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ASSISTANCE. IS IT ALL SAID?

JIMENA SANTILLÁN1

RESUMEN
La insuficiencia cardíaca avanzada es la etapa final de múltiples enfermedades 
cardiovasculares y constituye en sí misma una de las patologías más prevalentes 
y con mayor morbimortalidad a nivel mundial. Se sabe que el tratamiento mé-
dico óptimo ha demostrado mejorar la sobrevida en términos de progresión de 
enfermedad y muerte súbita, así como el cardiodesfibrilador implantable y la te-
rapia de resincronización cardíaca.
A pesar de esto, un porcentaje no menor alcanza estadios avanzados en quienes el 
trasplante cardíaco puede ser una opción. Debido a las limitaciones actuales que 
esto implica, surgió el desarrollo de los dispositivos de asistencia ventricular (DAV).
El propósito de esta monografía es revisar los aspectos clínicos y tecnológicos de los 
DAV. Se realizará un análisis de su evolución desde las primeras asistencias, se evalua-
rán indicaciones, el momento oportuno para su implante así como sus contraindica-
ciones. Posteriormente, se realizará una revisión de los aspectos a tener en cuenta por 
parte del médico tratante para la evaluación precolocación, considerando los scores de 
riesgo disponibles, los aspectos psicosociales y el costo/beneficio de su utilización, para 
así poder evaluar el impacto y la factibilidad de su aplicación en la práctica clínica diaria.
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ABSTRACT
Advanced heart failure is the final stage of multiple cardiovascular diseases, consti-
tuting in itself one of the most prevalent pathologies and with the highest morbi-
dity and mortality worldwide. It is known that optimal medical treatment has been 
shown to improve survival in terms of disease progression and sudden death, as well 
as the implantable cardioverter defibrillator and cardiac resynchronization therapy.
Despite this, a non-minor percentage reaches advanced stages in whom heart 
transplantation may be an option. Due to the current limitations that this implies, 
the development of ventricular assist devices (VAD) arose.
The purpose of this monograph is to review the clinical and technological as-
pects of VADs. An analysis of their evolution will be carried out from the first devi-
ces, indications will be evaluated, the opportune time for its implantation, as well 
as its contraindications. Subsequently, a review will be made on the aspects to 
be taken into account by the attending physician for the pre-placement evalua-
tion, taking into account the risk scores available, psychosocial aspects and their 
cost / benefit; in order to evaluate the impact and feasibility of its application in 
daily clinical practice.

Keywords: heart-assist devices, heart failure, heart transplantation.

REVISTA CONAREC 2018;33(147):289-303 | DOI:10.32407/RCON/2018147/0289-0303

INTRODUCCIÓN

La insuficiencia cardíaca avanzada (ICA) es la etapa final de múltiples en-
fermedades cardiovasculares (ECV), y conforma en sí misma una de las 
patologías más prevalentes y con mayor morbimortalidad a nivel mun-
dial. Se define por la presencia de deterioro severo de la fracción de 
eyección del ventrículo izquierdo (FEVI), síntomas graves progresivos y/o 
persistentes a pesar de máximo tratamiento médico, de dispositivos y 
quirúrgico constituyendo el estadio D de la clasificación de la American 
Heart Association (AHA) (Figura 1, Tabla 1)1-4.
En la última década se ha observado un aumento significativo en rela-
ción a cambios epidemiológicos que incluyen el envejecimiento pobla-
cional, con el concomitante incremento de las comorbilidades, el desa-
rrollo de nuevos métodos diagnósticos y tratamientos que prolongan la 
sobrevida y predisponen a múltiples reinternaciones5. En Argentina, la 
tasa de mortalidad por ECV fue en el 2014 de 148 por cien mil habitan-

tes y la insuficiencia cardíaca (IC) fue la principal causa de muerte6, re-
presentando el 18% del total en adultos mayores de 45 años7.
A nivel mundial, la IC también lidera la causa de muerte: en los Estados 
Unidos (EE.UU.) la prevalencia excede los 5,8 millones y cada año se 
diagnostican más de 550.000 casos nuevos5 con una tasa de mortalidad 
anual de aproximadamente 280 mil pacientes, de los cuales 250 mil pre-
sentan IC severa8. Las cardiomiopatías y la enfermedad coronaria consti-
tuyen las principales causas subyacentes9.
En el estudio de Framingham se señaló que la incidencia de IC se dupli-
ca por cada década de vida, siendo el ascenso más pronunciado en la 
mujer que en el hombre10. Además, la prevalencia es de 1% para meno-
res de 50 años, 5% entre los 50 y 70 años, con un aumento del 10% por 
cada década a partir de los 70 años8.
Se sabe que el tratamiento médico óptimo, que incluye inhibidores de la 
enzima convertidora de la angiotensina (IECA), betabloqueantes (BB), in-
hibidores de la aldosterona, antagonistas del receptor de la angiotensi-
na II (ARA) –los cuales han demostrado mejorar la sobrevida en términos 
de progresión de enfermedad y muerte súbita– actualmente incorpora 
dispositivos como el cardiodesfibrilador implantable (CDI) y la terapia de 
resincronización cardíaca (TRC) por haber demostrado similares benefi-
cios. A pesar de estos avances, un porcentaje no menor alcanza estadios 
avanzados; en estos, las estrategias terapéuticas son complejas y en mu-
chas ocasiones no accesibles1-4.
El primer trasplante cardíaco realizado en 1967 revolucionó el pronóstico 
de la ICA, aportando una nueva opción al paciente refractario. Sin embar-
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go, nos enfrentamos al obstáculo que implica la desproporción en la rela-
ción donantes/receptor con listas de espera que superan los 80 días, con 
una media en pacientes en lista de urgencia de hasta 293 días11,12.
Dicha escasez estaría explicada por diferentes motivos según las pobla-
ciones analizadas: las nuevas leyes de tránsito y el perfeccionamiento de 
la industria automovilística, junto con las mejoras en leyes de seguridad 
y trabajo, que han resultado en un descenso de las muertes relaciona-
das a accidentes. Por otro lado, el continuo envejecimiento de la pobla-
ción llevó no solo a que el número de donantes haya disminuido sino 
también a que, los órganos procurados sean provenientes de personas 
de mayor edad, lo que se asocia a peores desenlaces postrasplante11,12.
Es posible concluir por ello que, debido a las largas listas de espera por 
la escasa procuración de órganos, el número creciente de donantes con 
medidas de sostén avanzadas, los tiempos de isquemia condicionados 
por la extensión territorial y la ausencia de programas de gestión de sa-
lud, se ha hecho indispensable la búsqueda de alternativas al tratamien-
to médico y al trasplante cardíaco. Surge ante esta problemática el desa-
rrollo de los dispositivos de asistencia ventricular (DAV), en un principio 
de corto plazo y en la actualidad de larga duración.
El propósito de esta monografía es revisar los aspectos clínicos y tecno-
lógicos de los DAV. Se realizará un análisis de su evolución desde las pri-
meras asistencias, se evaluarán indicaciones, el momento oportuno para 
su implante así como sus contraindicaciones. Posteriormente se realizará 
una revisión de los aspectos a tener en cuenta por parte del médico tra-
tante para la evaluación precolocación considerando los scores de riesgo 
disponibles, aspectos psicosociales y el costo/beneficio de su empleo, 
para así poder evaluar el impacto y la factibilidad de su aplicación en la 
práctica clínica diaria.

MATERIALES Y MÉTODOS

Para realizar la siguiente investigación bibliográfica se utilizaron artícu-
los originales, revisiones, editoriales, guías y diferentes publicaciones 
buscadas a través de los portales de Internet de la base de datos de la 
Biblioteca Nacional de los Estados Unidos Medline (PubMed) y Embase, 
en la base de revisiones sistemáticas Cochrane y en las bases de las prin-
cipales revistas internacionales de cardiología y de medicina interna de 
la actualidad, así como en registros epidemiológicos nacionales y exper-

tos en el tema. Se utilizó una restricción de idioma a inglés y español y 
sin restricción en las fechas de publicación.
Para la búsqueda se utilizaron los siguientes términos aislados o en com-
binación: “epidemiology of heart failure”, “epidemiology of heart transplant”, 
“history of VAD” “ventricular assist devices bridge to transplantation”, “VAD 
bridge to transplant”, “LVAD bridge to candidacy”, “LVAD destination thera-
py”, “ventricular circulatory support ”,“advanced heart failure”, “complications 
of VAD”, “mortality of VADs”, “congestive heart failure therapy”, “depression in 
heart failure”, “prognosis of patients on wait list”, “prolong wait list in heart 
failure” “evaluation of psychosocial risk in LVAD”, “LVAD risk”, “INTERMACS”
El material fue clasificado por fecha y relevancia. En primer término, se 
analizaron los trabajos de revisión que luego generaron nuevas búsque-
das bibliográficas. En segunda instancia, se consideraron los artículos 
originales, guías y editoriales con el objetivo de realizar un análisis críti-
co y profundo del tema.

