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PREMISAS 

• Aumento incidencia ICC (primera causa de 
ingreso y morbilidad CV en EEUU). 

• Avances terapéuticos en tto cardiopatía 
isquémica y aumento edad media determinan 
aumento prevalencia ICC. 

• ICC en EEUU: 2,6% población. 

• 10% en   mayores de 65 años. 

• Supervivencia 60% a 5 años. 
 



PREMISAS 

• ICC refractaria al tto en EEUU: 0,5-5%. 

 

• Supervivencia al año: 20%. 

 

• Tratamiento mas efectivo: trasplante 
(2000/año en EEUU). 

 

• Aumento progresivo listas de espera y 
mortalidad asociada. 



¿QUE ES UN DAV? 

“Los dispositivos de asistencia ventricular 

son bombas capaces de aportar soporte 

hemodinámico generando un flujo adicional al del 
corazón insuficiente (aguda o crónicamente), cuando 
el tratamiento médico solo o con balón de 
contrapulsación no es suficiente.” 



HISTORIA 
• 1963 primer DAV (Liotta-Crawford). 

 

 

• 1967 primer trasplante cardíaco y primer BCIAo. 

 

• 1969 primer corazón artificial. 

 

 

• Años 80 la FDA aprueba los DAV como puente para el trasplante 
y en pacientes con ICC avanzada. 

 

• 2003 la FDA aprueba los DAV como terapia de destino. 

 



• Colocación por vía arterial 
femoral.  

• Posicionamiento a nivel de 
Ao torácica distal A. 
Subclavia izquierda y 
proximal A. Renal. 

BCIAo 



BCIAo 

INFLADO EN DIASTOLE  
-Aumento flujo anterogrado. 
-Aumento flujo retrógado  
(coronario). 
 

DESINFLADO EN SISTOLE 
-Disminución poscarga. 
-Aumento GC. 
-Disminuye tensión parietal. 
-Disminuye isquemia miocárdica.  

DISMINUYE LA DEMANDA DE OXIGENO DEL MIOCÁRDIO 
AUMENTO EL APORTE DE OXIGENO AL MIOCÁRDIO 



Balón funcionan si: 
• Aumento diastólico>P sistólica no asistida. 
• P sistólica y distólica asistidas < P sistólica y diastólica no asistidas. 



INDICACIONES 
1. SHOCK CARDIOGÉNICO post IAM o de causa no isquémica 

(miocardiopatías, miocarditis) que no responde rápidamente a tto médico.  

2. COMPLICACIONES IAM (IM severa o CIV).  

3. PACIENTES QUIRÚRGICOS en los que no se puede retirar CEC. 

4. ARRITMIAS ventriculares REFRACTARIAS al tto. 

5. ANGINA inestable REFRACTARIA al  tto. 

6. Posicionamiento electivo en HD en pacientes sometidos a ICP DE ALTO 

RIESGO:  enfermedad severa TCI, FEVI<30%, ICC, cardiomiopatía, IR, 

enfermedad cerebrovascular. 



CONTRAINDICACIONES 



LIMITACIONES BCIAo. 

• Solución a breve plazo. 

• Riesgo de complicaciones. 

• Efecto dependiente del timing optimal de la 
curva de inflado. 

• Aumenta máximo del gasto: 0,5 l/min. 

• Depende de la reserva contráctil del paciente. 

 



¿Como se clasifican los 
DAV? 



TIPOS DE FLUJO 

1. CONTINUO 

• De rodillos (CEC).  

• Centrífugas (ECMO, BioMedicus, Sarns, Tandem). 

• Axiales (Jarvic 2000, HeartMateII, Impella). 

 

2. PULSÁTIL 

•  Neumático (Abiomed BVS 5000, Thoratec VAD System, 
HeartMate 1000 IP LVAS, Berlin Heart). 

• Eléctrico (Novacor N-100, LVAS, HeartMate 1000 XVE LVAS, 
LionHeart). 



LOCALIZACIÓN 



DURACIÓN TERAPIA 

• CORTO PLAZO (<1 semana): Centrifugas. 

 

• MEDIO PLAZO (1 semana-1 mes) Centrifugas, 
Neumáticas pulsátiles externas o paracorpóreas. 

 

• LARGO PLAZO (1 mes-1 año) Neumáticas para o 
intracorpóreas. 

 

• DEFINITIVA (>1 año) Neumáticas intracorpóreas 
completas o Flujo axial. 

 



DISFUNCIÓN VENTRICULAR 

UNIVENTRICULAR BIVENTRICULAR 



¿QUIEN SON LOS 
CANDIDATOS? 



• IAM complicado con SHOCK CARDIOGÉNICO.  
 
• SHOCK CARDIOGÉNICO de otra etiología 

(miocarditis). 
 
• POST QX CARDÍACA (imposibilidad retirar CEC) 

 
• Pacientes en LISTA DE ESPERA PARA 
TRASPLANTE  y descompensación aguda. 

 
• Pacientes en CLASE FUNCIONAL NYHA III-IV con 

descompensación aguda o deterioro progresivo a pesar 
de tto óptimo. 

 
• ARRITMIAS REFRACTARIAS al tratamiento. 

 
 
 



CRITERIOS HD de SHOCK a pesar de tto médico 
optimo y de BCIAo. (tras descartar causa quirúrgica y 
lesiones coronarias subsidiarias de revascularización) 

VI VD BI 

IC <2 l/min/m2 <2 l/min/m2 <2 l/min/m2 

TAS <90 mmHg <80 mmHg 80 mmHg 

Diuresis <0,5 cc/Kg/h <0,5 cc/Kg/h <0,5 cc/Kg/h 

PCP >20 mmHg <15 mmHg >20 mmHg 

RVS 2100 d/seg/cm 

PAD >20 mmHg >20 mmHg 



OBJETIVOS 

1. Puente a trasplante. 

2. Puente a recuperación. 

3. Puente a decisión. 

4. Terapia de destino. 



PUENTE A TRASPLANTE 

 

 

• Objetivo mas frecuente.  

