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EDITORIAL: Dr. Gabriel Maluenda

Nos honra presentarles este boletín especial dedicado 

a Soporte Ventricular Percutáneo. 

La expansión de la revascularización coronaria 

percutánea, abarcando pacientes de mayor com-

plejidad y lesiones más desafiantes ha determinado 

que cada vez con mayor frecuencia debamos realizar 

intervenciones coronarias en pacientes de mayor 

riesgo, con frecuencia fuera de alcance quirúrgico. 

Si bien el balón de contra-pulsación intra-aórtico fue 

por mucho tiempo el único dispositivo de soporte 

hemodinámico disponible para la ejecución de in-

tervenciones en pacientes de alto riesgo y con mala 

función ventricular, éste tiene varias limitaciones, a la 

vez que si bien ‘alivia’ el trabajo ventricular y mejorar 

la perfusión coronaria, tiene escaso aumento efectivo 

en el gasto cardiaco. El desarrollo de nuevos sistemas 

de soporte hemodinámico ventricular, y, en particular, 

aquellos de acceso totalmente percutáneos abren un 

nuevo horizonte para el intervencionismo cardiaco, 

permitiendo que pacientes de alto riesgo puedan ser 

sometidos a intervenciones riesgosas y complejas de 

manera más segura.

Iniciamos este boletín presentando los dispositivos per-

cutáneos para el soporte hemodinámico del ventrículo 

izquierdo en una elegante revisión desarrollada por 

el Dr. Carlos Solano que describe la evidencia clínica 

que soporta el empleo de los dispositivos de asistencia 

ventricular percutánea. Luego, los Dres. Alvaro Alonso 

y Lawrence García revisan de manera brillante y en 

detalle el dispositivo de soporte ventricular percutáneo 

Impella CP™. A continuación, el Dr. Carlos Dávila nos 

relata un interesante Caso Clínico que ejemplifica muy 

bien el uso del Impella CP™. Manteniendo el aspecto 

práctico de ProEducar, el Dr. Pablo Rengifo desarrolla 

de manera muy didáctica el popular segmento Paso 

a Paso para uso de Impella CP™. Por último, en la 

sección Entrevista con el Experto contamos con la 

especializada opinión de Dr. Christian Witzke respecto 

a los sistemas de soporte ventricular percutáneo.

Esperamos que este boletín les resulte de gran utilidad. 

¡Muy buena lectura y que lo disfruten!.

Dr. Gabriel Maluenda         

EDITORIAL 
Edición Especial Soporte Ventricular Percutáneo 

Dr. Gabriel Maluenda, FACC
Director Centro de Investigación Cardiovascular
Hospital Clínico San Borja Arriaran, Santiago, Chile
Director Boletín Educativo ProEducar-SOLACI

Estimados Colegas:
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Antecedentes

Durante las últimas décadas, alguno de los avances 

más importantes en el tratamiento de enfermedades 

cardiovasculares resultaron de la combinación de te-

rapias farmacológicas con tratamientos percutáneos 

invasivos. Desde las primeras angioplastias a finales 

de los setenta, los resultados de las intervenciones 

coronarias percutáneas (ICP) han reportado mejoras 

significativas, en parte, gracias al desarrollo de me-

jores stents metálicos y stents recubiertos, a la utiliza-

ción de catéteres con balón y al desarrollo de tera-

pias antiplaquetarias más efectivas. Esta combinación 

de factores ha reducido dramáticamente la morbili-

dad y mortalidad en pacientes con enfermedad co-

ronaria y ha desviado la balanza hacia la utilización 

de ICP en la mayoría de los casos por encima de ci-

rugías de by-pass.(1) 

Sin embargo, el uso de ICP para en el manejo de 

pacientes de alto riesgo como aquellos con insufi-

ciencia cardiaca congestiva severa, inestabilidad he-

modinámica o shock cardiogénico con o sin Infarto 

agudo del miocardio (IAM) son frecuentemente dife-

ridos o abortados debido al riesgo adicional de mor-

talidad (50% incluso después de revascularización)(2)

trópicos así como el balón de contra-pulsación intra-

aórtico (BCIA) utilizados tradicionalmente en estos 

casos, pueden mejorar marginalmente la sobrevida 

a corto plazo, pero dichas terapias no resultan efec-

tivas en un número importante de pacientes y pue-

den acentuar la hipoperfusión y el daño a órganos 

periféricos, afectando negativamente la sobrevida a 

largo plazo.(5,6)

En estos casos, la incorporación de dispositivos per-

cutáneos de soporte hemodinámico (DPSH) parece 

modificar positivamente la sobrevida de pacientes 

sometidos a ICP de alto riesgo. Similarmente, una 

reducción significativa en las tasas de mortalidad 

(mejora en la sobrevida intrahospitalaria de hasta 

10%), tasas de reinfartos y desarrollo de shock car-

diogénico, se ha demostrado con la utilización de 

estos dispositivos en casos de IAM.(7)

 

//
Dr. Carlos L. Solano Loran  
Departamento de Medicina, Einstein Medical Center, Filadelfia. Pensilvania, EE.UU.

Palabras claves: dispositivos percutáneos de soporte hemodinámico, intervenciones coronarias 
percutáneas de alto reisgo, balón de contrapulsación intraaórtico, Impella™, TandemHeart™, 
Oxigenación por membrana extracorpórea. 

Dispositivos percutáneos para el soporte 
hemodinámico 
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Estos tres grupos de pacientes, es decir, aquellos so-

metidos a ICP de alto riesgo, individuos con insufi-

ciencia cardiaca congestiva severa y pacientes con 

IAM con o sin shock cardiogénico, han dado pie al 

uso de estrategias de soporte más avanzadas, princi-

palmente, dispositivos percutáneos de soporte car-

diacos tales como Impella™ y TandemHeart™ y a 

estrategias quirúrgicas más invasivas como el ECMO 

y LVAD, los cuales se proponen como alternativa te-

rapéutica para mejorar la mortalidad y morbilidad 

de estos pacientes, lo cual no se conseguiría con 

otras intervenciones terapéuticas. 

Descripción de los dispositivos disponibles.

Los 2 dispositivos más ampliamente utilizados en la 

actualidad son el TandemHeart™ y el Impella™ en 

sus dos versiones. Ambos dispositivos difieren signifi-

cativamente en el modo de inserción, complicacio-

nes y utilidad en diversos escenarios. Mención espe-

cial se merece el ECMO, el cual a pesar de ser un 

dispositivo de soporte cardio-pulmonar, ha ganado 

terreno en el panorama de asistencia cardiaca en 

pacientes críticamente enfermos.

TandemHeart™

Fue aprobado en USA para soporte circulatorio ex-

tracorpóreo en procedimientos que no requieren 

bypass cardiopulmonar completo hasta por 6 horas 

de uso continuo, sin embargo reportes de su uso 

hasta por 14 días han sido descritos. 

La técnica de inserción y manejo serán descritos en un 

capítulo aparte, pero, en términos generales su inser-

ción es relativamente difícil (tiempo de inserción pro-

medio 30 minutos)(8) y requiere punción trans-septal, 

lo cual aumenta el riesgo de tamponamiento cardia-

co, comunicación interauricular iatrogénica, sangra-

do e isquemia de miembros inferiores. Por esta razón, 

el dispositivo es implantado por médicos experimen-

tados en punciones trans-septales y en arteriografías 

iliacas, las cuales son requeridas antes de la inser-

ción. Las contraindicaciones para el TandemHeart™ 

incluyen insuficiencia aórtica, comunicación interven-

tricular y enfermedad vascular periférica severa. 

Los beneficios hemodinámicos del TandemHeart™ 

incluyen aumento de la presión arterial media y au-

mento significativo del flujo sistémico y del gasto 

cardiaco(9). En modelos comparativos de dispositivos 

de flujo continuo, el aumento en el gasto cardiaco y 

la presión arterial media conseguida con el Tande-

mHeart™ se encuentra en un punto medio entre el 

Impella 2.5™ y el Impella 5.0™(10,11).

En un estudio prospectivo que incluyó 18 pacientes 

con shock cardiogénico, el uso del TandemHeart™ 

resultó en aumentos significativos de la presión arte-

rial media en conjunto con una reducción significati-

va en la presión diastólica final del ventrículo izquier-

do, trabajo de contracción y disminución de la 

demanda de oxígeno del miocardio(11). Sin embargo, 

un meta-análisis de 2 estudios multicéntricos, aleato-

rios, comparando el TandemHeart™ con el BCIA 

realizado en pacientes con IAM y shock cardiogénico 

no mostró diferencia significativa en mortalidad y re-

portó un aumento en complicaciones de 40-90%(12,13).