INSUFICIENCIA CARDÍACA AVANZADA 
Y EL DESARROLLO DE LAS ASISTENCIAS 
VENTRICULARES

Conceptualmente la asistencia ventricular incluye a diversos dispositivos 
capaces de generar flujo circulatorio para sustituir parcial o totalmente la 
función del corazón en situaciones de falla aguda o crónica severas que 
no responden a otros tratamientos12.
En estudios recientes la disfunción sistólica se encuentra presente en el 
5,5% de las IC de la población anciana. En Estados Unidos (EE.UU.) la pre-
valencia de la IC excede los 5,8 millones, y de cada 550.000 casos diag-
nosticados por año cerca del 5% constituyen el estadio D de la AHA4. 
Por lo mencionado previamente acerca de la desproporción donante/
receptor, surge como alternativa la necesidad del implante de soporte 
circulatorio temporal hasta disponer del órgano apropiado o incluso en 
algunos casos como terapia final en aquellos que no son candidatos a 
trasplantarse13-15.
En la década de 1950, con el advenimiento de las técnicas modernas 
de cirugía cardíaca, John Gibbon introdujo el uso clínico del bypass car-
diopulmonar. De este modo se hizo posible realizar procedimientos de 
mayor complejidad y se establecieron los cimientos para el desarrollo de 
las asistencias ventriculares, llevando poco después a la introducción del 

Tabla 1. Estadios de la insuficiencia cardíaca propuestos por ACCF/AHA y la Clasificación Funcional de la NYHA.
Estadios de la ACCF/AHA Clase funcional de la NYHA

A
Pacientes con factores de riesgo*, asintomáticos y ausencia de cardiopatía 
estructural†.

B Pacientes asintomáticos con cardiopatía estructural†. I Sin limitaciones de la actividad física. 

C
Síntomas actuales o pasados de ICC asociados con cardiopatía estructural 
subyacente.†

I Sin limitaciones en la actividad física. 

II
Asintomático en reposo. La actividad habitual provoca síntomas 
de IC. 

III Marcada limitación de la actividad física. Asintomático en reposo. 

D

Insuficiencia cardíaca avanzada: Cardiopatía estructural avanzada y síntomas 
severos en reposo, a pesar de terapia médica máxima. Se requieren interven-
ciones especializadas, como el tratamiento inotrópico hospitalario, trasplante o 
dispositivos de asistencia circulatoria

IV Sintomático en reposo. 

CF NYHA: Clase funcional New York Heart Association. ACCF: American College of Cardiology Foundation. AHA: American Heart Association. *: Hipertensión arterial, diabetes mellitus, obesi-
dad, enfermedad coronaria (se excluyen de esta definición los pacientes con antecedentes de infarto agudo de miocardio). †: Antecedentes de infarto agudo de miocardio, disfunción sistólica, 
disfunción diastólica, hipertrofia del ventrículo izquierdo (determinadas por ecocardiograma o electrocardiograma), dilatación del ventrículo izquierdo, patologías valvulares, trastornos de 
la motilidad regional. Modificado de: Yancy CW, Jessup M, Bozkurt B, Butler J, Casey DE Jr, Drazner MH et al. 2013 ACCF/AHA guideline for the management of heart failure: a report of the 
American College of Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on practice guidelines. Circulation 2013;128(16):240-327.
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soporte circulatorio fuera del quirófano. Los primeros en implantar un 
DAV para el tratamiento del shock cardiogénico fueron Cooley en 1960 y 
luego Liotta en 196316,17.
En 1964 el National Institutes of Health de EE.UU. desarrolló el Artificial 
Heart Program16 luego de la primera implantación exitosa de una asis-
tencia ventricular izquierda (left ventricular assist device [LVAD]) con una 
duración de 10 días en un posquirúrgico de cirugía cardíaca. Poco des-
pués y luego del primer trasplante exitoso de corazón en 1967, se co-
menzaron a utilizar diferentes tipos de asistencia como puente a tras-
plante. El primer éxito con un corazón artificial total fue comunicado por 
Cooley et al. en 196916,17.
Debido a las complicaciones posquirúrgicas del trasplante, y con el apoyo 
del entonces recién formado National Heart and Lung and Blood Institute, 
se empezó a desarrollar en forma exponencial el campo de los DAV me-
cánica; es así como nacen los de primera generación. La década de los 
años 80 fue el acmé de los mismos, con el primer dispositivo de dura-
ción prolongada (112 días), el Jarvik-7 Total Artificial Heart (TAH). En el año 
1984 se diseñaron nuevas bombas de asistencia de cámara única como 
puente a trasplante y con ellas se desarrolló la codificación de las distintas 
estrategias para su uso, lo que posibilitó lograr no solo el objetivo como 
puente a trasplante (bridge to transplant [BTT]) sino también como tera-
pia de destino (destination therapy [DT]) y como puente a la recuperación 
(bridge to recovery [BTR]), como será explicado más adelante16,18.
Por lo anteriormente señalado, a partir del año 2003 los DAV deja-
ron de ser solo opciones terapéuticas para los pacientes elegibles 
para el trasplante, y comenzaron a utilizarse como DT. En el año 2006 
nace la Interagency Registry of Mechanically Assisted Circulatory Support 
(INTERMACS) con el objetivo de ayudar a avanzar en la comprensión y 
aplicación de los DAV para mejorar la morbimortalidad y el estado de sa-
lud en pacientes con ICA16,18.
Es por ello que INTERMACS19 ha definido siete perfiles clínicos en los pa-
cientes con ICA antes de la implantación de un DAV, los cuales permiten 
la estratificación de los mismos en función de su perfil hemodinámico 
y el grado de daño de órgano blanco. Estos escenarios permiten mejor 
definición de la limitación y el grado de severidad de los pacientes1,2,19 y 
se enumeran a continuación:
• Nivel 1. Shock cardiogénico, “crash and burn”: pacientes hemodiná-

micamente inestables con hipoperfusión de órganos blanco a pe-
sar de dosis máximas de inotrópicos y/o soporte mecánico.

• Nivel 2. Deterioro progresivo a pesar del soporte inotrópico, “sliding 
on inotropes”: soporte inotrópico endovenoso permanente, mante-
niendo buena tensión arterial media (TAM) pero con un rápido dete-
rioro de la función renal, estado nutricional o signos de congestión.

• Nivel 3. Estable pero dependiente de inotrópicos, “dependent sta-
bility”: estabilidad hemodinámica con dosis bajas o intermedias de 
inotrópicos, necesarias para mantener TAM, evitar síntomas o falla 
renal.

• Nivel 4. Síntomas en reposo, “frequent flyer”: paciente en clase fun-
cional (CF) IV de la New York Heart Association (NYHA) ambulatorio, 
con síntomas recurrentes y sobrecarga de volumen.

• Nivel 5. Intolerancia al esfuerzo, “housebound”: es también un 
paciente ambulatorio en CF IV de la NYHA que cesó toda activi-
dad física, estable en el reposo pero con frecuente retención de 
líquido moderada y en algunos casos falla renal.

• Nivel 6. Esfuerzo limitado, “walking wounded”: NYHA CF III. 
Limitación menor en la actividad física y ausencia de congestión en 
reposo. Se fatiga fácilmente con mínimos esfuerzos.

• Nivel 7. “Placeholder”: paciente en CF III de NYHA sin desequilibrio 
en el balance hidrosalino actual o reciente.

Esta clasificación tiene el objetivo de unificar criterios en la descripción 
del estado clínico de los pacientes con ICA, optimizar la predicción de su 
riesgo perioperatorio y clarificar las indicaciones de cada una de las al-
ternativas terapéuticas disponibles20. Actualmente la escala INTERMACS 
ha demostrado su valor para predecir mortalidad19,20 y complicaciones 
posoperatorias21.
Esto fue analizado en un estudio retrospectivo por Barge Caballeroa et 
al.20 Al utilizar los diferentes perfiles citados, observó el valor pronóstico 
posoperatorio en los pacientes con ICA trasplantados en carácter de ur-
gencia. Como resultado del estudio se concluye que la mortalidad de los 
pacientes en el nivel 1 es tres veces superior que la de los pacientes en 
nivel 2 y cuatro veces superior que en aquellos en nivel 3 y 4.
Con el avance tecnológico los DAV se fueron mejorando y desarrollan-
do hasta la actualidad, en donde encontramos los de segunda y terce-
ra generación con la aprobación del HeartMate II en el 2010, con más 
del 80% de supervivencia al año de la implantación y, con el nuevo co-
razón artificial bioprostético publicado recientemente por Carpentier et 
al.22 Actualmente las asistencias ventriculares se convirtieron en un para-
digma en el tratamiento de la ICA pudiendo ser esta década la más pro-
metedora para las mismas23.
Luego de este breve desarrollo histórico de la introducción de la asisten-
cia ventricular en el tratamiento de la ICA, se describirán con más detalle 
las características, las ventajas y desventajas y los diferentes tipos de dis-
positivos disponibles.

CLASIFICACIÓN Y HEMODINAMIA DE LOS 
DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA VENTRICULAR

Actualmente la industria se esfuerza por encontrar un dispositivo ideal, 
que sea durable, biocompatible, no trombogénico, resistente a la infec-
ción y de un costo razonable.
El primer dispositivo desarrollado fue el balón de contrapulsación 
intraaórtico (intraaortic balloon pump [IABP]) y continúa aún siendo 
el más comúnmente utilizado. Excede los propósitos de este traba-
jo su descripción pero básicamente fue diseñado para mejorar la re-
lación entre el aporte y la demanda de oxígeno miocárdico. El IABP 
produce una modesta reducción de la sobrecarga ventricular, pro-
duce aumento de la TAM y del flujo coronario. Pero para su utiliza-
ción los pacientes deben mantener algún grado de preservación de 
la función ventricular23.
Los nuevos DAV fueron diseñados para descargar de forma efectiva 
tanto el ventrículo izquierdo (VI) como el ventrículo derecho (VD). 
La sangre se obtiene de la aurícula izquierda o del propio VI, retor-
nando a la aorta. Por consiguiente, se reducen las presiones y vo-
lúmenes intraventriculares, con reducción del estrés parietal y del 
consumo miocárdico de oxígeno24-26

.

