
REVISIÓN POR EXPERTOS | EXPERT REVIEW

EVIDENCIAS PARA EL USO DE SOPORTE VITAL 

EXTRACORPÓREO VENOVENOSO 

Y VENOARTERIAL EN PACIENTES CRÍTICOS

EVIDENCE IN VENOVENOUS AND VENOARTERIAL 

EXTRACORPOREAL LIFE SUPPORT IN CRITICALLY ILL PATIENTS

FERNANDO PÁLIZAS (H)1

RESUMEN
El tratamiento de enfermedades graves requiere muchas veces el soporte artifi -
cial para mantener al paciente con vida mientras se recuperan los órganos afec-
tados. Una de las modalidades más avanzadas de soporte artifi cial es soporte 
vital extracorpóreo con oxigenación a través de una membrana, también cono-
cido como ECMO (por sus siglas en inglés: Extra Corporeal Membrane Oxigenation). 
Se puede sustituir la función pulmonar o la pulmonar y cardíaca dependiendo 
del modo de soporte necesario. En los últimos diez años se ha generado impor-
tante evidencia científi ca que evalúa el resultado de esta técnica. La evidencia 
para el soporte pulmonar a través del modo venovenoso (VV) reúne en adultos 
varios trabajos aleatorizados y abundante experiencia fundamentalmente de la 
epidemia de H1N1 del año 2009. La evidencia para el soporte cardiopulmonar 
en modo venoarterial (VA) se limita a trabajos observacionales, serie de casos y 
estudios de cohorte. Sin embargo, ambas técnicas están en continuo desarro-
llo con resultados cada vez más alentadores, especialmente para pacientes que, 
por su estado crítico, sin estas modalidades de soporte no lograrían sobrevivir.

Palabras clave: oxigenación por membrana extracorpórea - síndrome de dis-
trés respiratorio del adulto - shock cardiogénico.

ABSTRACT
Treatment of severe diseases in many cases requires the use of artifi cial sup-
port to maintain  patients alive while organs recover. One of the most advan-
ced techniques of artifi cial support is ECMO, which can replace lung or car-
diac function. In the last ten years important scientifi c evidence has emerged 
especially in H1N1 patients supported in venovenous mode. Evidence for car-
diac support is limited to case series, observational and cohort studies. Ne-
vertheless these modalities of life support are continuously evolving and en-
couraging results bring hope to patients who otherwise would not be able 
to survive.

Keywords: extracorporeal membrane oxygenation - respiratory distress syn-
drome, adult - shock, cardiogenic.
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INTRODUCCIÓN

El uso del soporte vital extracorpóreo en pacientes críticos ha permiti-

do que enfermedades como el síndrome de distrés respiratorio agudo 

(SDRA) o el shock cardiogénico tengan una opción más de tratamien-

to. Actualmente la mortalidad de estas patologías1,2 permanece elevada 

pese a los avances de la medicina. 

El uso de soporte vital extracorpóreo con oxigenación a través de una 

membrana (ECMO) en pacientes con insufi ciencia respiratoria requiere 

la canulación de dos accesos venosos centrales (habitualmente vena 

femoral y vena yugular posterior derecha) de gran calibre para lograr 

extraer el mayor fl ujo de sangre posible para luego impulsarla con una 

bomba (centrífuga en la mayoría de los casos), hacerla atravesar un 

oxigenador interpuesto en el circuito extracorpóreo y devolver la san-

gre oxigenada al corazón derecho (Figura 1). El oxigenador está fabri-

cado con una membrana altamente permeable al oxígeno y al dióxi-

do de carbono y es donde se realiza la hematosis. Esta confi guración 

no brinda soporte hemodinámico y está puesta en serie con el circui-

to pulmonar del paciente.

El ECMO venoarterial se utiliza para pacientes que requieran soporte 

cardíaco y/o respiratorio y se realiza canulando una vena de gran cali-

bre y una arteria, habitualmente la femoral. El fl ujo sanguíneo genera-

do por la bomba centrífuga se reinfunde en la arteria (habitualmente la 

aorta abdominal, que es donde queda la punta del catéter arterial). La 

confi guración VA (Figura 2) está puesta en paralelo con el sistema pul-

monar del paciente, por lo que habitualmente requiere ciertas conside-
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raciones técnicas para evitar complicaciones como por ejemplo la hi-

poxia de la parte superior del cuerpo en la modalidad femorofemoral 

(llamada síndrome de Arlequín).