ARTICULO DE REVISION

3Anterior 

4Siguiente 

I 3Indice 

3Anterior 

4Siguiente 

I 3Indice 



5 BOLETÍN EDUCATIVO SOLACI

ARTICULO DE REVISION

3Anterior 

4Siguiente 

I 3Indice 

3Anterior 

4Siguiente 

I 3Indice 

En casos de ICP de alto riesgo, en una serie de casos 

presentada en 2011, 37 pacientes con insuficiencia car-

diaca clase funcional III según NYHA recibieron el dis-

positivo debido a shock cardiogénico o a ICP de alto 

riesgo. La ICP fue exitosa en 100% de los pacientes y 

71% sobrevivieron la hospitalización, sin embargo 82% 

desarrollaron sangrado y necesitaron transfusiones du-

rante el curso de la hospitalización(14). Otra serie de ca-

sos publicados en 2008, evaluó el TandemHeart™ en 

23 pacientes sometidos a ICP de alto riesgo. La inser-

ción fue exitosa en 91% de los casos, mientras que san-

grado e hipotermia fue reportado en 25% de los 

pacientes(13). Desafortunadamente, no se cuenta con 

ningún estudio clínico prospectivo, multicéntrico y alea-

torio que compare el TandemHeart™ con otros disposi-

tivos de soporte hemodinámico en ICP de alto riesgo. 

Impella 2.5™ y 5.0™

El Impella™ fue aprobado en 2008 para su uso en 

USA. Similar al TandemHeart™ se utiliza para sopor-

te hemodinámico de pacientes hasta por 6 horas 

continuas. Sin embargo, estudios clínicos en USA y 

Europa apoyan su uso hasta por 7-10 días.

Dos versiones se encuentran disponibles en la actua-

lidad: Impella 2.5™ (soporte hemodinámico parcial), 

el cual provee un flujo máximo de aproximadamente 

2.5 L/min e Impella 5.0™ (soporte hemodinámico 

completo), el cual provee un flujo máximo de 5 L/

min. A diferencia del TandemHeart™, el Impella™ re-

quiere sólo de un acceso arterial sin necesidad de 

acceso venoso. 

Unas de las ventajas propuestas con el Impella™ es su 

rápida inserción (aproximadamente 10 minutos) y una 

menor tasa de complicaciones y sangrado en compa-

ración con el TandemHeart(15). La ausencia de pun-

ción trans-septal hace del tamponamiento cardiaco 

una complicación muy poco común. Hemólisis ha 

sido consistentemente reportada en 5-10% de los ca-

sos, en especial durante las primeras 24 horas(16).

Al igual que con el TandemHeart™, enfermedad vas-

cular periférica moderada a severa, insuficiencia o 

estenosis aórtica y comunicación interventricular 

contraindican su inserción. Adicionalmente, trombos 

ventriculares contraindican su colocación. Aortogra-

fía de las arterias iliacas es necesaria como paso 

previo a su inserción.

Los beneficios cardiovasculares del Impella™ inclu-

yen aumento del gasto cardiaco y de la presión ar-

terial media. Los beneficios hemodinámicos del Im-

pella 5.0™ son superiores al TandemHeart™ pero 

los alcanzados con el Impella 2.5™ son descritos 

como menores a los anteriores. Impella™ parece ser 

especialmente efectivo para prevenir isquemia mio-

cárdica, ya que la descarga directa del ventrículo 

izquierdo disminuye la demanda de oxígeno en ma-

yor extensión que con el TandemHeart™. Adicional-

mente, mejora el FSC al aumentar la presión arterial 

media, al tiempo que disminuye la presión diastólica 

final del ventrículo izquierdo(17,18). Estos beneficios 

parecen ser aun más significativos en casos de shock 

cardiogénico donde el Impella 5.0™ ha mostrado 
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mejor soporte hemodinámico que el Tande-

mHeart™.

La mayor utilización de este dispositivo en la práctica 

clínica se ha traducido en un mayor volumen de es-

tudios clínicos observacionales y aleatorios que res-

paldan su utilización. 

En los dos registros observacionales más grandes pre-

sentados a la fecha, USpella y Europella(19,20), el Impe-

lla™ fue utilizado mayormente en pacientes ancianos, 

con fracción de eyección <30% y múltiples comorbili-

dades, en los cuales la cirugía de bypass había sido 

contraindicada. La mayoría de las intervenciones co-

ronarias involucraban múltiples vasos, el tronco de la 

coronaria izquierda o un único vaso patente. El regis-

tro de 144 pacientes de Europella mostró una morta-

lidad de 5.5% a los 30 días, con tasas de reinfartos y 

accidentes cerebrovasculares (ACV) menores al 1%. 

La complicación más común fue el sangrado, reporta-

do en 6% de los pacientes, mientras que complicacio-

nes vasculares y hemólisis fueron reportadas en 4 y 

1%, respectivamente. Por su parte, USpella, el cual 

incluyó pacientes más enfermos con IAM y shock car-

diogénico, reportó mortalidad de 3% a los 30 días 

con una tasa de eventos cardiovasculares significati-

vos de 6% después del procedimiento. Incluso, lo que 

es más importante, los pacientes de alto riesgo some-

tidos a ICP mostraron mejoras significativas de la frac-

ción de eyección (de 29% a 34%) y del SYNTAX score 

(de 38 a 18 puntos).

En lo concerniente a estudios aleatorios, el PROS-

PECT I (The Prospective Feasibility Trial Investigating 

the Use of the Impella Recover LP 2.5 System in Pa-

tients Undergoing High Risk PCI)(21), un estudio multi-

céntrico que incluyó a 20 pacientes sometidos a ICP 

de alto riesgo, mostró hemólisis autolimitada en 2 

pacientes durante las primeras 24 horas sin incre-

mento en otras complicaciones serias. El estudio 

AMC MACH-1 (The Academic Medical Center Me-

chanical Support for Acute Congestive Heart Failure 

in STEMI Patients)(22,23) confirmó estos resultados y su 

estudio derivado, el AMC MACH-2, el cual comparó 

la utilización del Impella 2.5™ con BCIA en pacientes 

con IAM con elevación del segmento ST, mostró una 

mejora significativa en la función ventricular izquier-

da en el grupo con Impella 2.5™. De manera similar, 

el estudio ISAR-SHOCK (The Impella LP 2.5™ vs 

BCIA in Cardiogenic Shock), el cual asignó de mane-

ra aleatoria a pacientes con IAM con elevación del 

segmento ST y concomitante shock cardiogénico a 

un grupo que recibió tratamiento con Impella 2.5™ y 

a otro que recibió BCIA, mostró mejorías significati-

vas en el Índice cardiaco y la presión arterial media 

en el grupo asignado a Impella™. 

Más recientemente, el estudio PROTECT II publicado 

en 2012, el cual incluyó 452 pacientes sintomáticos con 

enfermedad de 3 vasos, lesiones significativas de la co-

ronaria izquierda y fracción de eyección baja, mostró 

que en los 226 pacientes asignados a Impella 2.5™ no 

hubo diferencia de mortalidad al compararse con los 

226 pacientes que se asignaron a BCIA, sin embargo, 
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el grupo de Impella™ mostró mejor sobrevida a los 90 

días al compararse con el grupo sometido a BCIA.

Oxigenación por Membrana Extracorpórea. 

ECMO (Extracorporeal Membrane Oxygenation).

Aunque ECMO es por definición un dispositivo de apo-

yo cardio-pulmonar el cual provee soporte hemodiná-

mico y pulmonar completo análogo a los dispositivos 

de bypass empleados durante cirugía cardiovascular, 

éste merece una mención especial en este capítulo de-

bido a su abordaje percutáneo y a su creciente utiliza-

ción durante ICP de alto riesgo en algunos centros es-

pecializados en Estados Unidos y Europa.