Si bien existen pocos estudios aleatorizados que comparan ambos tipos 
de asistencias, en un análisis de 117 pacientes con shock cardiogénico 
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refractario al IABP y/o vasopresores, Kar et al.27 observaron mejorías signi-
ficativas en el índice cardíaco, la presión arterial sistólica, presión capilar 
pulmonar y función renal, con el uso de DAV durante un tiempo de im-
plante promedio de 6 días28.

I. DISPOSITIVOS DE PRIMERA GENERACIÓN
Los primeros DAV fueron grandes sistemas de flujo pulsátil con una 
cámara de reservorio interna con válvulas de entrada y salida de flujo 
(Figura 2). Antes del año 2008 todas los DAV implantados en los EE.UU. 
usaban sistemas de flujo pulsátil con energía neumática (Abiomed BVS 
5000, Thoratec VAD System, HeartMate 1000 IP LVAS, Berlin Heart, etc.) o 
eléctrica (Novacor N-100 LVAS, HeartMate 1000 XVE LVAS, LionHeart). Estos 
tenían excelente perfil hemodinámico y aumentaban la sobrevida pero 
con grandes limitaciones particularmente en cuanto a la duración a lar-
go plazo, la necesidad de cirugías extensas para su colocación y largos 
cables extracorpóreos. Por estas características mencionadas eran más 
propensos a infección y la necesidad de una constitución corporal me-
diana a grande, un funcionamiento de la bomba audible y ruidoso, y con 
mayores complicaciones por ruptura del dispositivo hicieron que su uso 
decayera a lo largo de los años12,29 (Figura 3).
En el estudio Long-Term use of a left ventricular assist device for end stage 
heart failure del grupo Randomized Evaluation of Mechanical Assistance 
for the Treatment of Congestive Heart failure (REMATCH)30 la tasa de falla 
del dispositivo HeartMate 1000 XVE LVAS luego de 2 años fue del 35% 
con una mortalidad del 10%. Es así que desde que la Food and Drug 
Administration (FDA) aprobó el dispositivo HeartMate II para BTT y luego 
para DT. el uso de los dispositivos de primera generación disminuyó des-
de el año 2007 de 316 implantes a 20 en 2013, representando los dispo-
sitivos de flujo continuo actualmente a más del 90% de las asistencias 
intracorpóreas12,23,29,31.

II. DISPOSITIVOS DE SEGUNDA GENERACIÓN
Estos dispositivos fueron desarrollados con el objetivo de mantener la 
asistencia ventricular a mediano y largo plazo. Son bombas de flujo con-

tinuo que tienen sólo una parte en movimiento, el rodillo o rotor inter-
no, eliminando la cámara de reservorio y las válvulas de entrada y salida 
siendo por lo tanto, mucho más duraderas. Tienen un soporte de con-
tacto que guía el movimiento y reduce la fricción entre las partes móvi-
les e inmóviles. Son más pequeños, silenciosos y la implantación quirúr-
gica es menos traumática. Las bombas de flujo continuo también tienen 
líneas de conducción pequeñas, tienden a tener menores tasas de infec-
ción y pueden generar gastos de hasta 10 l/min. Al eliminar las válvulas 
generan menos complicaciones tromboembólicas a 2 años y menores 
tasas de fallo del dispositivo12,29,31.
En aquellos pacientes en quienes se produjo falla del dispositivo, el tiem-
po medio para el intercambio del mismo o mal funcionamiento fue 
539,7 días, aunque esto varía en las diferentes series32. La etiología princi-
pal de fallo reportada es la trombosis. Esto se explicaría por el lavado in-
completo de la estasis sanguínea a nivel del soporte que se encuentra 
en íntimo contacto con el rodillo31.
Están controlados y alimentados desde consolas portátiles y se han utili-
zado en numerosos casos como terapia definitiva. Se ha conseguido su-
pervivencias de 4 años12,29,31 (duración media de soporte ventricular iz-
quierdo de 504,7 días), y la incidencia estimada de fallo del dispositivo 
fue relativamente baja, de 3,9% en las diferentes series32.
Los sistemas de flujo axial que emplean poseen una cánula con una tur-
bina eléctrica en su interior que girando a gran velocidad, expulsa por 
inercia la sangre desde el VI a la aorta. Los dispositivos más utilizados y 
aprobados por la FDA son el el HeartMate II (Figura 4) y el Jarvik 2000

IIa. HeartMate II
El HeartMate II fue el primero en ser aprobado por la FDA para DT y como 
BTT. Consta básicamente de tres partes: una bomba, cánulas de entrada 
y de salida, y un equipo controlador. El prototipo actual emplea un rotor 
axial de titanio con palas helicoidales que envuelven un eje central y un 
estator o circuito fijo, cuya función es asegurar un flujo laminar a la sali-

Figura 1. Curso Clínico de la insuficiencia cardíaca. Diferentes etapas y momentos oportunos 
para indicación de trasplante y/o dispositivos de asistencia ventricular. ACC: American College 
of Cardiology; AHA: American Heart Association; BiVAD: biventricular assist device (dispositivo 
de asistencia biventricular); LVAD: left ventricular assist device (dispositivo de asistencia ventri-
cular izquierda); NYHA: New York Heart Association. Modificado de Tronchu JN. Left Ventricle as-
sist devide: when and which patients should we refer?. Arch Cardiovasc Dis 2012;105(2):114-21.

Figura 2. Esquema de Dispositivos de asistencia ventricular de primera generación. Uni o Bi-
ventriculares como en este caso. Extracorpóreos y de flujo pulsátil. RVAD: “right ventricular as-
sist device” (disposirivo de asistencia ventricular derecha). LVAD: “left ventricular assist device” 
(dispositivo de asistencia ventricular izquierda). Extraída y traducida del inglés de: Ferrari M, 
Kruzliak P, Spiliopoulos K. An insight into short and long term mechanical circulatory support 
systems. Clin Res Cardiol 2015;104(2):95-111.
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da de la bomba. La bomba se coloca debajo del reborde costal izquier-
do, la cánula de entrada es metálica de titanio, en ángulo recto y cuen-
ta con un manguito de filtro para ser suturado al ápex del ventrículo iz-
quierdo (Figura 4). Una única línea de conducción eléctrica sale a través 
de la piel hacia el controlador que ajusta la velocidad de la bomba en 
respuesta a la demanda fisiológica. En la actualidad se encuentra en de-
sarrollo un sistema transcutáneo de trasmisión de energía con el objeti-
vo de eliminar la necesidad de líneas de alimentación percutáneas33,34.

IIb. Jarvik 2000
Es una bomba de flujo axial continuo que se caracteriza por ser un dis-
positivo silencioso, fácilmente implantable y portátil, consiste en una pe-
queña turbina que se sitúa en el ápex del VI, prácticamente encapsula-
da por el miocardio nativo. La sangre se impulsa a la aorta torácica des-
cendente sin cánula de entrada ni válvulas, produciendo una corriente 
de alto flujo que lava continuamente la pequeña cámara a través de un 
tornillo de Arquímedes modificado que gira en el intervalo de las 1000 
revoluciones por minuto, proporcionando un flujo continuo de hasta 10 
litros por minuto. Todo ello reduce el riesgo de formación de trombos y 
hemólisis. La energía necesaria para su funcionamiento procede de una 
línea de conexión percutánea al sistema de baterías. La necesidad de an-
ticoagulación en estos pacientes no está aún claramente establecida. Se 
ha utilizado en muchos casos como terapia definitiva, consiguiendo su-
pervivencias de más de tres años35.

III. DISPOSITIVOS DE TERCERA GENERACIÓN
Son también dispositivos de flujo continuo que fueron diseñados con 
el objeto de mejorar el rendimiento, los aspectos mecánicos y la dura-
bilidad de los DAV de segunda generación cuyo principal inconveniente 
es el desgaste por fricción en el soporte de contacto y el rodillo que tie-
nen una vida útil (sumergida en sangre), de aproximadamente 5 años, 
siendo necesario en la DT una duración de aproximadamente 10 años31.
Como consecuencia, se desarrollaron dispositivos de flujo continuo que 
utilizan bombas centrífugas más compactas, que no poseen soporte de 
contacto dado que utilizan la levitación magnética y/o hidrodinámica 

con esto se logra la suspensión del impulsor, las partes “flotan”, no hay 
fricción, produciendo un menor desgaste en el rodillo. Además, este en-
torno libre de contacto está diseñado para optimizar la hemocompatibi-
lidad. Al reducir el trauma sanguíneo mediante una suave manipulación 
del fluido con mayor flujo alrededor del impulsor que mejora el lavado, 
reduce la formación de trombos y de esta forma la necesidad de mante-
ner valores elevados de Razón Normalizada Internacional (RIN)30,31.
En cuanto a tamaño, son un poco más grandes que los de segunda ge-
neración. En algunos casos requieren de una inserción en un bolsillo a 
nivel abdominal, aunque se han diseñado dispositivos pequeños que 
pueden ser insertados en el espacio pericárdico. Si bien se espera que 
estos dispositivos duren por largos periodos todavía no se cuenta con 
estudios de seguimiento a más de 2 años29,31.