Con estas dos confi guraciones se logra generar el soporte necesario 

para mantener al paciente con vida mientras se realizan los tratamien-

tos necesarios para que el paciente mejore. Es importante recordar que 

ECMO no es un tratamiento si no un soporte vital transitorio que otorga 

tiempo para pensar en la mejor forma de resolver el problema del pa-

ciente y/o para que los tratamientos actúen.

ECMO VENOVENOSO EN PACIENTES 
CON INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA

El primer reporte exitoso sobre el uso de soporte extracorpóreo en 

adultos con SDRA data de 1972 3 en un hombre con injuria pulmonar 

postrauma. El primer trabajo aleatorizado en pacientes críticos fue el 

clásico artículo de Zapol et al.4. Evaluaron en forma prospectiva y alea-

torizada la mortalidad de 180 pacientes con insufi ciencia respiratoria. 

En dos grupos de 90 pacientes, asignaron un grupo a tratamiento con 

ventilación mecánica de acuerdo con el estándar de la época y al otro 

grupo se le agregó ECMO (en este caso, venoarterial). La mortalidad fue 

igual y excesivamente alta en los dos grupos: 90%. Además, presenta-

ban un alto índice de complicaciones, especialmente sangrados debi-

dos a la anticoagulación requerida por el circuito extracorpóreo. Este re-

sultado impactó de forma muy negativa en el desarrollo de esta técni-

ca y por muchos años solo unos pocos centros en el mundo continua-

ron la investigación experimental del soporte extracorpóreo en pacien-

tes críticos. En los siguientes años, se publicaron 2 trabajos relevantes5,6 

ya que introdujeron el concepto de remoción de CO2 para “proteger” 

el pulmón de los modos ventilatorios agresivos utilizados en esa épo-

ca con altas presiones inspiratorias y volúmenes corrientes mayores a 

10 ml/kg. Si bien ambos fueron trabajos negativos en cuanto a benefi -

cios en mortalidad, esta no fue tan elevada (alrededor de 40% en am-

bos trabajos) como en reportes previos, haciendo más factible su apli-

cación en el área asistencial. Junto con estos avances, se creó en 1989 la 

Organización de Soporte Vital Extracorpóreo (Extracorporeal Life Support 

Organization, ELSO)7 con sede en Ann Arbor, Michigan, EE.UU., con el 

objetivo de nuclear a todos los centros que estuvieran involucrados con 

la asistencia extracorpórea de pacientes críticos. Una de las principales 

actividades fue crear un registro internacional en el cual todos los parti-

cipantes incluyeran a los pacientes asistidos. De esta manera se podrían 

identifi car factores de riesgo, mortalidad, complicaciones, etc.