Aunque fue inicialmente desarrollado en los sesenta, 

la incorporación de sistemas ECMO modernos, con 

menor tamaño y mejores oxigenadores, permiten hoy 

día el soporte circulatorio de pacientes críticamente 

enfermos por períodos de días a semanas. Requiere 

la colocación de 2 cánulas gruesas, una de ellas en 

la aurícula derecha y otra en la aorta. La sangre ex-

traída de la aurícula derecha es bombeada sucesiva-

mente a un intercambiador de calor y luego a un 

oxigenador que permite el intercambio de gases y el 

subsecuente retorno de sangre oxigenada a la circu-

lación sistémica a través de la cánula aórtica. Adicio-

nalmente, ECMO remueve el dióxido de carbono de 

la sangre venosa y provee oxígeno a través de un 

sistema artificial de membranas omitiendo por com-

pleto la circulación pulmonar. Abordajes veno-veno-

so pueden ser utilizados también en casos en los que 

solo el soporte respiratorio es necesario.(24)

Recientemente, sistemas ECMO portátiles tales como 

el CARDIOHELP™ y el LIGEBRIDGE-B2T™ se han 

popularizado, ya que pueden ser implantados en 15 

minutos utilizando los vasos femorales y son capaces 

de proveer flujos sanguíneos de 4-6 L/min, al tiempo 

que garantizan una apropiada oxigenación. Está 

contraindicado en pacientes con insuficiencia aórti-

ca, enfermedad vascular periférica severa, diátesis 

hemorrágica, sepsis o ACV.

ECMO ha sido utilizado tanto profilácticamente an-

tes de ICP como en terapia adyuvante durante pro-

cedimientos percutáneos de alto riesgo. Un meta-

análisis de 23 registros observacionales en USA, el 

cual incluyó 569 pacientes sometidos a ICP de alto 

riesgo, comparó el uso profiláctico del ECMO antes 

del procedimiento con el uso de ECMO aplicado “al 

ser necesario” durante el procedimiento. El grupo de 

389 pacientes que recibió ECMO profilácticamente 

antes del procedimiento reportó mayores complica-

ciones locales en los sitios de inserción, mayor san-

grado y mayor requerimiento de transfusiones com-

parados con los 180 pacientes que lo recibieron 

durante el procedimiento “al ser necesario”. La efec-

tividad del procedimiento fue comparable en ambos 

grupos, sin embargo, la mortalidad en pacientes con 

fracción de eyección <20% fue mayor en el grupo 

que recibió ECMO “al ser necesario”. Por lo tanto, la 

utilización de ECMO “al ser requerido” alcanza tasas 

comparables de éxito durante la inserción, con me-

nores tasas de complicaciones que el ECMO coloca-

do profilácticamente antes de ICP. Solo aquellos pa-
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cientes con fracción de eyección <20% pueden 

beneficiarse del uso profiláctico de ECMO.(24)

Conclusiones:

Apoyado en una creciente evidencia, los dispositivos 

percutáneos de asistencia cardiaca prometen cam-

biar el abordaje terapéutico de pacientes con insufi-

ciencia cardiaca congestiva descompensada; de pa-

cientes con Infarto agudo del miocardio con o sin 

shock cardiogénico e incluso en aquellos considera-

dos de alto riesgo para intervenciones percutáneas. 

Si algunos de estos dispositivos probará su superiori-

dad sobre los otros aun no está claro y requerirá es-

tudios aleatorios y/o observacionales sucesivos. En 

este sentido, Impella 2.5™ parece estar a la delante-

ra, dado su relativamente fácil implantación y la rela-

tiva menor tasa de complicaciones. Del mismo modo, 

la falta de estudios multicéntricos, aleatorios deja más 

incógnitas que respuestas en lo concerniente a la se-

lección de pacientes apropiados para estos dispositi-

vos, el dispositivo de elección para diferentes escena-

rios y el costo-beneficio de estas intervenciones.

A pesar de estas incógnitas, prevemos que el desa-

rrollo de dispositivos más pequeños y versátiles para 

el tratamiento de enfermedades cardiovasculares 

continuará en el futuro cercano.
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Introducción

Históricamente, el soporte hemodinámico percutáneo 

ha estado limitado al balón contra-pulsación intra-aór-

tico (BCIA). Aunque el BCIA tiene vasta disponibilidad, 

sus limitaciones incluyen una modesta cardioprotección 

al miocardio y moderado soporte hemodinámico para 

el ventrículo izquierdo (VI) en fallo.(1)

En paralelo, se ha observado en la práctica cardiovas-

cular un rápido crecimiento de cohortes que pueden be-

neficiarse del uso de dispositivos de soporte mecánico 

circulatorio. Hay tres poblaciones en las que el uso de 

dispositivos de asistencia ventricular percutánea (DAVP) 

se ha utilizado y en quienes más potentes modalidades 

de soporte se están desarrollando: pacientes sometidos 

a intervención coronaria percutánea de alto riesgo (ICP-

AR); pacientes con insuficiencia cardiaca aguda; e in-

farto agudo de miocardio (IAM) – particularmente con 

choque cardiogénico.(1,2) 

Los DAVPs se han convertido en una parte integral 

del armamento terapéutico cardiovascular. Además 

del BCIA, el uso de otras modalidades de soporte 

circulatorio mecánico, como el dispositivo Impella™, 

el sistema TandemHeart™ o la oxigenación extracor-

poral por membrana se ha vuelto más prevalente. 

El objetivo de este artículo de revisión es describir las 

características y evidencia clínica del DAVP Impella, 

enfatizando su uso en el laboratorio de cateterismo 

cardiaco. 

El dispositivo IMPELLA™ de asistencia 
ventricular percutánea
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Características técnicas del Impella™

El Impella™ es una bomba de flujo axial no-pulsátil 

diseñada para impulsar sangre desde el ventrículo 

hasta la arteria respectiva. El rotor gira a 50,000 

revoluciones por minuto, conduciendo el flujo de 

sangre hacia adelante para proporcionar su apoyo 

hemodinámico y reducir el trabajo ventricular.(3)

Existen cuatro versiones de Impella™ diseñadas para 

proporcionar soporte al ventrículo izquierdo y una 

para el ventrículo derecho (Tabla 1). 

Los dispositivos más utilizados en el laboratorio de 

cateterismo cardíaco son el Impella 2.5™ y el Im-

pella CP™, que propulsan sangre desde el VI a la 

aorta, proporcionando flujos máximos de 2.5 y 4 L/

min, respectivamente. La porción ventricular del ca-

téter tiene una configuración de “cola de cerdo”. La 

sangre es aspirada del VI a través de unas ventanas 

de entrada, situadas en medio de la porción ventri-

cular del catéter, y es expulsada en la aorta a través 

de unas ventanas de salida. El rotor propulsor está 

localizado justo arriba de las ventanas de salida en 

la aorta. El resto del catéter contiene los cables del 

motor y dos lúmenes, uno para solución de lubrica-

ción del motor y otro para obtener mediciones de 

la presión arterial. El extremo proximal del catéter 

consiste en los conectores respectivos de la solución 

de lubricación y de medición de presión arterial, así 

como el conector para la consola de control. Todos 

los ajustes de flujo sanguíneo se realizan mediante 

la consola electrónica de control. La colocación co-

rrecta del dispositivo a través de 

la válvula aortica se realiza por 

medio de fluoroscopía, análisis 

de las ondas de presión, y/o eco-

cardiografía (Figura 1).(1-4)

Estos dispositivos están diseñados 

para ser colocados por vía percu-
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Figura 1.
Diagrama demostrando el dispositivo IMPELLA™ colocado 
dentro del ventrículo izquierdo. Imagen cortesía de Abio-
med, con licencia de Copyright para esta publicación

Ventrículo
asistido 

VI
VI
VI

VI

VD

Tamaño del 
rotor (Fr)

12
14
21

21

22

Tamaño de 
catéter (Fr) 

9
9
9
 
 9

 11

Modo de inserción

Percutánea
Percutánea
Quirúrgico – a través de arteria 
periférica 
Quirúrgico – a través de la aorta 
ascendente
Percutánea

VD, ventrículo derecho; VI, ventrículo izquierdo.

Tabla 1: Características de distintos dispositivos IMPELLA™

Dispositivo

Impella 2.5
Impella CP
Impella 5.0

Impella LD

Impella RP

Tasa de flujo 
(L/min) 

 2.5
4
5
 
 5
 

 > 4
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tánea a través de la arteria femoral. Se han descrito 

sitios de acceso alternativos (p. ej., arteria subclavia 

o axilar), pero no se utilizan habitualmente.(4)

En distinción del BCIA, el Impella™ no requiere de 

un detonante dependiente de la presión arterial o el 

electrocardiograma. De igual manera, el Impella™ 

proporciona soporte durante todo el ciclo cardíaco. 