IIIa. HeartWare Ventricular Assist Device
Es una bomba centrífuga miniatura (volumen de 50cc, pesa 160 gra-
mos) que puede ser utilizada como LVAD (Figura 5) o biventricular 
(Biventricular assist device BiVAD) que utiliza un impulsor de hoja ancha 
(única parte móvil del dispositivo) suspendida por un sistema de sopor-
te híbrido, magnético e hidrodinámico para evitar el contacto mecáni-
co y el desgaste y así lograr un rendimiento óptimo, hemocompatibili-
dad y la fiabilidad a largo plazo. Es implantada en el espacio pericárdico 
y está diseñada tanto para pacientes internados como ambulatorios36,37.
El Bridge to transplant HeartWare Left Ventricular Assist Device for the 
Treatment of Advanced Heart Failure (ADVANCE) study38 comparó 140 pa-
cientes BTT sometidos al implante de un HeartWare, con 499 pacientes 
en un grupo de control de INTERMACS que eran en gran medida apo-
yados el HeartMate II. Las tasas de supervivencia a 1 año fueron 90,7% 
en el grupo HeartWare y 90,1% en el grupo control, lo que llevó a que la 
FDA apruebe el uso del HeartWare para los candidatos BTT y una expan-
sión de las indicaciones más allá de las fronteras europeas.
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Figura 3. Distribución de dispositivos por tipo y año de implante. Se resalta el aumento del uso 
de los DAV de segunda generación (flujo axial) desde el año 2010 y el aumento del uso de los de 
tercera generación (centrífugos) a partir del 2013. LVAD: “left ventricular assist device” (dispositi-
vo de asistencia ventricular izquierda). TAH: flujo pulsátil intracorpóreo. Modificado de: Kirklin JK, 
Naftel DC, Pagani FD, Kormos RL, Stevenson LW, Blume ED, et al. Seventh INTERMACS annual re-
port: 15,000 patients and counting. J Heart Lung Transplant. 2015;34(12):1495-504.

Figura 4. Heart Mate II. A: Ubicación intracorpórea del dispositivo, Baterías y consola exter-
na. Unica línea de extensión percutánea. B y C: Conexiones. Nótese el rotor interno con las pa-
las helicoidales en íntimo contacto con el soporte. VI: ventrículo izquierdo. Imagen extraída 
de video informativo en: http://heartmateii.com/heartmate-ii-system.aspx de ©2014 Thora-
tec Corporation.
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En el estudio de no inferioridad ENDURANCE39 se compararon los resul-
tados en los pacientes en DT en soporte con el HeartWare contra el ac-
tual líder de la industria, el HeartMate II. Es un estudio multicéntrico pros-
pectivo que incluyó 450 pacientes, los cuales fueron seguidos por 24 
meses. Se randomizaron 2:1 a HeartWare o HeartMate II. Hacia el tercio 
final del estudio se realizaron cambios en el dispositivo HeartWare: en 
la cánula de flujo de entrada de la bomba, en el sistema de corte api-
cal, y en las dosis antiplaquetarias y el régimen de anticoagulación (aspi-
rina aumentó de 81 a 325 mg y el RIN de 2,0 - 3,0), lo que hizo suponer a 
los autores que durante dicha etapa se produciría una reducción de los 
eventos adversos. Se realizó una evaluación temporal para determinar el 
impacto de estos cambios. Se evidenció menor accidente cerebrovascu-
lar (ACV) hemorrágico y fallo ventricular derecho en el HeartMate II. Pero 
estas diferencias se neutralizaron al analizar el grupo de pacientes ingre-
sados luego de las modificaciones mencionadas. No hubo diferencias 
en cuanto al requerimiento de cambio de dispositivo en la cohorte com-
pleta (89,7% vs 83,3%, p = 0,066), pero fue significativamente menos 
frecuente en la cohorte HeartWare en el análisis del tercio final (96,3% vs 
85,0%, p = 0,026). Los autores concluyeron que las mejoras en el disposi-
tivo conllevan a una selección optimizada de los pacientes, a menos ta-
sas de complicaciones y menor requerimiento de recambio. Así mismo 
resulta necesario para evitar mayores eventos de sangrado fatales y no 
fatales el ajuste óptimo de los fármacos antitrombóticos39.

IIIb. Heart Mate III
El HeartMate III (Figura 6) es un dispositivo de flujo continuo con una bom-
ba centrífuga con un rotor con doble función: motora y de levitación mag-
nética rotacional y radial. Ambas se logran en una sola unidad integrada 
que incorpora todos los componentes electrónicos de control en la carca-
sa inferior del dispositivo, lo que resulta en un rendimiento eficiente y com-
pacto. Los grados de libertad. movimiento axial y de inclinación, se consi-
guen mediante soporte magnético pasivo sin consumo de energía31,33. El 
dispositivo continúa en evaluación y está pendiente su aprobación.

IV. SOPORTE BIVENTRICULAR
Actualmente se cuenta con la aplicación del HeartWare como BiVAD  y 
del SynCardia TAH (Figura 7). Este es solo para pacientes con superficie 

corporal de más de 0,7 m2 y consiste en dos ventrículos semirrígidos cu-
biertos con cuatro diafragmas flexibles de poliuretano que separa las cá-
maras sangrientas de las cámaras de aire de poliuretano. Está aprobado 
para su uso en los EE.UU., Canadá y Europa. Se implantó por primera vez 
en un paciente en la Universidad de Arizona en 1988, y más de 1.100 pa-
cientes ya han recibido el apoyo de la SynCardia TAH siendo el soporte 
más largo de 1374 días antes del trasplante de corazón con éxito24.
Se encuentra en estudio el corazón bioprotésico de Carpentier et al.22, 
el CARMAT TAH, con solo 2 pacientes reportados. Es una bomba pulsátil 
que usa energía electrohidráulica. Todos los componentes están incor-
porados en un solo dispositivo colocado en el saco pericárdico después 
de la escisión de los ventrículos nativos. Promete ser biocompatible y te-
ner un comportamiento más fisiológico.

EVALUACIÓN PARA EL IMPLANTE DE LOS DAV

I. INDICACIONES
En los pacientes con ICA, los avances tecnológicos han facilitado el 
uso de los dispositivos de asistencia ventricular tanto izquierda o de-
recha como biventricular, implantables quirúrgicamente como puen-
te a la recuperación, puente para el trasplante, para su uso como tera-
pia permanente (destino) y, actualmente puente a la candidatura (bri-
dge to candidacy [BTC])40,41.
Según se desprende de lo analizado previamente, independientemen-
te de la causa que lleve al implante de un dispositivo, como principales 
beneficios se busca:
• Mantener una adecuada perfusión de órganos vitales.

Figura 5. HeartWare LVAD: Mínimo tamaño de la bomba, con el impulsor de hoja ancha. 
Implantado en el espacio pericárdico. Única línea de salida percutánea. Imagen de elabora-
ción propia en base a: video informativo en https://www.heartware.com/products-technolo-
gy/pump-design y Expert Rev Med Devices. 2013 Jul;10(4):441-52.

Figura 6. HeartMate III LVAD con sus diferentes partes: motor electromagnético y cánulas de 
entrada y salida. VI: ventrículo izquierdo. VI: ventrículo izquierdo. Imagen de elaboración en 
base a: Netuka I, Beyersdorf F, Garbade J, Krabatsch T, Marasco S, Morshuis M, et al. HeartMa-
te 3 fully magnetically levitated LVAD for the treatment of advanced heart failure: results from 
the CE Mark Trial. Presented at the 19th Annual Meeting of the Heart Failure Society of Ame-
rica (HFSA); 2015.
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• Disminuir las presiones intraventriculares y así bajar la congestión 
pulmonar.

• Disminuir los volúmenes ventriculares, el estrés parietal y el consu-
mo de oxígeno.

• Aumentar la perfusión coronaria.
• Apoyo circulatorio durante intervenciones cardíacas y electrofisioló-

gicas complejas.

La guía de IC de la Sociedad Europea de Cardiología 20161 divide las in-
dicaciones según las características clínicas de los pacientes:

1) Pacientes potencialmente elegibles para la implantación del 
LVAD, refiriéndose a pacientes con más de 2 meses de síntomas severos 
a pesar de tratamiento médico óptimo, TRC o colocación de CDI, y algu-
na de las siguientes:
• FEVI <25% y consumo máximo de oxígeno <12 ml/kg/min.
• Más de 3 hospitalizaciones en los últimos 12 meses sin una causa 

precipitante.
• Dependencia de inotrópicos endovenosos.
• Disfunción progresiva de órgano blanco (empeoramiento del daño 

renal o hepático) debido a mala perfusión y no a presiones in-
adecuadas del llenado ventricular (presión capilar pulmonar >20 
mmHg, presión sistólica <80-90 o índice cardiaco <2 l/min/m2).

• Ausencia de disfunción ventricular derecha junto con insuficiencia 
tricuspídea severa.

2) Recomendaciones (Clase de evidencia IIa. Nivel C) para la implanta-
ción de LVAD en paciente con ICA:
• Un LVAD debe ser considerada en pacientes que tienen IC con deterio-

ro severo de la FEVI en fase terminal a pesar del tratamiento médico y 
el dispositivo óptimo y que son elegibles para el trasplante de corazón 
con el fin de mejorar los síntomas, reducir el riesgo de hospitalización 
por insuficiencia cardíaca y el riesgo de muerte prematura (BTT).