Con el avance de la tecnología se fueron desarrollando equipos más 

modernos, de menor tamaño, con superfi cies más biocompatibles y 

por lo tanto con menos incidencia de complicaciones. Esto llevó a me-

jores resultados en diversos reportes8,9 con una sobrevida para pacien-

tes con SDRA grave de 50 a 70%. En el año 2009 se publica el CESAR10 

que, hasta el momento, es el primer trabajo aleatorizado con resul-

tados positivos en pacientes adultos con SDRA y ECMO venovenoso 

como soporte en caso de necesitarlo. Se aleatorizaron 180 pacientes 

con características similares en ambos grupos que presentaban SDRA 

grave, con un score de Murray >3 o hipercapnia descompensada con 

pH <7,20, a recibir tratamiento estándar versus tratamiento estándar 

más la posibilidad de realizar ECMO si fuera necesario. Los pacientes 

asignados al grupo ECMO eran trasladados al hospital Glenfi eld de la 

ciudad de Leicester, en Inglaterra, uno de los centros pioneros en el 

uso de ECMO a nivel mundial. El manejo ventilatorio de los pacien-

tes y el tratamiento en general no estaba protocolizado y se dejaba a 

discreción de los médicos tratantes. De los 90 pacientes en el grupo 

ECMO, 22 no llegaron a necesitarlo ya que 16 de ellos mejoraron con 

el tratamiento “optimizado” en Glenfi eld, 3 murieron antes del trasla-

do y 2 durante él, y el último tenía contraindicación para uso de hepa-

rina. La mortalidad a los 6 meses fue del 37% en el grupo ECMO y del 

53% en el grupo estándar, p=0,05. Cabe remarcar que los pacientes en 

el grupo ECMO estuvieron más tiempo con un modo ventilatorio pro-

tectivo con menores presiones alveolares y volúmenes corrientes más 

bajos que el grupo estándar y recibieron más frecuentemente corti-

coides y terapia sustitutiva hepática. Según se desprende del artícu-

lo, los pacientes del grupo ECMO se benefi ciaron del tratamiento más 

intensivo realizado en el hospital especializado en ECMO aun cuando 

no incluyera el soporte extracorpóreo, por lo que se puede interpretar 

que el benefi cio reportado es para el traslado de pacientes con SDRA 

grave a centros con amplia experiencia en el manejo de esta patolo-

gía y con la capacidad de realizar ECMO si fuese necesario. También en 

el año 2009 surge la epidemia de gripe H1N1 que generó pacientes 

con síntomas principalmente respiratorios, algunos de extrema grave-

dad, y que fueron soportados con ECMO. El grupo australiano y neo-

celandés11 (ANZECMO) publicó el primer reporte observacional de 68 

pacientes que requirieron ECMO para el SDRA inducido por la gripe. 

Como dato relevante el valor promedio de PaO2/FiO2 en el momen-

to de iniciar ECMO era de 55. La sobrevida al alta de terapia intensiva 

fue del 71%. Numerosos reportes12,13 se fueron sucediendo con simila-

res resultados en diferentes países. El registro internacional de ELSO14 

incluye hasta el momento a 5.146 adultos tratados por insufi ciencia 

respiratoria con una sobrevida al curso de soporte extracorpóreo de 

64% y al alta hospitalaria del 56%. Pese a estos resultados alentado-

res, aún se necesita evidencia más concreta para recomendar su uso 

en pacientes con SDRA grave. Actualmente en Francia se está realizan-

do un trabajo multicéntrico y aleatorizado (EOLIA) con manejo proto-

colizado de pacientes con SDRA soportados con ventilación mecánica 

como tratamiento estándar y ventilación mecánica más ECMO15.

Figura 1. ECMO venovenoso con confi guración femoroyugular en paciente con SDRA 

grave.
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EVIDENCIAS EN ECMO VENOARTERIAL

ECMO VA implica la canulación venosa y arterial para brindar soporte 

cardíaco y pulmonar. Frecuentemente en adultos se canula la vena fe-

moral y la arteria femoral (Figura 3) (aunque existen otras modalidades 

con acceso, p. ej., por arteria subclavia). De esta manera se logra rápida-

mente un modo de soporte que brinda fl ujos de hasta 7 litros por mi-

nuto en forma no pulsátil y, así, el tiempo necesario para solucionar el 

problema. Es importante no confundir ECMO VA con otros dispositivos 

mecánicos de asistencia cardíaca. El balón de contrapulsación intraaór-

tico (IABP) utilizado como dispositivo de asistencia circulatoria en pa-

cientes en shock puede ser un complemento de ECMO VA. Esto es de-

bido a que ECMO puede generar aumento de la poscarga del VI como 

consecuencia del fl ujo retrógrado en la arteria aorta. Brevemente, la 

punta de la cánula arterial está colocada en la aorta descendente pero 

el fl ujo de sangre del circuito extracorpóreo y el fl ujo de sangre bom-

beada por el corazón se mezclan, dependiendo de la función cardía-

ca nativa, en forma más proximal o distal al corazón. De esta manera, 

con función cardíaca marginal la mezcla puede generarse en la aorta 

descendente y tener sangre oxigenada en la parte inferior del cuerpo y 

sangre desoxigenada en la mitad superior (síndrome de Arlequín), par-

ticularmente si el paciente presenta patología pulmonar concomitan-

te. En pacientes con shock cardiogénico secundario a infarto agudo de 

miocardio, el uso combinado de ECMO VA e IABP está comenzando a 

ser una opción como puente al tratamiento defi nitivo (angioplastia o 

cirugía).