Estas características le permiten proporcionar sopor-

te independientemente de arritmias transitorias. Sin 

embargo, es importante recalcar que es necesario 

mantener una precarga adecuada. El dispositivo ha 

recibido aprobación de la Food and Drug Adminis-

tration para proporcionar un máximo de seis horas 

de apoyo circulatorio parcial mientras que en Euro-

pa, el Impella 2.5™ está aprobado para su uso por 

hasta cinco días.(1-4)

Efectos Hemodinámicos

El Impella™ produce un mayor incremento en el gasto 

cardiaco que el BCIA. La propulsión de sangre desde 

el VI hacia la aorta con el Impella™ resulta en una re-

ducción del trabajo del VI e incrementa el flujo “hacia 

adelante”. Estudios hemodinámicos han demostrado 

que el Impella™ reduce el consumo miocárdico de 

oxígeno, mejora la presión arterial media y reduce la 

presión capilar pulmonar en cuña. Además, las cur-

vas de presión-volumen del Impella™ demuestran que 

existe reducción del trabajo miocárdico al reducir la 

presión intraventricular, el volumen ventricular y el vo-

lumen latido durante todo el ciclo cardíaco.(3,5)

Contraindicaciones y Complicaciones 

Uso del Impella™ está contraindicado en pacientes 

con trombo mural del VI, prótesis valvular aortica o 

colapso cardiovascular debido a precarga inadecua-

da. Aunque la regurgitación aórtica y la estenosis 

aórtica se consideran contraindicaciones relativas, 

hay reportes del uso de Impella™ en estenosis aórtica 

crítica o para facilitar valvuloplastía aórtica.(6)

El Impella™ no debe colocarse en pacientes con en-

fermedad arterial periférica severa en la cual el dis-

positivo causaría oclusión del flujo a la extremidad, 

así como en aquellos pacientes con contraindicacio-

nes para la anticoagulación sistémica, que se requie-

re durante el soporte con Impella™.

Además de las complicaciones vasculares asocia-

das con todos los procedimientos transfemorales, las 

complicaciones más comúnmente reportadas consis-

ten en isquemia de extremidad y daño a la vasculatu-

ra periférica, así como sangrado que requiere trans-

fusión sanguínea. Se ha reportado hemólisis debida 

a destrucción mecánica de eritrocitos en 5% al 10% 

de los pacientes; ésta puede responder a reposicio-

namiento del Impella™. El Impella™ deberá remo-

verse de ocurrir hemólisis persistente e insuficiencia 

renal aguda por hemólisis.(7)

Impella en intervenciones coronaria percutá-

neas de alto riesgo

La mayoría de la experiencia clínica y evidencia de 
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estudios clínicos ha sido adquirida con el uso del 

Impella 2.5™.

El registro de USpella ha proveído información so-

bre el uso de Impella™ en ICP-AR. Un estudio del 

Registro USpella, incluyó a 175 pacientes con una 

puntuación SYNTAX media de 36 puntos, y pacientes 

de muy alto riesgo (p. ej., pacientes inoperables, con 

alta prevalencia de insuficiencia renal crónica, ciru-

gía de puentes coronarios previa, disfunción sistólica 

severa, y una alta prevalencia de insuficiencia cardia-

ca clases NYHA III y IV). El éxito del procedimiento 

de revascularización fue del 99% en general y 90% 

en pacientes sometidos a ICP multivascular. Tras la 

revascularización, se observaron mejorías estadís-

ticamente significativas en la fracción de eyección 

(de 31% a 36%, p < 0.0001) y clase funcional de la 

NYHA (p < 0.001). La tasa a 30 días de eventos car-

díacos adversos graves fue de 8%, y la supervivencia 

de 12 meses fue del 88%.(8)

El PROTECT-II es el estudio aleatorizado más grande 

jamás realizado evaluando DAVPs. Incluyo a 452 pa-

cientes con enfermedad multivascular significativa (3 

vasos o tronco de la coronaria izquierda) y función del 

VI severamente anormal. Los pacientes fueron rando-

mizados a recibir Impella 2.5™ (n = 226) o BCIA (n = 

226) durante ICP-AR no emergente. El objetivo prima-

rio fue la incidencia a 30 días de un conjunto de 11 

eventos adversos graves, que no fue significativamente 

diferente entre los grupos en el análisis por intención 

de tratar (Impella 35™.1% frente a 40.1% BCIA, p = 

0.227). Sin embargo, el análisis por protocolo a 90 

días mostró una diferencia estadísticamente significati-

va a favor del Impella™ (40% vs 51%, p = 0.023).(9)

Análisis subsecuentes del PROTECT-II han demos-

trado importantes beneficios favoreciendo el so-

porte con Impella™, que redujo la tasa de efectos 

adversos graves, particularmente en pacientes que 

tuvieron revascularización más completa.(10) El uso 

de Impella™ también está asociado con reducciones 

en el tiempo de estancia hospitalaria. Estudios de 

costo-efectividad también parecen favorecer el uso 

de Impella™ para ICP-AR; la tasa de costo-beneficio 

incremental ha sido calculada en US$29,367, que se 

encuentra muy por debajo del punto de referencia de 

US$ 100.000 que se considera como el umbral para 

tecnologías nuevas(11). Análisis de costo-efectividad 

Europeos han demostrado resultados similares(12). 

Impella en estado de choque cardiogénico 

El registro de Impella™ EUROSHOCK incluyó a 120 

pacientes con choque cardiogénico debido a IAM que 

recibieron soporte con Impella™. La mortalidad a 30 

días fue de 64.2% en esta población, probablemente 

reflejando que los pacientes que recibieron el Impe-

lla™ estaban extremadamente enfermos, con choque 

refractario a otras terapias. El uso de Impella™, sin 

embargo, resultó en una disminución significativa en 

los niveles de lactato, sugiriendo una mejoría en la 

perfusión tisular de los órganos(7).
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El ISAR-SHOCK es el único estudio aleatorizado 

evaluando el uso del Impella 2.5™ en pacientes con 

choque cardiogénico. En este estudio, 25 pacientes 

con IAM y choque cardiogénico fueron randomiza-

dos a recibir un BCIA (N = 13) o Impella™ (N = 

12). El objetivo primario fue el cambio en el índice 

cardiaco 30 minutos después de la implantación del 

dispositivo, el cual mejoro significativamente en pa-

cientes que recibieron Impella™, resultando en un in-

cremento en el índice cardiaco de 0.49 l/min/m2 con 

Impella™ vs l/min/m2 con BCIA (p = 0.02). Los pa-

cientes que recibieron Impella™ también experimen-

taron mejorías estadísticamente significativas en la 

presión arterial media y la presión arterial diastólica, 

así como una mayor reducción en niveles de lactato 

en suero. Aunque la mortalidad a 30 días fue del 

46% en ambos grupos, el estudio no fue diseñado ni 

tenía poder estadístico para detectar diferencias en 

la supervivencia(5).

Recomendaciones de sociedades profesionales

El uso del Impella™ como DAVP es discutido en varias 

guías profesionales de práctica clínica contemporá-

neas (Tabla 2). Es importante recalcar que el uso de 

Impella™ tiene una recomendación clase IIb como 

coadyuvante de ICP-AR(13) y una recomendación Ib 

para los pacientes con infarto de miocardio con ele-

vación del segmento ST y choque cardiogénico(14). 

Aunque la discusión adicional de estas pautas o el 

uso de Impella™ en otras subpoblaciones de pacien-

tes están por encima del objetivo de este manuscrito, 

estas normas pueden proveer al lector de un mayor 

conocimiento sobre los usos actuales del Impella™.

REVISION BIBLIOGRAFICA

Guía Profesional

2011 ACCF/AHA/SCAI guidelines for Percutaneous Coronary 

Intervention

2013 ACCF/AHA Guidelines for the Management of ST-Elevation 

Myocardial Infarction

2013 ACCF/AHA guidelines for the Management of Heart Failure

2012 AHA guidelines for mechanical circulatory support

2013 ISHLT guidelines for Mechanical Circulatory Support

2015 SCAI/ACC/HFSA/STS Clinical Expert Consensus Statement 

on the Use of Percutaneous Mechanical Circulatory Support 

Devices in Cardiovascular Care

ACCF, American College of Cardiology Foundation; AHA, American Heart Association; 

HFSA, Heart Failure Society of America; ISHLT, International Society for Heart & Lung 

Transplantation; SCAI, Society for Coronary Angiography Interventions; STS, Society of 

Thoracic Surgery. 