• Un LVAD debe ser considerada en pacientes IC con deterioro seve-
ro de la FEVI en etapa terminal a pesar del tratamiento médico y el 
dispositivo óptimo y que no son elegibles para el trasplante de co-
razón para reducir el riesgo de muerte prematura (DT).

Según las variables mencionadas del INTERMACS19 y las recomendacio-
nes de las guías arriba mencionadas existen diferentes contextos clínicos 
para la indicación de los DAV.

Ia. Puente a trasplante
Es uno de los principales escenarios en el cual se propone el uso de los 
DAV en aquellos pacientes seleccionados con ICA que serían candidatos 
a trasplante y en los cuales no hay disponible un donante. En los EE.UU., 
la indicación BTT se realiza para estabilizar la circulación hemodinámica 
en pacientes con muy mala función cardiaca, para lograr una mejor per-
fusión y función de órganos nobles al momento del trasplante25,29.
En estos pacientes se utilizan fundamentalmente las asistencias pul-
sátiles, tanto en situación intra como paracorpórea. Los mejores resul-
tados se obtienen en series en las que el implante es precoz y se rea-
liza en forma electiva, contrario a lo observado en los casos indicados 
en carácter de urgencia42.
La evidencia y el uso aún siguen siendo controvertidos. En EE.UU. 
se realizó un estudio prospectivo en 5 centros en el que se com-
paró la seguridad y la eficacia del sistema Syncardia CardioWest 
como puente a trasplante en 81 pacientes con IC avanzada, con-
tra un grupo histórico de características balanceadas. Era una po-
blación en CF IV de la NYHA, con un índice cardíaco < 2 l/min/m2, 
tensión arterial sistólica < 90 mmHg o una presión venosa > 18 
mmHg bajo tratamiento inotrópico o IABP. El 79% de los pacien-
tes del grupo con DAV se trasplantó con éxito y con diferencia sig-
nificativa respecto al otro grupo en el que fue del 46% (p<0,001). 
Al año la diferencia en la supervivencia fue del 70% versus el 31%, 
significativo también para el grupo tratamiento12.
En otra revisión retrospectiva realizada en el Hospital Universitario de 
Pensilvania entre los años 1995-2007; se analizaron 266 pacientes que 
recibieron: LVAD, BiVAD programada y un tercer grupo en donde se de-
bió implantar un BiVAD de urgencia. Al observar los resultados en los 
que eran pacientes en plan de trasplante cardíaco (n=141) aquellos que 
recibieron LVAD en el 79% fueron trasplantados sin diferencias significa-

Figura 7. Syncardia Total Artificial Heart. 2 ventrículos semirrígidos cubiertos con cuatro dia-
fragmas flexibles de poliuretano. Imagen extraída de: www.syncardia.com
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tivas con los que presentaron BiVAD programada (65%). Si presentaron 
diferencias significativas en sobrevida al comparar el grupo de LVAD vs. 
BiVAD de urgencia (10/22 p=0.0009). Estos resultados se mantuvieron al 
analizar la tasa de egreso hospitalario y sobrevida extrahospitalaria. Por 
lo que los autores destacan que en este grupo de pacientes es impor-
tante la decisión inicial más que el tipo de asistencia elegida 41.

Ib. Terapia de destino
En pacientes seleccionados con ICA que no son aptos para trasplante 
cardíaco, reciben DAV como DT para mejorar no solo la sobrevida sino 
también la calidad de vida y los síntomas. Ésta estrategia ha constituido 
el mayor porcentaje de pacientes con LVAD desde 201129.
En el estudio REMATCH30 se validó el beneficio de los DAV en 129 pacien-
tes con ICA con contraindicaciones para el trasplante cardíaco. Los crite-
rios de inclusión fueron la presencia de CF IV durante al menos 90 días, 
FEy <25% y un consumo de oxígeno <12 ml/kg/min o la necesidad de 
tratamiento inotrópico. Fueron asignados al azar para recibir tratamiento 
médico óptimo o un HeartMate I LVAD como DT. La supervivencia a un 
año en el grupo de asistencia ventricular izquierda fue de 52% compa-
rado con el 25% en el grupo de terapia médica óptima (p=0,002), a dos 
años la supervivencia fue del 23% comparado con el 8% en el grupo de 
terapia médica (p=0,09). En general, la mortalidad por todas las causas 
se redujo en un 48 por ciento mediante la inserción de la asistencia ven-
tricular izquierda (Figura 8). Hubo una mejoría de la CF y las mediciones 
de la calidad de vida mejoraron de forma significativa a un año de segui-
miento en el grupo de asistencia ventricular izquierda. La IC fue la prin-
cipal causa de muerte en el grupo tratamiento médico, mientras que en 
grupo LVAD lo fueron la sepsis y la falla del dispositivo30.
Estos hallazgos son consistentes en todas las series y como ya se men-
cionó anteriormente las nuevas tecnologías aplicadas a DT como en el 
estudio ENDURANCE39 con el HeartWare y el HeartMate II, refieren me-
joría de la sobrevida, la calidad de vida, y menor impacto psicológico en 

los pacientes. Esto sugiere que los beneficios de la restauración de un 
perfil hemodinámico relativamente normal podrían superar el riesgo 
quirúrgico y las complicaciones posteriores34,39,42.
Como principales candidatos a esta indicación se han propuesto los pa-
cientes con IC con más del 50% de mortalidad esperada al año y que no 
sean candidatos a trasplante: pacientes en shock cardiogénico, con IC cró-
nica con bajo gasto y daño de órgano blanco, dependientes de inotrópi-
cos en CF IV, pacientes con IC crónica con caquexia cardíaca, consumo de 
O2 máximo <10 ml/kg/min, hiponatremia o insuficiencia renal progresiva12.

Ic. Puente a la recuperación
Los DAV en combinación con terapias optimizadas pueden, al despre-
cargar el VI, inducir la recuperación del miocardio en un subgrupo de pa-
cientes con miocardiopatía no isquémico necrótica41. Si luego de la eva-
luación del paciente y de su función ventricular a bajo o mínimo sopor-
te mecánico hay pruebas de significativo remodelado reverso miocárdi-
co, estos paciente en terapia “puente a la recuperación” pueden ser con-
siderados para el retiro de la asistencia43. Hay reportes de casos con exi-
tosa explantación del dispositivo y recuperación completa de la fracción 
de eyección ventricular izquierda (FEVI)44.
Birks et al.45 reportaron 70% de explantes del Heartmate VAD en una serie 
de 15 pacientes tratados con IECA, BB, ARA, espironolactona y clenbu-
terol. Esta cohorte tuvo una tasa de supervivencia de 82% a 4 años y el 
88% evolucionaron libres de IC recurrente. Todavía está en estudio la for-
ma de weaning del LVAD. La combinación de la terapia agresiva médica, 
descarga del VI y el programa de vigilancia cuidadosa podría ser una es-
trategia con excelentes resultados a corto y medio plazo.
En la práctica, esta indicación es minoritaria, representa sólo el 6% de 
los DAV implantados entre el 2003-2004 en un Registro Internacional46. 
En este escaso porcentaje se observó explantación en el 50% de los ca-
sos, con una supervivencia a largo plazo de entre 25 y 30%. Varios estu-
dios observacionales y registros han intentado buscar predictores clíni-
cos, hemodinámicos, ecocardiográficos, neurohormonales, anatomopa-
tológicos capaces de identificar aquellos pacientes que podrían presen-
tar recuperación ventricular, sin encontrar ninguno significativo hasta el 
momento44,46.
Las principales indicaciones para esta estrategia son: miocarditis aguda, 
fallo agudo primario del injerto postrasplante y miocardiopatía peripar-
to, además del shock cardiogénico1.

Id. Puente a la candidatura
 Desde que el trasplante cardíaco es una opción más realista después de 
la terapia con DAV en EE.UU., se utilizan en los casos en los que la indica-
ción de trasplante no es claro, como “puente a la candidatura” bajo la in-
dicación de DT. Esta opción da tiempo para investigar la idoneidad del 
trasplante, mientras se estabiliza y, a menudo se mejoran los parámetros 
críticos como el aumento de la resistencia vascular pulmonar, un mar-
cador de riesgo de falla ventricular derecha luego del trasplante27. Por lo 
tanto, se indica habitualmente a pacientes con ICA o compromiso de ór-
gano blanco con contraindicaciones relativas al trasplante en los cuales 
el perfil hemodinámico podría mejorar pudiendo considerarse de nue-
vo la opción del trasplante o de lo contrario la DT1,47.
Además, los DAV pueden ser una opción aceptable para pacientes 
con una enfermedad oncológica reciente que pueda ser curada y 

Figura 9. Curva ROC que evidencia moderada sensibilidad del Destination Therapy Risk Sco-
re. HM II: Heart Mate II. BTT: “bridge to trasplantationt” (puente a trasplante). DT: “destination 
therapy” (terapia de destino). XVE Modificado de Teuteberg JJ, Ewald GA, Adamson RM, Lietz 
K, Miller LW, Tatooles AJ et al. Risk assessment for continuous flow left ventricular assist devi-
ces: does the destination therapy risk score work? An analysis of over 1,000 patients.J Am Coll 
Cardiol. 2012;60(1):44-51.
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en quien no se llegaría a cumplir los 5 años libres de enfermedad 
requeridos típicamente para el trasplante1,2,47.