Los dispositivos de soporte ventricular izquierdo o biventriculares son 

más costosos y difíciles de mantener que el ECMO y habitualmente se 

implantan para soporte de largo plazo hasta que el portador pueda ser 

trasplantado.

En pacientes con función cardíaca marginal es importante estimular 

el inotropismo a pesar de tener colocada la asistencia extracorpórea 

ya que mantener el latido cardíaco ayuda a disminuir la estasis de san-

gre intracardíaca y reducir la trombosis. En pacientes sin función del co-

razón, por ejemplo en paro cardíaco, hay que monitorizar, mediante la 

realización de ecocardiograma, las dimensiones del ventrículo izquier-

do (VI) ya que una de las principales complicaciones es su dilatación, 

particularmente cuando existe insufi ciencia valvular aórtica. Si se cons-

tata dilatación aguda del VI, hay que proceder al “venteo” de este.

ECMO VA debería considerarse como alternativa de soporte en pacien-

tes con shock cardiogénico como puente hasta la recuperación, tras-

plante o colocación dispositivo de asistencia prolongado.

El registro ELSO15 incluye a más de 4000 pacientes adultos que reci-

bieron este tipo de asistencia con una sobrevida al curso de ECMO del 

56%. Dentro de este grupo, los pacientes con miocarditis y shock tuvie-

ron una sobrevida del 66%.

La mayoría de la evidencia disponible hasta el momento en ECMO VA 

surge de la publicación de trabajos observacionales y de estudios de 

cohorte16.

Alain Combes17, en París, describe a 81 pacientes soportados con ECMO 

VA por shock cardiogénico, con una sobrevida al alta de UTI del 42%. 

En un estudio de 517 pacientes con shock cardiogénico poscardioto-

mía18, el soporte con ECMO VA una vez fuera del quirófano mostró que 

los pacientes lograron destetarse del soporte extracorpóreo en el 63% 

de los casos aunque sólo el 24% de los pacientes fueron dados de alta 

con vida. Del total, el 37% fue sometido a cirugía de revascularización 

miocárdica y el acceso más utilizado fue a través de canulación intra-

torácica como continuación de la cirugía. La media de días en ECMO 

fue de 3,28.

En otra serie del grupo francés en 41 pacientes con miocarditis fulmi-

nante19 se reporta una sobrevida del 68% y se identifi caron como pre-

dictores de muerte un score de SAPS II >56 y troponina Ic >12mcg/l al 

ingreso a UTI.

En Michigan, en una serie de 21 pacientes con embolia de pulmón y 

shock el grupo de Robert Bartlett20 reporta una sobrevida con sopor-

te VA de 62%. Ocho pacientes estaban en paro cardíaco al momento 

de la canulación.

Chen et al.21, en un estudio prospectivo observacional, reportan el uso 

de ECMO VA para 46 pacientes en paro cardíaco presenciado dentro 

del hospital con más de diez minutos de reanimación cardiopulmonar 

(RCP) (media de RCP: 41 minutos) y se comparó con pacientes simila-

res que recibieron RCP convencional. En esta modalidad es imprescin-

dible tener el circuito preparado en forma permanente en la institución 

y personal capaz y disponible las 24 hs del día, los 7 días de la semana. 

La canulación se realiza femorofemoral intrarreanimación. El retorno a 

circulación espontánea fue mayor en el grupo con soporte extracorpó-

reo (93 vs. 55%; p<0,001), así como también la sobrevida al alta hospi-

talaria (hazard ratio (HR)=0,51; IC95%: 0,35-0,74; p<0,0001).