Tabla 2: Guías profesionales recomendando el uso 
del DAVP IMPELLA™

Referencia

[13]

[14]

[15]

[2, 16]

[16]

[2]
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Conclusiones

El DAVP IMPELLA™ generalmente se inserta percu-

táneamente para proporcionar soporte mecánico 

durante ICP-AR y en pacientes con choque cardiogé-

nico complicando al IAM de miocardio. Aunque los 

datos de estudios clínicos aleatorios son escasos, hay 

suficiente evidencia de que el uso de este dispositivo 

puede conducir a mejores resultados en estos pa-

cientes de alto riesgo y es costo-efectivo como com-

plemento terapéutico.
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Introducción

Las lesiones coronarias de alto 

riesgo en casos no elegibles para 

cirugía de by-pass coronario repre-

sentan un desafío importante para 

pacientes y cardiólogos interven-

cionistas. El soporte hemodinámi-

co parcial o total es considerado 

como una herramienta adyuvante 

en esta situación. A continuación, 

presentamos un caso clínico en 

donde la oportuna utilización del 

Impella CPTM contribuyó a lograr 

resultados clínicos y angiográficos 

óptimos en un paciente con lesión 

del tronco de la coronaria izquierda 

desprotegida y disfunción ventricu-

lar izquierda.

Caso Clínico

Reporte de paciente masculino de 

82 años de edad con antecedentes 

de hipertensión arterial sistémica y 

reemplazo valvular aórtico quirúr-

gico con prótesis biológica hace 

15 años, admitido a nuestro centro 

médico por síntomas consistentes 

con síndrome coronario agudo. 

Electrocardiograma de admisión 

demostró antiguo bloqueo de 

rama izquierda, enzimas cardiacas 

resultaron positivas en tres ocasio-

nes consecutivas. Ecocardiografía 

mostró función ventricular reducida 

(fracción de eyección de 40%) y 

dismotilidad en la pared antero-

lateral del ventrículo izquierdo. La 

válvula aórtica protésica demostró 

excelente apertura con gradientes 

no elevados. Angiografía coronaria 

selectiva vía femoral fue realizada 

en forma urgente. Durante el ca-

teterismo cardíaco diagnóstico, el 

tronco de la coronaria izquierda 

demostró una lesión calcificada 

severa con 90% de obstrucción 

luminal, así como 95% de oclusión 

con lesiones consecutivas del seg-

mento proximal de la arteria des-

cendente anterior (ADA) y 95% de 

obstrucción de segmento proximal 

de la circunfleja (Figura 1). 

Cirugía cardiovascular catalogó 

el caso como inoperable por la 

edad del paciente y la naturaleza 

de una re-operación. Debido a los 

hallazgos angiográficos y la persis-

tencia de los síntomas, el equipo 

multidisciplinario procedió con una 

intervención coronaria percutánea 

de alto riesgo y soporte hemodiná-

mico del ventrículo izquierdo con 

Impella CPTM. 

El paciente fue pre tratado con 

clopidogrel 600 mg 24 horas antes 

de la intervención y bivalirudina 

fue utilizado como anticoagulante 

sistémico. Acceso femoral arterial 

bilateral fue obtenido de forma 

estándar al igual que acceso cen-

Uso del IMPELLA CPTM en un Caso de 
Intervención Percutánea de Alto Riesgo

//
Dr. Carlos D. Dávila(a,b) y Carlos E. Dávila-Jimenez(b)

a–Departamento de Medicina, Einstein Medical Center, Filadelfia, Pensilvania, EEUU.
b–Servicio de Hemodinámia e Intervenciones Endovasculares, Clínica El Ávila, Caracas, Venezuela.

CASO CLINICO

Palabras claves: Intervención percutánea de alto riesgo; soporte hemodinámico; IMPELLA™.
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tral venoso, a través de una vaina 

de 8Fr en la yugular interna dere-

cha. Cateterismo hemodinámico 

derecho con determinación de 

gasto cardiaco y presión de cuña 

fueron obtenidos para garantizar 

presiones de llenado ideal (presión 

de cuña >18 mmHg). Al garantizar 

una punción adecuada, y anato-

mía iliofemoral ideal (>4 mm), la 

vaina arterial izquierda de 5Fr fue 

intercambiada por una vaina de 14 

Fr (Abiomed®). El Impella CPTM se 

insertó en el ventrículo izquierdo de 

forma estándar. En este caso, la vál-

vula prostética fue cruzada con una 

guía Terumo® sin complicaciones. 

La angiografía coronaria izquierda 

se realizó con un catéter XB 3.0 - 8 

Fr, y usando una guía Rota-Floppy® 

(Boston Scientific) se accedió al 

segmento distal de la ADA y se 

realizó aterectomía rotacional del 

segmento distal del tronco corona-

rio izquierdo con una oliva de 1.5 

mm, con extensión al segmento 

medio de la ADA (Figura 2a).

Pre dilatación y stenting del segmen-

to medio de la ADA fue realizado 

con un balón Quantum® 2.5 x 

15 mm y Promus Premier® 3.0 x 

32 mm respectivamente. Luego se 

realizó rota ablación del segmento 

proximal de la circunfleja con una 

oliva 1.25 mm (Figura 2b).

Finalmente, se realizó stenting si-

multáneo del segmento proximal 

de la ADA (Promus Premier® 3.0 x 

32 mm) y el segmento proximal de 

la circunfleja (3.0 x 16 mm), con 

superposición de los stents en el 

segmento distal del tronco corona-

rio izquierdo (Figura 3). 

Una vez garantizado un adecuado 

flujo coronario y estabilidad hemo-

dinámica, el Impella CPTM fue dis-

continuado y retirado del paciente 

con mejoría clínica significativa. 

Discusión

La última década se ha caracteriza-

do por marcados avances en el área 

cardiovascular, especialmente en 

intervenciones coronarias percutá-

nea (ICP) de alto riesgo en pacientes 

con disfunción ventricular izquierda 

severa, lesiones de múltiples vasos 

CASO CLINICO

 

Figura 1. Angiografía diagnóstica. Le-
siones críticas de la arteria descendente 
anterior (ADA) y circunfleja.

Figura 2A. Aterectomía Rotacional de la 
ADA. *Impella CPTM

Figura 2B. Aterectomía Rotacional de la 
circunfleja. *Impella CPTM
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y del tronco de la coronaria izquierda desprotegida 

(TCID). Históricamente la estrategia de reperfusión 

recomendada para estos casos es la cirugía de by-pass 

coronaria, en especial en aquellos con evidencia de 

insuficiencia cardiaca o síndrome coronario agudo(1). 

Sin embargo, estos representan gran nivel de dificultad 

quirúrgica ya que comúnmente presentan múltiples 

comorbilidades (inadecuada circulación coronaria dis-

tal, edad avanzada, insuficiencia renal, intervenciones 

quirúrgicas cardiotorácicas previas) incrementando de 

manera significativa la morbilidad y mortalidad durante 

y después de la cirugía(2,3). 

El cateterismo cardiaco e ICP son considerados una 

opción viable en estos casos, el estudio clínico SYNTAX 

(Synergy Between Percutaneous Coronary Intervention 

with TAXUS and Cardiac Surgery) provee la mayor 

data aleatoria referente a eficacia y seguridad de ICP-

TCID comparado con cirugía de by-pass coronario. 

Aunque este estudio falló en demostrar que ICP-TCID 

es no-inferior a la cirugía de by-pass coronario, la 

incidencia de eventos cardiovascular y cerebrales fue 

similar en ambos grupos (15.8% vs. 13.7% respecti-

vamente; p=0.44) a expensas de mayor número de 

reintervenciones coronarias en el grupo asignado a ICP 

(11.8% vs. 6.5%; p=0.02)(4). No obstante, ICP de alto 

riesgo están asociadas a isquemia prolongada, efecto 

inotrópico negativo y repercusiones sistémicas debido 

al efecto de cuadros isquémicos repetitivos durante la 

manipulación de las arterias coronarias, síndrome de 

no-reflujo, administración repetitiva de contraste y pro-

babilidad de disección coronaria con afección severa 

de flujo distal(5). Estos efectos son más pronunciados en 

casos en donde las técnicas de aterectomía rotacional 

son requeridas(6). 

Los sistemas percutáneos de soporte hemodinámico 

han emergido como una opción adjunta a las inter-

venciones coronarias de alto riesgo(7). Aunque varios 

sistemas de soporte hemodinámico han sido propuestos 

y la evidencia proveniente de estudios clínicos de com-

paración cabeza-cabeza está en crecimiento, aún no 

existe consenso para la selección de un dispositivo so-

bre otro. El Impella CPTM (CardiacPower) (Abiomed®, 

Danvers, MA) es un dispositivo de soporte circulatorio 

percutáneo que funciona con un sistema micro axial 

rotacional colocado a través de la válvula aórtica. 