II.  ¿CUÁL ES EL MOMENTO OPORTUNO PARA LA 
 COLOCACIÓN DE UN DAV?

En la IC aguda los pacientes sin disfunción cardíaca previa que requieren 
soporte hemodinámico se someten a DAV como “tratamiento de resca-
te”. El enfoque actual en muchos centros es estabilizar la circulación y 
mejorar la perfusión de los órganos blanco41 con estrategias como la oxi-
genación por membrana extracorpórea (ECMO) o IABP o bombas de cir-
culación extracorpórea, al intentar recuperar la función del corazón con 
revascularización o tratamiento médico. Los pacientes que no logran 
una recuperación temprana de la FEVI pueden ser considerados para un 
DAV de larga duración, predominantemente izquierdo (LVAD) o BiVAD1.
El registro INTERMACS muestra mejores resultados en los pacientes im-
plantados con un nivel INTERMACS 4 a 7, aunque la mayoría se realizan 
casi en un 60% en los niveles 1 a 329,48. La colocación temprana del DAV 
(INTERMACS 4 a 7), se evaluó en un ensayo reciente que reveló mejo-
res resultados que en aquellos pacientes que continuaron con el trata-
miento médico49.
Por lo general, los pacientes con IC avanzada considerados para DAV 
dado el estadio avanzado de la enfermedad, pueden estar con soporte 
inotrópico continuo o manifestar una disminución de la función de los 
órganos diana. Se quejan principalmente de limitaciones en su vida dia-
ria, con disnea y fatiga presentes en reposo o durante el mínimo esfuer-
zo, lo que les confina a la cama o a permanecer en el hogar. Para los pa-
cientes ambulatorios, las salidas son excursiones temidas y raras, y cami-
nar es limitado. Padecen episodios repetitivos de retención de sal y agua 
o episodios de bajo gasto cardiaco lo que los lleva a las reinternaciones 
frecuentes (Figura 1). Todo lo mencionado con anterioridad, ocurre a 
pesar de de la optimización del tratamiento2,50.
Si bien, como fue comentado, en el estadío D de la ICA se han asociado 
otras terapias (CDI y TRC) por sobre el tratamiento médico, la evolución 
es hacia un progresivo deterioro con respuesta transitoria o escasa. Con 
el avance de la enfermedad, incluso la titulación de fármacos basados en 
la evidencia se dificulta debido a la hipotensión, insuficiencia renal, debi-
lidad profunda, entre otras comorbilidades1.
La evolución clínica se asocia al deterioro hemodinámico, por lo que es 
crucial no solo controlar la FEVI, sino también los diámetros sisto/dias-
tólicos, la presencia de insuficiencia mitral y llevar a cabo una evalua-
ción completa de la función del VD, ya que su disfunción es un factor 
pronóstico determinante ya que aumenta en gran medida la mortali-
dad perioperatoria50.
Por consiguiente, los pacientes con ICA deben ser referidos en forma 
temprana a los equipos de IC experimentados con el fin de discutir la te-
rapia, evaluar el pronóstico y organizar un plan de atención que permi-
ta la implantación electiva de un LVAD si es necesario y adelantarse a la 
evolución natural con mal pronóstico de la enfermedad.

III. CONTRAINDICACIONES:
Las contraindicaciones absolutas incluyen enfermedad sistémica con 
una expectativa de vida de menos de 2 años, o malignidad en los 
próximos 5 años, disfunción renal o hepática terminal, enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica (EPOC) severa u otra enfermedad con 

falla multiorgánica (FMO) irreversible, ACV reciente, desorden psi-
quiátrico que pueda comprometer la adherencia al tratamiento1.
Contraindicaciones relativas que pueden mejorarse y replantear la colo-
cación: problemas en las pruebas de coagulación, hemorragia no con-
trolada, sepsis no controlada, o infección por virus de inmunodeficien-
cia humana.
La edad del paciente no es una contraindicación formal y dependiendo del 
estado general del paciente y la presencia de comorbilidades. La implan-
tación de la asistencia mecánica puede ser propuesto en pacientes >65 
años29,51. Adamson et al.52 evaluaron el uso de HeartMate II en la población 
mayor de 70 años y observaron no solamente aumento de la sobrevida sin 
diferencias significativas con respecto a la población de menor edad sino 
también una mejoría significativa de la calidad de vida en ambos grupos, lo 
que ampliaría las opciones a un grupo excluido del trasplante.
La hipertensión venocapilar pulmonar no es una contraindicación si la 
función del VD está conservada o levemente deprimida. Así como tam-
poco lo son una toracotomía o válvulas mitrales mecánicas previas o in-
suficiencia aórtica. Sólo llevarán a modificar la ruta de acceso y llevarán 
al recambio de válvula por una biológica y a la reparación aórtica en la 
misma cirugía2.
Los factores psicosociales desempeñan un papel importante en la eva-
luación de la candidatura para el DAV. Los dispositivos implantados re-
quieren una vigilancia constante para reconocer y manejar las compli-
caciones. Los pacientes sin estructuras de apoyo adecuadas y aquellos 
cuya vigilancia puede verse afectada por la enfermedad psiquiátrica, dis-
función cognitiva o la adicción a las drogas o el alcohol no son buenos 
candidatos, tema que será ampliado posteriormente.

PREIMPLANTE DEL DISPOSITIVO

Como vimos anteriormente, muchos factores relacionados al pacien-
te pueden disminuir la sobrevida post implante del DAV e incluso al 
coexistir varias comorbilidades pueden hacer que no sea un candida-
to adecuado para la colocación de los mismos. La fragilidad preopera-
toria es un factor asociado a mayor mortalidad posoperatoria y readmi-
sión hospitalaria53.
Por ello, en los pacientes que tendrían indicación de colocación del DAV 
la evaluación preimplante es fundamental y se basa en detectar aque-
llos parámetros que estén relacionados con peores desenlaces luego de 
la implantación del dispositivo54. Esto requiere la evaluación del paciente 
según la gravedad de la IC, el riesgo quirúrgico, la estabilidad psicosocial, 
y la capacidad de adherirse al régimen de auto-cuidado post colocación 
del DAV. El médico tratante debería ser capaz de identificar y comunicar 
cualquier condición o comorbilidad al equipo de IC y, dar todas las op-
ciones disponibles al paciente55.

I. ROL DE LOS SCORE DE RIESGO EN ICA
En la evaluación cardiovascular del riesgo múltiples variables han sido 
asociadas a mayor mortalidad en pacientes con IC, es por eso que co-
bran importancia los diferentes scores que permiten estratificar a los pa-
cientes y predecir la mortalidad antes y después de la colocación del 
dispositivo47.
El Seattle Heart Failure Risk score56 establece diferentes variables que per-
miten predecir la evolución hospitalaria, la estadía y la supervivencia al 
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año. Entre ellas: edad, sexo, CF de la NYHA, el peso, la FEVI, la presión 
arterial sistólica, la presencia de cardiopatía isquémica, furosemida dia-
ria equivalente de dosis, el uso de inotrópicos, estatinas, allopurinol, tra-
tamiento médico de IC, CDI, parámetros de laboratorio (hemoglobi-
na, porcentaje de linfocitos, ácido úrico, colesterol sérico, y el sodio sé-
rico). El mismo fue validado para los pacientes en plan de colocación 
de LVAD en el año 2010 al agregarle dos variable: uso de IABP, uso de 
inotrópicos57.
Por otro lado, Ketchum et al.57 identificaron correctamente qué pacientes 
tenían un riesgo lo suficientemente alto como para requerir la implanta-
ción del LVAD, y qué grupo, por no depender de inotrópicos y ser ambu-
latorios, podrían beneficiarse con la colocación programada con el uso 
del mismo score.
La puntuación de Lietz-Miller fue desarrollada a partir de un registro 
de pacientes que recibieron soporte como DT. El Destination Therapy 
Risk Score basado en parámetros de laboratorio y variables clínicas fue 
capaz de identificar a aquellos que presentan un riesgo relativamen-
te bajo en comparación a los que tienen mayor riesgo de mortalidad. 
Inicialmente fue evaluado en paciente con dispositivos de primera ge-
neración (HeartMate XVE), y luego se validó tomando una cohorte de 
más de 1.000 pacientes con HeartMate II. El score logró discriminar en-
tre aquellos con alta y baja mortalidad hospitalaria a los 90 días, pero no 
pudo distinguir entre los grupos de bajo y medio riesgo. El receiver-ope-
rator characteristic curves (ROC) demostró solo modesta capacidad para 
discriminar riesgo de mortalidad hospitalaria a los 90 días en pacientes 
con LVAD flujo continuo (Figura 9)58.
Las puntuaciones desarrollados para evaluar la función de órganos ex-
tra cardíacos también se aplicaron a la evaluación pre implante de los 
DAV. El Modelo de la Enfermedad Hepática en Fase Terminal (MELD)59 

ha demostrado ser un predictor de eventos adversos en INTERMACS60 

y estos hallazgos fueron validados por Yang et al.61 en un estudio de 200 
pacientes.
Los scores de riesgo ganan interés especialmente en las personas mayo-
res. Utilizando la base de datos de ensayos clínicos HeartMate II de 1.122 
pacientes, Cowger et al (64) desarrolló un score de riesgo para los pacien-
tes considerados para asistencias ventriculares de flujo continuo, dado 
de que los scores previos se realizaron con los antiguos dispositivos de 
flujo pulsátil. Los componentes del HeartMate II multivariable risk score 
(HMRs) incluyeron la edad (década), la albúmina sérica (mg/dl), la crea-
tinina sérica (mg/dl), el RIN, y la experiencia del centro aumentando el 
riesgo anual con un volumen del centro menor a 1562.
En segundo lugar, la falla del VD resulta en un mal llenado del VI y por lo 
tanto, menor flujo de salida en la LVAD. La falla del VD pre implante está 
asociada a mayor mortalidad, mayor riesgo de sangrado y de re ope-
ración, mayor tiempo de estadía hospitalaria y mayores tasas de insufi-
ciencia renal62.
Matthews et al.63 desarrollaron un score para evaluar principalmente fa-
lla de VD, y determinar qué variables clínicas y de laboratorio se asocian 
a su presencia prediciendo mortalidad posoperatoria en pacientes con 
terapia de destino. Los investigadores encontraron como predictores in-
dependientes el uso de vasopresores, aspartato aminotransferasa por 
encima de 80 UI/l, valores de bilirrubina mayores a 2 mg/dl, y niveles 
de creatinina mayores a 2,3 mg/dl. El área bajo la curva del score fue de 
0,73±0,04.