 

Figura 2. ECMO VA confi gurada con cánulas femorales venosas y arteriales. Tomado de 

Extracorporeal membrane oxygenation in cardiopulmonary disease in adults. Abrams D, 

Combes A, Brodie D. J Am Coll Cardiol. 2014 Jul 1;63(25 Pt A):2769-78 Figura 3 ECMO VA a través de acceso femoral con cánula de reperfusión distal
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Nicholas Brechot et al.22 demuestran en un grupo de 14 pacientes con 

shock séptico y disfunción miocárdica inducida por sepsis con una frac-

ción de eyección del ventrículo izquierdo del 16% y un índice cardía-

co pre-ECMO de 1,3 l/min/m2 el uso de ECMO VA. Diez pacientes (71%) 

sobrevivieron al alta de terapia intensiva con una función ventricular iz-

quierda en el seguimiento a 13 meses de 61%.

Una de las posibilidades que ofrece esta modalidad de soporte es la po-

sibilidad de traslado de pacientes desde lugares con baja complejidad a 

centros de referencia para el tratamiento defi nitivo del paciente23. 

Sin dudas es necesaria una evidencia más contundente para re-

comendar el uso de ECMO VA en pacientes con shock cardio-

génico. Actualmente se está preparando el trabajo denomina-

do ANCHOR24 (evaluación de ECMO en infarto agudo de mio-

cardio con shock cardiogénico para reducir la falla orgánica y la 

mortalidad).

CONCLUSIÓN

El tratamiento de patologías críticas ha realizado grandes avances en las 

últimas décadas, pero ciertas condiciones como el SDRA grave o el shock 

cardiogénico todavía tienen una mortalidad elevada. El uso de nuevas 

tecnologías como la aplicación del soporte extracorpóreo ha generado 

gran entusiasmo. El perfeccionamiento y la simplifi cación del ECMO fa-

cilitan su uso en las áreas de cuidados intensivos. En pacientes con SDRA 

grave, la modalidad venovenosa es cada vez más aplicada en adultos ge-

nerando resultados alentadores y evidencia cada vez más contundente.  

El ECMO VA es una alternativa cada vez más utilizada en diferentes es-

cenarios clínicos (shock cardiogénico, séptico, PCR) y si bien la evidencia 

se limita a observaciones y trabajos pequeños, se está generando nue-

vo conocimiento que nos ayudará a identifi car a los pacientes que se 

benefi cien con esta tecnología.

BIBLIOGRAFÍA

1. The Acute Respiratory Distress Syndrome Network. Ventilation with lower tidal 

volumes as compared with traditional tidal volumes for acute lung injury and 

the acute respiratory distress syndrome. N Engl J Med 2000;342:1301-8.

2. Thiele H, Zeymer U, Neumann F, et al. Intraaortic balloon support for myocar-

dial infarction with cardiogenic shock. N Engl J Med 2012; 367: 1287- 1296.

3. Hill JD, O’Brien TG, Murray JJ, et al. Prolonged extracorporeal oxygenation for 

acute post-traumatic respiratory failure (shock-lung syndrome). Use of the 

Bramson membrane lung. N Engl J Med 286: 629–634, 1972.

4. Zapol WM, Snider MT, Hill JD, Fallat R, Bartlett RH, Edmunds LH et al. Extracor-

poreal membrane oxygenation in severe acute respiratory failure. A randomi-

zed prospective study. JAMA 242: 2193–2196, 1979.

5. Gattinoni L, Pesenti A, Mascheroni D, Marcolin R, Fumagalli R, Rossi F, et al. 

Low Frequency positive-pressure ventilation with CO2 removal in severe acu-

te respiratory failure. JAMA 1986; 256: 881-886

6. Morris AH, Wallace CJ, Menlove RL, et al. Randomized clinical trial of pressure-

controlled inverse ratio ventilation and extracorporeal CO2 removal for adult 

respiratory distress syndrome. Am J Respir Crit Care Med 1994;149: 295-305.