• Dispositivos pulsátiles. 

• Paciente en lista de espera con 
descompensación aguda. 

• Permite lograr estabilidad HD hasta Tx. 

• Pude mejorar función renal y de otros 
órganos. 

• Supervivencia hasta Tx 80/90%. 



PUENTE A RECUPERACIÓN 

• Soporte circulatorio temporal hasta la recuperación 
funcional del miocardio. 

 

• Post IAM, post cardiotomía o miocardítis.  

 

• Los beneficios de los DAV son debidos a la 
descompresión mecánica del corazón, que determina 
mejoría HD, metabólica y neurohumoral. 

 

• Se ha demostrado disminución de fibrosis y de tamaño 
miocítos. (Reverse remodeling). 



PUENTE A DECISIÓN 

• Pacientes con IC crítica aguda en los que 
no se conoce la situación exacta del 
paciente, idoneidad para trasplante, 
reversibilidad del daño de órgano y estado 
mental.  

  

• Hasta mejorar las condiciones del enfermo 
para que cumpla criterios de Tx (obesos, 
HTP). 

 



TERAPIA DE DESTINO 

• Pacientes con mortalidad esperada al año>50%. 

 

• Pacientes en NYHA III- IV a pesar de tto médico 
óptimo durante 3 meses. 

 

• FEVI<25% o GFR<44. 

 

• Intolerancia a BB o IECAs. 

 

• CONTRAINDICACIONES PARA TRASPLANTE. 



• Estudio REMATCH, multicéntrico, randomizado. 
 

• 129 pacientes en clase NYHA IV fueron randomizados a recibir 
tto médico (61)  o DAV (68).  
 

• Mortalidad a 1 año en el grupo  en tto con DAV fue 25% y en el 
grupo de control fue 52% (p<0,02). 
 

• Mejoría significativa de la calidad de vida a 1 año en el grupo 
con DAV. 





PROTOCOLO DAV UCOR 
“Los potenciales candidatos a recibir DAV pueden ser agrupados en: 
  
Cirugía cardiaca (1% aproximadamente  no pueden ser separados de CEC). 
Arritmias refractarias al tto.  
Tras IAM. 
Miocarditis aguda fulminante. 
Pacientes en lista de espera de trasplante o  
de la Unidad de Insuficiencia Cardiaca con descompensación aguda grave. 
  
  
Requisitos para el inicio de asistencia circulatoria 
  
NO contraindicación absoluta. 
Shock cardiogénico 
Tto médico óptimo  y  BCIAO (si es posible) 
Descartada patología quirúrgica (ETT/ETE) 
Revascularización miocárdica (Coronariografía)” 



FACTORES DE MAL 
PRONÓSTICO/CONTRAINDICACIONES 

• Edad (Valoración atenta en >60años). 

• IR (Cr>3 alto riesgo, HD contraindicación). 

• INS RESP previa con FEV1<1. 

• IH severa irreversible (Cirrosis y HTP) 

• Coagulopatía (INR >2,5 o plaquetopenia severa). 

• Infección aguda sistémica. 

• Lesión neurológica irreversible. 

• Enfermedad severa que compromete supervivencia 
a breve plazo. 

• Enfermedad psiquiátrica. 
 





EVENTOS ADVERSOS 

• INFECCIÓN.  

• Hemorragia 

• Disfunción VD.  

• ICTUS/TIA. 

• Arritmias ventriculares. 

• Patología válvula aórtica.  

• Trombosis/fenómenos embólicos. 

• Alteraciones inmunitarias. 

• Complicaciones a nivel del dispositivo 
 



 



ALGUNOS EJEMPLOS.. 



Tandem 
Heart 

• Paracorporeo. 

• Corto plazo. 

• Puente para recuperación/Tx. 

• Implantable. 

• Bomba centrífuga externa a nivel de 
pierna derecha 

• Cánula entrada en AI (acceso vena 
femoral dx con punción transeptal). 

• Cánula salida en arteria ilíaca 
derecha. 

• Hasta 4 l/min.  
 



Impella 2,5 o 5. 

• Corto plazo. 

• Implantable (A. femoral) 

• Cánula entrada VI. 

• Cánula salida aórta. 

• Bomba de microaxial 
montada en un catéter  
transaórtico.  

• GC 2,5-5 L/min. 



Thoratec 

• Puente para Tx y 
recuperación. 

• Extracorpóreo. 

• Uni o biventricular.  

• Consola motriz neumática. 
• Camara de la bomba 

• Flujo pulsátil neumático.  

• Cánula aferente (VI o AD) 
• Cánula eferente (Ao o AP) 

• Hasta 10 L/min.  



HeartMate II 

• Implantable. 

• Puente a Tx y TD. 

• Asistencia a largo plazo 
(80-100 d). 

• Bomba en QSD abdominal. 

• Flujo continuo axial. 

• Cánula entrada VI. 

• Cánula salida aorta 
ascendente. 

• Sistema control. 

• Unidad bateria. 



CARDIOWEST  

• “Corazón artificial”. 

• Puente para trasplante. 

• Dispositivo neumático 
biventricular. 

• Implantación ortotópica. 

• Superficie corporal>1,7 m2. 



¿QUAL ES LA SITUACIÓN 
ACTUAL? 



ESTADOS UNIDOS 





¿Y EN ESPAÑA? 





MUCHAS GRACIAS 