El ensayo clínico PROTECT II (Prospective, Randomized 

Clinical Trial of Hemodynamic Support With Impella 

2.5™ Versus Intra-AorticBalloonPump in Patients Under-

going High-Risk Percutaneous Coronary Intervention) 

fue un estudio prospectivo multicéntrico en el cual 452 

pacientes con enfermedad coronaria compleja de tres 

vasos o TCID y disfunción ventricular izquierda severa 

CASO CLINICO
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Figura 3. Angiografía final



19 BOLETÍN EDUCATIVO SOLACI

Conflicto de interés: Ninguno

Referencias Bibliográficas: 

1. Levine, G.N., et al., 2011 ACCF/AHA/SCAI Guideline for Percutaneous Coronary Intervention. A report of the American College of 

Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines and the Society for Cardiovascular Angiography and 

Interventions. J Am Coll Cardiol, 2011. 58(24): p. e44-122.

2. Higgins, T.L., et al., Stratification of morbidity and mortality outcome by preoperative risk factors in coronary artery bypass patients. A 

clinical severity score. JAMA, 1992. 267(17): p. 2344-8.

3. Tu, J.V., K. Sykora, and C.D. Naylor, Assessing the outcomes of coronary artery bypass graft surgery: how many risk factors are enough? 

Steering Committee of the Cardiac Care Network of Ontario. J Am Coll Cardiol, 1997. 30(5): p. 1317-23.

4. Serruys, P.W., et al., Percutaneous coronary intervention versus coronary-artery bypass grafting for severe coronary artery disease. N Engl 

J Med, 2009. 360(10): p. 961-72.

5. Kaul, U., et al., Coronary angioplasty in high risk patients: comparison of elective intraaortic balloon pump and percutaneous cardiopul-

monary bypass support--a randomized study. J Interv Cardiol, 1995. 8(2): p. 199-205.

6. Cohen, M.G., et al., Optimizing rotational atherectomy in high-risk percutaneous coronary interventions: insights from the PROTECT 

IotaIota study. Catheter Cardiovasc Interv, 2014. 83(7): p. 1057-64.

7. Lemos, P.A., et al., Usefulness of percutaneous left ventricular assistance to support high-risk percutaneous coronary interventions. Am J 

Cardiol, 2003. 91(4): p. 479-81.

8. O’Neill, W.W., et al., A prospective, randomized clinical trial of hemodynamic support with Impella 2.5 versus intra-aortic balloon pump 

in patients undergoing high-risk percutaneous coronary intervention: the PROTECT II study.Circulation, 2012. 126(14): p. 1717-27.

Figura 3. Angiografía final

fueron asignados aleatoriamente a revascularización 

percutánea asistida por balón de contrapulsación 

intraaórtico (BCIA) o por el uso del Impella 2.5TM. La 

incidencia de efectos cardiovasculares adversos (ECA) 

fue similar en ambos grupos a los 30 días (40.1% vs. 

35.1% respectivamente p=0.277) sin embargo, a los 

90 días los pacientes asignados al Impella 2.5TM mos-

traron una menor tendencia de ECA en comparación a 

los pacientes con BCIA (40.6% vs. 49.3%, p=0.066). 

No hubo diferencia significativa en la ocurrencia de 

mortalidad intrahospitalaria, eventos cerebrales o 

infarto del miocardio(8). 

El caso presentado en este reporte, no solo describe una 

intervención de alto riesgo, donde el tronco coronario 

se trató con una técnica de aterectomía rotacional, 

garantizando un resultado óptimo, sino que demuestra 

el uso potencial de este dispositivo y el Impella CPTM 

en casos “off-label” a través de una válvula aórtica 

protésica. 

Conclusión

El uso de soporte hemodinámico percutáneo con el 

Impella CPTM durante intervenciones coronarias es 

posible y seguro, y debe considerarse en pacientes 

inestables con lesiones coronarias de alto riesgo y alta 

probabilidad de complicaciones quirúrgicas. Es nece-

sario continuar las investigaciones y ensayos clínicos 

para estudiar el impacto del Impella CPTM en ciertos 

subgrupos de pacientes así como las implicaciones de 

costo-efectividad. 
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Principio de la asistencia del 

ventrículo izquierdo usando el 

Impella™

El Impella™ es una bomba rota-

cional microaxial de flujo continuo 

que se inserta retrógradamente en 

el ventrículo izquierdo (VI). Usual-

mente, se utiliza el acceso femoral 

y se cruza la válvula aórtica en 

forma retrograda, pero existen 

accesos alternativos como el axilar 

o transaórtico que también pueden 

ser utilizados. El dispositivo consi-

gue descargar el VI, a través de 

una disminución de la presión de 

fin de diástole, volumen de fin de 

diástole y volumen de fin de sístole, 

aumentando el gasto cardiaco, dis-

minuyendo el consumo miocárdico 

de oxigeno y mejorando el flujo 

coronario(1,2).

 Actualmente, existen dos modelos 

completamente percutáneos, el 

Impella 2.5™, que provee un flujo 

de hasta 2.5 L/min y el Impella 

CP™, que alcanza un flujo de 

hasta 4L/min. Ambos, dispositivos 

tienen un perfil similar y pueden ser 

implantados de la misma manera. 

Un tercer dispositivo, Impella 5.0™, 

que brinda un flujo de hasta 5 L/

min se inserta exclusivamente a 

través de exposición quirúrgica de 

la arteria seleccionada para acceso 

vascular.

Asistencia del Ventrículo Izquierdo con Bomba 
Microaxial de Flujo Continuo. Utilización del 
Impella™

//
Dres. Pablo Rengifo-Moreno(1) y Mauricio G. Cohen, FACC, FSCAI(2)

(1) Structural Interventional Cardiology Fellow, University of Miami Hospital, USA
(2) Associate Professor of Medicine
Director, Cardiac Catheterization Laboratory University of Miami Hospital

 
Figura 1 
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Uso del Impella en la Práctica 

Clínica:

Los indicaciones clínicas más fre-

cuentes para asistencia ventricular 

con Impella™ en el laboratorio de 

hemodinamia incluyen:(3)

Pacientes con función disminuida • 

del VI (fracción de eyección de 

VI<30%) sometidos a intervención 

coronaria percutánea de alto 

riesgo o valvuloplastia aórtica.

Infarto de miocardio complicado • 

con shock cardiogénico.

Durante y después de cirugía • 

cardiaca para salida de by-pass car-

diopulmonar y apoyo hemodinámico 

en el postoperatorio inmediato.

Miocarditis con falla ventricular • 

severa.

Como ‘puente’ para trasplante • 

cardiaco o terapia de destino con 

dispositivo de asistencia mecánica.

Síndrome de bajo gasto/shock • 

cardiogénico.

Soporte hemodinámico en pro-• 

cedimientos ablación complejos 

de taquicardia ventricular en el 

laboratorio de electrofisiología.

 

Estas indicaciones varían depen-

diendo del país en donde se realice 

el procedimiento. Cabe destacar 

que la Administración de Drogas y 

Alimentos (FDA) de Estados Unidos, 

aprobó Impella 2.5™ recientemente 

para apoyo hemodinámico durante 

intervenciones coronarias percutá-

neas (ICP) urgentes o electivas en 

pacientes de alto riesgo con enfer-

medad coronaria severa y función 

de VI disminuida, que se hayan 

hemodinámicamente estables. 

Las contraindicaciones de Impella™ 

incluyen la presencia de trombo en 

VI, prótesis valvular mecánica en 

posición aórtica, insuficiencia aórtica 

severa, y enfermedad vascular peri-

férica que impide la inserción de un 

introductor de 13 o 14 Fr. Si bien la 

presencia de estenosis aórtica figura 

entre las contraindicaciones de Impe-

lla™, varias series han demostrado 

que el uso de Impella™ es posible y 

aparentemente seguro en pacientes 

con estenosis aortica severa, mala 

función de VI, y descompensación 

hemodinámica como apoyo durante 

valvulplastia aórtica con balón. 

Componentes del sistema Impella:

Impella™ es una bomba microaxial 

intravascular, que a través de sus 

rotores moviliza sangre del VI a la 

Aorta(3). El extremo del catéter está 

compuesto por un pig-tail de 6Fr 

que está unido al extremo distal 

de la cánula, que permite el posi-

cionamiento y la estabilización del 

dispositivo dentro del ventrículo. 

(Figura 2)

 Figura 2 
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La cánula del Impella™ es el punto 

de mayor calibre del dispositivo 

con un diámetro de 14Fr en el 

modelo CP y 12 Fr para el modelo 

2.5. Tiene una angulación de 145 

grados. El extremo distal tiene una 

puerta de entrada - que succiona 

sangre-mientras que el extremo 

proximal tiene una puerta de salida 

- que entrega sangre- conectando, 

así el VI con la aorta ascendente. 