7. www.elso.org

8.  Bartlett RH, Roloff  D, Custer J, Younger J, Hirschl R. Extracorporeal life support, 

The University of Michigan Experience. JAMA 2000; 283

9. Linden V, Palmer K, Reinhard J, Westman R, Ehren H, Granholm T, et al. High 

survival in adults patients with acute respiratory distress syndrome treated by 

extracorporeal membrane oxygenation, minimal sedation and pressure sup-

ported ventilation. Intensive Care Medicine 2000; 26: 1630-1637

10. Peek GJ, Mugford M, Tiruvoipati R, Wilson A, Allen E, Thalanany M, et al (2009) 

Effi  cacy and economic assessment of conventional ventilatory support versus 

extracorporeal membrane oxygenation for severe adult respiratory failure (CE-

SAR): a multicentre randomised controlled trial. Lancet 374:1351–1363

11. Davies A, Jones D, Bailey M, Beca J, Bellomo R, Blackwell N, et al. Extracorpo-

real membrane oxygenation for 2009 infl uenza a(h1n1) acute respiratory dis-

tress syndrome. JAMA 2009;302:1888-1895.

12. Noah MA, Peek GJ, Finney SJ, Griffi  ths MJ, Harrison DA, Grieve R, et al. Referral 

to an extracorporeal membrane oxygenation center and mortality among 

patients with severe 2009 infl uenza a(h1n1). JAMA 2011;306:1659-1668.

13. Patroniti N, Zangrillo A, Pappalardo F, et al. The Italian ECMO network expe-

rience during the 2009 infl uenza A (H1N1) pandemic: preparation for severe 

respiratory emergency outbreaks. Intensive Care Med (2011) 37:1447–1457.

14. ELSO Registry, www.elso.org/registry/statistics, enero 2014.

15. Eolia trial, www.Clinicaltrials.Gov/ct2/show/nct01470703?Term=eolia&rank=1

16. Abrams D, Combes A, Brodie D. What’s new in extracorporeal membrane 

oxygenation for cardiac failure and cardiac arrest in adults? Intensive Care 

Med.2014 Apr; 40(4):609-12.

17. Combes A, Leprince P, Luyt CE, Bonnet N, et al. Outcomes and long term qua-

lity of life of patients supported by extracorporeal membrane oxygenation for 

refractory cardiogénico shock. Crit Care Med 2008 Vol 36 (5)1404-11

18. Rastan AJ, Dege A, Mohr M, Doll N, Falk V, Walther T, Mohr FW, et al. Early and 

late outcomes of 517 consecutive adult patients treated with extracorporeal 

membrane oxygenation for refractory postcardiotomy cardiogenic shock. J 

Thorac Cardiovasc Surg. 2010 Feb;139(2):302-11

19. Mirabel M, Luyt CE, Leprince P, Trouillet JL, Léger P, Pavie A, et al Outcomes, 

long-term quality of life, and psychologic assessment of fulminant 

myocarditis patients rescued by mechanical circulatory support.. Crit Care 

Med. 2011 May;39(5):1029-35

20. Maggio P, Hemmila M, Haft J, Bartlett R. Extracorporeal life support for massi-

ve pulmonary embolism. J Trauma. 2007 Mar; 62(3):570-6.

21. Chen YS, Lin JW, Yu HY, Ko WJ, Jerng JS, Chang WT,et al. Cardiopulmo-

nary resuscitation with assisted extracorporeal life-support versus 

conventional cardiopulmonary resuscitation in adults with in-hospital car-

diac arrest: an observational study and propensity analysis. Lancet. 2008 Aug 

16; 372(9638):554-61.

22. Bréchot N, Luyt CE, Schmidt M, Leprince P, et al. Venoarterial extracorporeal 

membrane oxygenation support for refractory cardiovascular dysfunction 

during severe bacterial septic shock. Crit Care Med. 2013 Jul;41(7):1616-26.

23. Beurtheret S, Mordant P, Paoletti X, Marijon E, et al. Emergency circulatory sup-

port in refractory cardiogenic shock patients in remote institutions: a pilot stu-

dy (the cardiac-RESCUE program). Eur Heart J. 2013 Jan;34(2):112- 20

24. Alain Combes, comunicación en el 25º Congreso de ELSO, 16 de Septiembre 

2014, Ann Arbor Michigan.