II.  EVALUACIÓN DE FRAGILIDAD Y ASPECTOS 
 PSICOSOCIALES
Al igual que los candidatos a trasplante los pacientes candidatos a un 
DAV deben ser evaluados por profesionales de la salud mental y asisten-
tes del servicio social para asegurar los cuidados postoperatorios y la ad-
herencia al tratamiento antes de la decisión de colocación del mismo40.
Muchas veces las largas listas de espera generan, en los pacientes inter-
nados en plan de trasplante, tanto depresión como aislamiento social 
lo que conlleva peor pronóstico independientemente de los factores 
biomédicos. En un estudio prospectivo64 y en el análisis extendido del 
Waiting for a New Heart Study65 se vio la importancia de los factores de 
riesgo psicosociales los cuales se asociaron a un peor pronóstico al mo-
mento del trasplante y un mayor requerimiento de DAV en aquellos que 
se encontraban en lista de espera. Los pacientes refirieron gran estrés al 
mantenerse aislados, a ser separados de las personas de confianza, mie-
do al estar solos durante la espera del órgano o al recibir la llamada el día 
del trasplante. Dichas preocupaciones denotan problemas emocionales 
y ambivalentes frente a la situación del trasplante, produciendo progre-
sión de la enfermedad y deterioro físico y hemodinámico.
En algunos casos el principal síntoma es la ansiedad extrema y no la 
depresión, siendo en algunos casos más prevalente la ansiedad en el 
preoperatorio y la depresión en el postoperatorio65,66.
Si bien el período posterior a la colocación de un DAV es de adaptación, 
uno de los efectos esperados es la mejoría de calidad de vida y la capaci-
dad funcional y, con ello la disminución de los síntomas de depresión y 
ansiedad. En el estudio de Reynard et al.67, se investigó el curso de estos 
síntomas en una cohorte de pacientes ambulatorios con LVAD y se vio 
que ambos, ansiedad y depresión, mejoraron después de la colocación 
del dispositivo y se mantuvieron estables por lo menos un año.
Esto es importante para el seguimiento puesto que tanto la depre-
sión como los trastornos de ansiedad, el consumo de drogas ilega-
les y de alcohol, se han visto relacionados con un aumento de la mor-
bimortalidad, mayores readmisiones hospitalarias, mayores tasas de 
infecciones del dispositivo principalmente debido a una disminu-
ción del cuidado personal y la mayor tendencia a no ser adherentes 
al tratamiento40,68-70.
Otra observación importante de mencionar es que luego del primer pe-
ríodo, los pacientes suelen regresar a sus actividades habituales y roles 
sociales, a tener más confianza en su autocuidado, reconocen los pro-
blemas y limitaciones de sus dispositivos y, potencialmente, hacen fren-
te a los síntomas de IC y a los relacionadas con el DAV71. Si bien aún, el 
trasplante hoy en día continúa siendo el mejor tratamiento y más efecti-
vo en cuanto a los alcances en la mejoría de calidad de vida72.
Dado que la carga emocional luego del egreso hospitalario en este tipo 
de pacientes es alta, involucra al núcleo familiar, requiere preciso cuida-
do en las prescripciones médicas, reconocer los signos de alarma, con-
currir a la rehabilitación cardiovascular, entre otros, se ha propuesto en 
los últimos años la integración al equipo de IC de médicos especialistas 
en cuidados paliativos40,73.
Un manejo progresivo por parte del especialista en cuidados paliativos 
puede dirigir la educación y la comunicación tanto a la familia, cuidadores 
y paciente, ayudando a comprender mejor su enfermedad, las opciones de 
tratamiento y el pronóstico, y acompañar en la toma de decisiones médi-
cas. Es por eso que estos pacientes tan complejos deben ser seguidos por 
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un típico equipo multidisciplinario compuesto por médicos, enfermeras, 
trabajadores sociales, fisioterapeutas y psicólogos, todo lo cual genera me-
jor satisfacción, comunicación y reduce el estrés y la ansiedad73,74.
Por otro lado, el cuidador, normalmente un miembro de la familia u otro 
allegado, debe administrar un régimen de medicación compleja, cambiar 
los apósitos estériles, monitorear los signos vitales del paciente y pesos, 
y aprender el funcionamiento del LVAD. La sobrecarga de los cuidadores 
puede ser significativa. En los primeros meses, muchos acompañantes 
describen “un sentido abrumador de miedo y ansiedad”75. Es por ello que 
cobra especial importancia el equipo de salud tanto para la educación, 
la preparación y el soporte emocional del paciente y su entorno familiar.

III. COMPLICACIONES Y COSTO/EFICACIA DE LOS DAV
Son múltiples las complicaciones que pueden llegar a presentarse lue-
go de la implantación de los dispositivos. En una revisión sistemáti-
ca de 40 estudios76 se vio que a los 12 meses de colocación, los pa-
cientes sufrieron una variedad de complicaciones graves. Los estu-
dios informaron amplios rangos para los eventos adversos: 4-27% he-
morragia que requirió transfusión siendo la hemorragia gastrointes-
tinal la más frecuente con una prevalencia de 22% en los pacientes 
con LVAD3; 1,5-40% de ACV; infección 3,3-48%; fallo del dispositivo 
1-14%; 3-30% de IC; 11-32% de reintervenciones; e insuficiencia re-
nal 3- 53%76.
En el último registro de INTERMACS29 la curva de supervivencia para 
dispositivos implantados de flujo continuo desde el año 2008 mues-
tra una supervivencia a 1 año en su conjunto del 80% y 2 años de su-
pervivencia del 70%. En el mismo registro los eventos neurológicos, 
IC derecha y FMO fueron las causas o modos de muerte temprana 
más frecuentes después de la implantación del DAV. La infección, la 
FMO y eventos neurológicos mayores fueron las principales causas de 
mortalidad tardía. En este análisis, el riesgo de muerte por mal funcio-
namiento del dispositivo fue bajo y constante en el tiempo.
Las complicaciones eran más frecuentes en aquellos dispositivos pulsá-
tiles de primera generación29,33, por lo que se realizaron análisis de ren-
tabilidad comparando el uso de los mismos como puente a trasplante 
con el tratamiento médico resultando los LVAD más caros y menos be-
neficiosos77. Los actuales de segunda y tercera generación fueron eva-
luados en comparación con el tratamiento médico en un estudio de 
Clarke et al.78 en donde los outcomes fueron medidos como quality-ad-
justed life-year (años de vida ajustados por calidad AVAC). En este es-
tudio se vio que proporcionan mayores beneficios a costos más altos, 
siendo en Gran Bretaña, un valor de £ 20.000 a £ 30.000 LVAD / AVAC 
por lo que concluyen que no son rentables en aquel país.
En el estudio de Ammirati et al.79, en donde se comparó en un sólo 
centro italiano a 213 pacientes con ICA que se trataron con LVAD o 
con trasplante cardíaco. Se encontró que la supervivencia a medio 
plazo de los pacientes con LVAD no fue estadísticamente diferente. La 
mortalidad perioperatoria fue similar en la cohorte general y en todos 
los subgrupos, aunque es importante destacar que aquellos con DAV 
se encontraban en peores condiciones preoperatorias.
En la era actual de los DAV de flujo continuo, la carga de eventos ad-
versos se ha reducido, pero sigue siendo alta, ya que sólo el 30% de 
los pacientes están libres de cualquier complicación importante en 1 
año78. Si bien las mejoras en los dispositivos y en el seguimiento, así 

como la detección temprana de complicaciones, con su consecuen-
te reducción, en la última era persisten aún como principales causas 
de readmisión hospitalaria el sangrado gastrointestinal debido al de-
sarrollo de las malformaciones arteriovenosas a causa de la disminu-
ción de la presión de pulso por el flujo continuo que generan29,80, se-
guido en frecuencia por el ACV y la trombosis.