La cánula tiene un punto radio 

opaco que debe posicionarse a 

nivel de la válvula aórtica para 

asegurar la correcta ubicación de 

la cánula y funcionamiento del 

dispositivo. La bomba microaxial 

se haya conectada al extremo más 

proximal de la cánula.

Proximal al motor se encuentra el 

catéter propiamente dicho con un 

diámetro de 9 Fr. Éste tiene tiene 

dos lúmenes, uno para el sistema 

de purga y el otro para medición 

de presiones. El sistema de purga 

suministra una solución de lavado 

(dextrosa y heparina 50 Unidades/

mL) que fluye a través de la bomba 

microaxial para lubricarlo y evitar 

que la sangre entre en el motor.

El Kit introductor consta de un in-

troductor desprendible (peel-away), 

una aguja Seldinger 18G, guía de 

0,035” para avanzar el introductor 

y una jeringa de 10 cc. El cable 

conecta el catéter Impella™ con la 

consola externa. (Figura 3)

IMPELLA™: PASO A PASO

Uno de los aspectos críticos del 

implante de un catéter Impella™, 

consiste en un acceso vascular 

planeado y meticuloso en la arteria 

femoral común. El protocolo de 

Universidad de Miami, incluye la 

utilización combinada de flouros-

copia para identificar los puntos de 

referencia óseos (cabeza del fémur) 

y el ultrasonido para asegurar que 

la punción es realizada en la pared 

anterior de la arteria en un área sin 

calcificación importante. A pesar 

de que el estudio FAUST(4), mostro 

que el ultrasonido sólo se asocia a 

un modesto incremento en la preci-

sión de la arteriotomia a nivel de la 

arteria femoral, un estudio realiza-

do en nuestro centro demostró que 

la precisión es aún mayor cuando 

se combinan la fluoroscopía con el 

ultrasonido(5). 
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 Figura 3 
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En nuestra práctica preferimos la 

utilización de kits de micro-punción 

para el acceso arterial utilizando 

una aguja fina y una guía de 

0.018”. La ventaja de este sistema 

es que permite el avance de un 

catéter de muy pequeño calibre (21 

G) para verificar el punto de acce-

so arterial mediante angiografía 

con substracción digital en posición 

anterior oblicua ipsilateral. Si el 

acceso es demasiado proximal o 

distal, el orificio es de tan peque-

ño calibre, que permite comenzar 

nuevamente con otra ateriotomía 

de mínimo calibre. 

Basados en nuestra experiencia 

y en los resultados del estudio 

BRAVO (Efecto de Bivalirudina 

en Intervenciones de la Válvula 

Aórtica) nuestro centro adoptó un 

protocolo de pre-cierre (preclosu-

re) de la arteriotomía mediante la 

utilización de dos dispositivos de 

cierre Proglide antes de avanzar 

el introductor de 13 o 14 Fr. El 

sub-análisis del estudio BRAVO 

demostró, que pacientes sometidos 

a valvuloplastia aórtica con intro-

ductores de 10-13 Fr tuvieron una 

reducción significativa de efectos 

adversos netos cuando fueron 

pre-cerrados(6). Con respecto a 

Impella™, el pre-cierre se utiliza 

en casos en los que se anticipa 

la discontinuación del dispositivo 

una vez concluido el procedimiento 

coronario. En pacientes en shock o 

en aquellos en quienes el Impella™ 

es utilizado durante períodos más 

prolongados, no se utilizan dispo-

sitivos de cierre vascular debido al 

riesgo de infección. En estas situa-

ciones la hemostasia se obtiene 

mediante compresión manual.

La arteriotomía se dilata con una 

vaina introductoria de 6Fr. Luego 

se agranda levemente (no más 

de 5 mm) la incisión en la piel 

con un bisturí. A continuación, se 

utiliza una pinza de disección para 

divulsión y ampliar el trayecto en el 

tejido subcutáneo. A continuación, 

se avanza una guía-J y se retira la 

vaina introductora. Sobre ésta se 

avanza un dispositivo ProGlide™ 

(Abbott Vascular), el cual se rota 

levemente a la izquierda para el 

primer dispositivo y a las 2 para 

el segundo. El material de sutura 

se deja envuelto en esponjas im-

pregnadas de antibiótico mientras 

el caso prosigue. Al finalizar el 

procedimiento, los puntos de su-

tura se descienden a la arteria y 

son atados.

Una vez completado el pre-cierre, 

se avanza la guía de buen soporte 

de 0,035 pulgadas, suministrada 

con el kit Impella™. Una vez la guía 

está en la aorta descendente, se 

avanza el introductor de 13 o 14 

Fr en la arteria femoral común. Si 

existe demasiada tortuosidad, se 

puede también utilizar un introduc-

tor Cook de 14Fr de diámetro y 30 

cm de longitud.

Una vez concluido el acceso vascu-

lar, se avanza un catéter pig-tail al 

VI utilizando una guía J de 0,035 

pulgadas. Es muy importante que 

este catéter se encuentre libre en la 

cavidad ventricular y no enredado 

con los músculos papilares. Poste-

riormente se avanza una guía de 

soporte de 0.018 pulgadas al VI, y 

se retira el catéter pig-tail. El catéter 

Impella™ se avanza sobre la guía 

0.018 pulgadas hasta que el pig-tail 

del Impella™ se halla posicionado y 

centrado en el VI y la cánula a través 

de la válvula aórtica.

Una vez que el catéter se encuentra 

en el ventrículo izquierdo, se con-
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firma su buen funcionamiento, a 

través de fluoroscopia y el flujo que 

se reporta en la consola. En algu-

nos casos, especialmente cuando 

el flujo no es bueno, es también 

útil confirmar la posición mediante 

ecocardiografía para confirmar 

que el pig-tail esté libre y que la 

ventana de entrada de la cánula 

no se encuentre obstruida contra 

el músculo papilar inferior, lo cual 

podría generar hemólisis.

Al final del procedimiento, se dis-

minuye gradualmente el flujo de 

soporte a medida que el paciente 

lo tolere y se retira el catéter Im-

pella™, simplemente jalando del 

mismo a través del introductor.

La hemostasia cuidadosa es un 

paso crucial para evitar complica-

ciones vasculares y sangrado. Si 

se realizó la técnica de pre-cierre, 

se reintroduce una guía preferen-

temente hidrofílica (Guidewire) 

para mantener acceso. Luego se 

retira el introductor a medida que 

se tira de las suturas del dispositivo 

ProGlide™ aproximando los bordes 

de la arteriotomia. En caso de no 

conseguir hemostasia completa, se 

puede utilizar un tercer ProGlide™ 

antes de retirar la guía. 

Impella™ durante valvuloplastia 

aórtica

Los pacientes con baja fracción 

de eyección, descompensación 

hemodinámica y estenosis aortica 

severa tienen muy alto riesgo y un 

pronóstico ominoso a corto plazo. 

En esta situación la valvuloplastia 

aórtica con balón puede estabilizar 

el paciente como ‘puente’ a un 

reemplazo valvular. El problema es 

que muchos de estos pacientes no 

son capaces de tolerar el aumento 

súbito de la presión intraventri-

cular cuando se infla el balón ni 

tampoco el marcapaseo de alta 

frecuencia (> 150 lat/min). En es-

tos casos el apoyo hemodinámico 

es conveniente y se ha descrito el 

implante del Impella™ durante la 

valvuloplastia aórtica(7).

El procedimiento demanda obtener 

doble acceso arterial y el cruce de 

la válvula con dos guías. Posterior-

mente, se procede de forma similar 

a la técnica descrita. Es importante 

que al momento de realizar la 

valvuloplastia se sujete el catéter 

Impella™, ya que éste tiene la ten-

dencia a avanzar hacia el VI. Series 

publicadas han mostrado que este 

procedimiento parece ser seguro 

y se asocia a rápida recuperación 

de la presión arterial inmediata-

mente luego de la dilatación de 

la válvula.
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1. ¿Cuáles son las ventajas de Impella™ por so-

bre balón de contra pulsación aórtica (BCIA) en 

soporte ventricular izquierdo?

Siendo un operador con amplia experiencia en el uso 

de dispositivos de soporte ventricular izquierdo, inclu-

yendo ‘TándemHeart™’ e Impella™, personalmente 

me he alejado del uso del BCIA para angioplastia de 

alto riesgo o para el manejo del shock cardiogénico. 

