener
la cavitación es disminuir la velocidad de la bomba y el flujo
administrado. Esto puede derivar en un inadecuado soporte
hemodinámico e intercambio de gases, comprobable mediante los valores de lactato, saturación venosa central de oxígeno
(ScvO2) , etc. Si se requiere aumentar el flujo, se puede intentar
lo siguiente: asegurar un estatus de volemia adecuado corrigiendo la hipovolemia, transfundir hematíes para incrementar
los niveles de hemoglobina e incrementar el transporte de O2.

Aparición de flujo reverso
En general, el flujo se invierte por un aumento de la presión
arterial. Se debe clampar la cánula de retorno e incrementar
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ECMO o puede ocurrir durante la decanulación de la línea
de acceso (venosa). Se debe clampar el circuito de inmediato
y apagar la ECMO. Corregir el defecto que permite la entrada de aire. Situar al enfermo en Trendelenburg, corregir la
hipotensión administrando fármacos, ventilar al enfermo con
FiO2 de 1,0. Considerar la aspiración de la aurícula y el ventrículo derecho. Considerar tiopental, hipotermia, esteroides
y manitol. Cambiar el circuito de ECMO y aspirar todo el
aire que sea posible, con el clampaje en la línea de retorno,
poner la bomba a 3.000 revoluciones/min durante 2-3 minutos para retirar el aire del oxigenador.

Rotura del circuito
Los efectos dependerán de a qué altura se rompa el circuito, si la rotura del circuito se produce antes del cabezal de la
bomba (una zona que tiene una presión negativa durante el
funcionamiento de la bomba), cualquier brecha resultará en
un arrastre de aire rápido que detendrá la bomba y causará
una pérdida del soporte de la ECMO. Cualquier rotura en
una zona del circuito posterior al cabezal de la bomba (una
zona que durante el funcionamiento de la bomba tiene presión
positiva) producirá pérdidas de sangre masivas hasta que se
rectifique la brecha o se detenga la bomba.
RETIRADA DE LA OXIGENACIÓN POR MEMBRANA
EXTRACORPÓREA

Figura 65-8. Circuito con doble oxigenador.

la velocidad de la bomba centrífuga, y a continuación se irá
liberando el clampaje lentamente para asegurar un flujo de
retorno adecuado.
Complicaciones críticas del circuito
Las complicaciones críticas con el circuito de ECMO son
muy graves y requieren un manejo experto. En la unidad
siempre debe haber un circuito montado en reserva, para que,
en caso de necesidad, poder cambiarlo de manera emergente.

Entrada de aire en el circuito
Se deben clampar al instante las cánulas y pedir ayuda
inmediata. Se debe iniciar la ventilación manual con ambú
con O2 al 100 %, y proceder a evacuar el aire del circuito lo
más rápidamente posible: en estos momentos el paciente no
está en ECMO.

Embolia masiva
Puede deberse a la rotura del circuito antes del cabezal de
la bomba, a la inserción de un catéter central durante la
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Los signos de recuperación de la función respiratoria incluyen la mejora de la saturación arterial de oxígeno (SaO2),
la distensibilidad o compliancia pulmonar con un aumento
del volumen corriente, un intercambio gaseoso correcto y una
radiografía de tórax mejorada.
Cuando el soporte de la ECMO es < 30 % de la función
pulmonar, se puede hacer una prueba de retirada. Para ello
se deben ajustar los parámetros del ventilador. Hay que monitorizar la gasometría y SaO2 cada 15 minutos y luego cada
30 minutos.
La retirada de la ECMO se debe hacer progresivamente,
con una reducción en el flujo, la FiO2 y el sweep. Si la función
pulmonar es adecuada se desconecta temporalmente el suministro de oxígeno del circuito y el lavado de CO2 (sweep), si
los parámetros permanecen estables durante una hora o más,
el paciente está listo para la decanulación. La anticoagulación
debe mantenerse hasta el destete y las cánulas pueden retirarse 30-60 min después de suspender la heparina.
OTRAS TÉCNICAS DE SOPORTE RESPIRATORIO:
NOVALUNG®
El sistema Novalung® es otro tipo de asistencia respiratoria
extracorpórea que permite la retirada del CO2 de la sangre
pero sin efecto sobre la oxigenación. En este caso, la membrana de intercambio de gas es simple y eficiente y utiliza el
propio gasto cardíaco del paciente para conducir el flujo de
sangre a través del circuito. El flujo puede ser de hasta 1 L/
min, lo que permite una excelente eliminación del CO2.
Existe una creciente evidencia de que este enfoque podría
ayudar a prevenir la lesión pulmonar y mejorar los resultados
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en pacientes con insuficiencia respiratoria aguda hipercápnica. La simplicidad del circuito y su portabilidad hacen que
sea un método adecuado para un uso de emergencia. Su
empleo está relativamente contraindicado en pacientes con
inestabilidad hemodinámica, insuficiencia cardíaca o aterosclerosis periférica.

OPINIÓN EXPERTA
• La ECMO es una terapia de rescate que está permitiendo
una mejora en los resultados en pacientes con insuficiencia respiratoria grave.
• La mortalidad del SDRA es cercana al 30 %. Aunque la
ARDS Network recomienda mantener un volumen
corriente de 4-6 mL/kg de peso ideal calculado, existe
controversia al respecto porque lo importante , según
remarcan algunos expertos, es mantener una Pplat
< 22 cm H2O ya que, por encima de esta cifra, el pulmón
se daña. Por ello, algunos expertos recomiendan iniciar
la ECMO en pacientes con SDRA en los que no es posible mantener presiones por debajo de 25 cm H2O.
• El enfoque de la ECMO en el fallo respiratorio grave
está cambiando; algunos centros consideran que no
debe sólo utilizarse como terapia de rescate sino también como esquema de tratamiento del SDRA.
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