Esta posición ha surgido a consecuencia de la falta 

de data clínica que soporte el uso del BCIA, tanto 

en estudios de meta-análisis como en estudios ran-

domizados. No hay duda de que el BCIA mejora la 

perfusión coronaria y en manera marginal, aumenta 

el gasto cardiaco; sin embargo, estos cambios son 

pequeños y en muchas ocasiones insuficientes. 

Para angioplastia de alto riego, donde la disfunción 

ventricular izquierda es severa (EF<30%) y se planea 

una angioplastia de un último vaso abierto o del tron-

co principal, yo uso rutinariamente el Impella 2.5™. 

Al usar este dispositivo, garantizo no sólo resultados 

angiográficos excelentes, sino además este disposi-

tivo permite el soporte hemodinámico después de 

la intervención, en casos de descompensación car-

diaca intra-operatoria. Este último elemento se hace 

muy importante cuando una aterectomia coronaria 

es requerida durante la angioplastia. 

Sólo en aquellos casos donde la presencia de enfer-

medad ilíofemoral precluye el uso del Impella™, yo 

utilizo el BCIA. Es importante recalcar, que algunos 

de estos casos donde la disfunción cardiaca es muy 

severa, la participación de cirugía cardiovascular 

para la inserción del Impella™ a través de la arteria 

axilar puede ser utilizada. 

En caso de shock cardiogénico, el Impella CP™ pue-

de introducirse en menos de 5 minutos, dando flujos 

suficientes para el soporte hemodinámico durante 

angioplastia y post-intervención. A pesar que el Im-

pella CP™ da excelente soporte hemodinámico para 

el manejo de síndromes coronarios agudos compli-
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cados con shock, nuestro grupo recientemente se ha 

movido a la inserción temprana del Impella LD™ a 

través de la arteria axilar. Esta práctica promueve el 

uso del Impella™ por períodos largos de convalecen-

cia con dispositivos estables donde el acceso axilar 

permite extubación temprana y movilidad del pacien-

te fuera de la cama. 

2. ¿Cuál considera Ud. es la situación y/o candi-

dato óptimo para Impella™?

Estudios randomizados y registros sugieren que 

aquellos pacientes con disfunción ventricular seve-

ra en donde se planea angioplastia coronaria del 

tronco o de un último vaso permeable, el Impella™ 

promueve estabilidad hemodinámica durante y, en 

ocasiones, después de la intervención. De la misma 

forma, este dispositivo facilita angioplastias de en-

fermedad de tres vasos en pacientes con disfunción 

ventricular severa, promoviendo de esta manera la 

revascularización completa. Este grupo de pacientes 

definen lo que hoy nos referimos como intervención 

coronaria de alto riesgo. 

El shock cardiogénico conforma el segundo grupo 

de pacientes. Este grupo es más complejo debido 

a la coexistencia de enfermedad coronaria severa e 

inestabilidad hemodinámica (y, en ocasiones, eléc-

trica) y disfunción sistólica severa y aguda del ventrí-

culo izquierdo. Estos elementos producen una caída 

en espiral con falla orgánica múltiple y por lo tanto 

con alta mortalidad. El manejo agresivo y temprano 

de este grupo de pacientes con el Impella CP™ o 

LD™, es crítico, ya que el soporte hemodinámico en 

teoría aumenta las posibilidades de sobrevivencia. Es 

importante recalcar que actualmente carecemos de 

datos randomizados en este grupo de pacientes, y 

cualquier sugerencia en referencia el uso de Impe-

lla™ en shock cardiogénico es meramente especula-

tiva, y basada en experiencia personal. 

3. ¿Cuál sería una mala situación y/o candidato 

para el empleo de Impella™?

Siendo el Impella™ un catéter que requiere una vaina 

de 14F para su inserción femoral, el uso de este dispo-

sitivo está contraindicado en presencia de enfermedad 

periférica con afección de las arterias ilíofemorales. 

Sin embargo, en aquellos casos donde la enfermedad 

periférica es significativa, la inserción por acceso axi-

lar puede utilizarse de forma alternativa. En nuestra 

Institución, cuando el uso de Impella™ es imperativo 

para una angioplastia de alto riesgo o en caso de 

shock de origen cardiogénico, la disección quirúrgica 

de la arteria axilar con el uso de un ‘graft’ de exten-

sión es realizada en el laboratorio hemodinámico por 

el cirujano cardiovascular o vascular. 

En casos de incompetencia valvular aórtica (grado 

moderado o severo), el uso de este dispositivo está 

absolutamente contraindicado. La presencia del ca-

téter a través de la valvular incompetente asociada al 

flujo continuo que el dispositivo produce puede tener 

consecuencias hemodinámicas fatales. 
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Finalmente, en casos de estenosis aórtica severa, el 

Impella™ está contraindicado. En áreas valvulares 

<0.8 cm2, el uso de este catéter puede, en teoría, 

descompensar al paciente hemodinámicamente al 

afectar el orificio valvular. Sin embargo, nuestra ex-

periencia con el uso del Impella™ en estenosis valvu-

lar severa ha sido positivo. Es importante sobresaltar 

que este efecto positivo ha sido visto cuando el Im-

pella™ es usado para angioplastia de alto riesgo, y, 

en ocasiones, para el soporte ventricular izquierdo 

durante valvuloplastía aórtica con balón. El uso de 

este dispositivo para el manejo del shock cardiogé-

nico con estenosis aórtica severa, a mi parecer, es 

negativo, ya que la obstrucción crónica de la válvula 

estenótica por el catéter Impella™ parece producir un 

estado de hipo perfusión persistente.

4. Si el paciente requiere soporte ventricular 

después de realizada la angioplastia, ¿Qué cui-

dados se requieren con el dispositivo?. ¿Precisa 

uso de heparina? ¿Cuánto tiempo es factible y 

seguro mantener soporte?

En aquellos pacientes donde el Impella™ debe ser de-

jado en posición después de una angioplastia de alto 

riesgo, o en pacientes con shock cardiogénico, la vai-

na “pealed away” debe ser retirada, dejando la vaina 

‘tapering down’ en el acceso arterial. Al hacer esto, 

no es infrecuente cierto grado de sangrado insidioso 

en la región inguinal; esta situación es más común en 

pacientes obesos. Cuando esto acurre, la compresión 

local es suficiente para su manejo clínico. 

Un vez que el Impella™ está en su posición “definitiva”, 

es regla fundamental en nuestra Institución documen-

tar su posición usando ecocardiograma transtorácico. 

Verificar la profundidad de catéter en el ventrículo iz-

quierdo, presencia de nueva insuficiencia mitral y posi-

ción del catéter en relación con el aparato mitral, son 

elementos básicos a evaluar durante la ecocardiogra-

fia. Esta evaluación es crítica, ya que el Impella puede 

producir en ocasiones hemólisis intravascular, debido 

a una posición subóptima del dispositivo. Esta última 

complicación puede tener efectos negativos sobre la 

función renal, si la hemólisis no es corregida. 

Una vez que el paciente ha dejado el laboratorio, y 

el Impella™ es dejado en posición, en nuestra Insti-

tución seguimos un protocolo para su manejo post-

inserción. Este protocolo incluye, a) inmovilización 

máxima del paciente; hasta el punto que en casos 

seleccionados el paciente es entubado para evitar 

complicaciones vasculares debido a movimientos in-

voluntarios; b) evaluación constante de los flujos de 

soporte, revoluciones del Impella™ y presión de pur-

gado de la consola,. Estos valores son críticos para 

la identificación de disfunción del Impella™. c) Inme-

diata evaluación de cualquier alarma de la consola, 

elemento crítico para garantizar soporte adecuado 
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Conflicto de interés: Ninguno

Nos gustaría compartir su opinión sobre los 
artículos comentados en este número. 

Puede escribirnos a: proeducar@solaci.org

ENTREVISTA CON LOS EXPERTOS

con mínimo riesgo de complicaciones; d) mantener 

la consola constantemente conectada a la toma 

eléctrica (excepto cuando el paciente debe ser trans-

portado); e) evaluación continua del color urinario. 

Es frecuente reconocer la presencia de hemólisis por 

cambios tempranos del color urinario, Cuando hay 

sospecha de hemólisis, el análisis de sangre (LDH, 

Haptoglobin, Reticulocytes) es necesario para su 

confirmación. El manejo de esta complicación debe 

hacerse de manera inmediata con ecocardiografía 

transtorácica y reposición del catéter Impella™; f) 

manejo del ACT entre 160-180 segs. (o PTT entre 

45-55 segs). De ahí el uso sistémico de heparina 

con ajustes intermitentes. En aquellos casos donde 

la heparina está contraindicada, argatroban puede 

usarse como alternativa. 