ROL DE LA ECOCARDIOGRAFÍA

Actualmente el uso de la valoración ecocardiográfica tanto preope-
ratoria como en el seguimiento posoperatorio de los pacientes con 
LVAD cobró interés al conocerse mejor tanto el funcionamiento y las 
posibles complicaciones que estos dispositivos pueden traer.
Es así que la Sociedad Americana de Ecocardiografía publicó el año pasa-
do las recomendaciones para la evaluación de pacientes con LVAD basa-
da fundamentalmente en la evaluación de los dispositivos HeartMate II y 
HeartWare los más frecuentemente usadas como BTT y DT81.
Ambos dispositivos comparten características en su estructura: una 
cánula de entrada colocada en el VI cerca del vértice, un impulsor 
mecánico, y una cánula de salida anastomosada a la aorta ascenden-
te (Figuras 4 y 5). La ecocardiografía permite la visualización directa 
de estos componentes, pero no del impulsor mecánico. El impulsor 
de HeartMate II y su estructura de alojamiento son implantados por 
debajo del diafragma, mientras que el impulsor HeartWare y su es-
tructura de alojamiento se implantan por encima del diafragma, den-
tro del saco pericárdico. El posicionamiento del impulsor es el factor 
de diferenciación primaria en la evaluación ecocardiográfica del flujo 
de entrada de estos dos dispositivos24,39.
La evaluación del candidato a LVAD debe ser realizada por un eco-
cardiografista experimentado en ICA y en los parámetros hemodi-
námicos de los DAV. Generalmente un ecocardiograma transtoráci-
co (ETT) es la evaluación de primera línea, tratando de buscar altera-
ciones anatómicas y funcionales que podrían impedir la colocación 
del soporte ventricular como por ejemplo, un pequeño tamaño del 
VI, trombos intracavitarios, aneurisma apical del VI, defectos en el sep-
tum interventricular, un VD dilatado o disfuncionante, así como tam-
bién anormalidades valvulares81.
La correcta cuantificación de la FEVI es central, puesto que la deter-
minación de una FEVI menor de 25% es un requerimiento para ser 
un potencial candidato a LVAD así como también es necesaria para 
el cálculo de los score de riesgo. Se recomienda la cuantificación de la 
misma con el método tridimensional o por el bidimensional utilizan-
do el método de Simpson, considerando la realización de contraste 
para mejorar la definición del endocardio y así obtener mejor preci-
sión. Los diámetros internos del VI y el volumen de fin de diástole de-
ben medirse para así obtener una mejor cuantificación de la disminu-
ción de la precarga del VI en posoperatorio81.82.
Teniendo en cuenta el impacto de la disfunción del VD, existe un re-
novado interés en el uso de los parámetros ecocardiográficos para su 
evaluación. Signos ecocardiográficos de disfunción del VD incluyen 
deterioro de la función sistólica del VD y/o dilatación del VD, aumen-
to de la presión de la aurícula derecha (comprobada por el tamaño 
de la vena cava inferior y su colapso), la insuficiencia tricuspídea mo-
derada o severa81.
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Investigadores de la Cleveland Clinic utilizan medidas cuantitativas de 
la función del VD para evaluar el riesgo de falla del VD por ecocardio-
grafía. En el trabajo de Grant et al.83 los pacientes que requerían un 
DAV derecha o soporte inotrópico prolongado (4-14 días) eran más 
propensos a tener reducido el strain de la pared libre del VD. Un pun-
to de corte de -9.6% para la máxima deformación se asoció con ma-
yor sensibilidad y especificidad para predecir la insuficiencia del VD.
En el estudio de Vivo et al.84, se vio una relación de diámetro VD/VI de 
≥0,75 se asoció significativamente con el outcome primario de falla ven-
tricular derecha y el end point secundario de falla ventricular derecha a los 
30 días o muerte entre los pacientes con LVAD de flujo continuo.
Clínicamente una disfunción biventricular severa perioperatoria pue-
de incitar al equipo de IC a considerar un BiDAV en forma precoz, ya 
que esto puede conducir a mejores resultados que la posterior con-
versión de un LVAD a una asistencia biventricular tal como se vio en el 
estudio de Fitzpatrick et al.41 en donde el grupo de asistencia biventri-
cular precoz tenía una supervivencia superior al alta que los pacientes 
en el grupo de demora a la BiVAD (51 vs. 29%, p <0,05).
Algunos pacientes con menor disfunción del VD en la evaluación 
preoperatoria desarrollarán severa disfunción ventricular derecha 
después de la implantación del LVAD. Esta complicación, que se defi-
ne por INTERMACS85 como la exigencia de un dispositivo de asistencia 
ventricular derecho (right ventricular assist device [RVAD]) o > 14 días 
consecutivos de soporte inotrópico por vía intravenosa, tiene una 
prevalencia estimada del 13 al 44% y se asocia con una morbimorta-
lidad significativa, particularmente porque el perfil hemodinámico y 
las características de quienes requieren un BiVAD denotan peor esta-
do general. En el trabajo de Cleveland et al.86, el mayor requerimiento 
de inotrópicos, los peores parámetros de laboratorio presentaron me-
jores desenlaces con la colocación precoz de una BiVAD.
Dada la falta de consenso hasta el momento en relación con el valor 
predictivo de cualquier parámetro ecocardiográfico aislado, las guías 
de práctica clínica81 no recomienda utilizar un sólo parámetro para 
evaluar la disfunción derecha sino, utilizar tanto parámetros izquier-
dos y derechos para la decisión de un BiVAD.
Al momento de la colocación del DAV un ecocardiograma transeso-
fágico (ETE) debe ser realizado en el quirófano, antes de la colocación 
de la misma para confirmar lo previamente analizado. Se monitoriza 
por ETE el momento de encender el equipo. Se buscan posibles com-
plicaciones post implante como derrame pericárdico, mayor disfun-
ción ventricular secundaria a disminución brusca de la carga ventri-
cular, falla del VD, presiones de llenado inadecuadas por dimensiones 
demasiado pequeñas del VI que pueden deberse a falla derecha o a 
una velocidad excesiva de la bomba. Otra consecuencia de una velo-
cidad elevada es la succión que puede generar el dispositivo viéndo-
se un segmento de miocardio que ocluye parcialmente la cánula de 
entrada y reduce flujo de entrada de la bomba81.
Luego de implantado el dispositivo se deben realizar evaluaciones 
ecocardiográficas a diferentes intervalos de tiempo para evaluar la 
respuesta del paciente al dispositivo, siendo estas coordinadas con 
las visitas de rutina que se hace al equipo de IC, en donde además del 
examen físico de rutina se indica para valoración de todos los pará-
metros antedichos para la búsqueda de posibles complicaciones aso-
ciadas al DAV81.

DISCUSIÓN

Actualmente, la mayor partre de la literatura a nivel mundial se refiere a 
la IC como una enfermedad epidémica, por su aumento progresivo en 
incidencia, prevalencia, morbimortalidad y los costos que implica esto 
en la salud pública. En consecuencia, también aumenta el número de 
pacientes en ICA, (estadio D de la AHA)1,3. En esta instancia, el manejo 
del paciente es complejo, llegando a la necesidad de evaluar al paciente 
como candidato a trasplante.
Así como se han producido cambios epidemiológicos en la IC, lo mismo 
ha sucedido con la población con indicación de trasplante con una des-
proporción donante/receptor. En este contexto surgen como estrategias 
posibles y aún en desarrollo: los cuidados paliativos y los DAV.
Aunque desde el primer trasplante cardíaco, se han ido perfeccionando 
las técnicas quirúrgicas, conociéndose mejor el manejo de los pacientes 
en el postoperatorio y se ha avanzado en la búsqueda de mejores tra-
tamientos inmunosupresores, su escasez ha llevado a que los DAV va-
yan ganando terreno en el tratamiento de la ICA, intentando mejorar la 
sobrevida y la calidad de vida de los pacientes en estadios finales de la 
enfermedad7,11,12.
Con los DAV se genera un flujo circulatorio que sustituye parcial o total-
mente la función del corazón tanto en situaciones de falla aguda o cró-
nica severas que no responden al máximo tratamiento médico disponi-
ble. Estos han pasado por cambios y mejoras tecnológicas en búsqueda 
del dispositivo ideal: mayor durabilidad, menores tasas de complicacio-
nes, costo razonable y mayor confort al paciente, según el escenario clí-
nico de su implantación.
Por lo antedicho se clasifican en primera, segunda y tercera genera-
ción. Las diferencias entre ellos se relacionan principalmente con aspec-
tos técnicos pero que se traducen en que los más nuevos se caracteri-
zan por:
- Mayor durabilidad, alcanzando los 5 años. El desafío que afrontan los 
más recientes es superar este límite y así poder ser verdaderas terapias 
de destino.
- Menor tamaño y menor exposición de cables y tubuladuras, logran-
do mejor calidad de vida para el paciente, menores tiempos quirúrgi-
cos para su implante y menores tasas de infecciones, a su vez mejor des-
tete del dispositivo en aquellos en los que se puede llegar a explantar el 
mismo.
 - Menor fricción entre sus componentes, aportando mejoría en la he-
mocompatibilidad, reduciendo las tasas de trombosis y permitiendo 
controles de RIN menos elevados.
Al conocerse mejor la hemodinamia de las asistencias y su efecto a ni-
vel miocárdico, se empezaron a estudiar nuevas formas de aplicar la tec-
nología abarcando no sólo los pacientes con ICA crónica en plan de tras-
plante sino los excluidos del mismo, y aquellos con posibilidades de re-
cuperar la función miocárdica41,43. Surgen así diferentes indicaciones 
para su utilización:
• Puente a trasplante.
• Terapia de destino.
• Puente a recuperación.

El conocimiento de estas indicaciones hace que durante la evaluación y 
el seguimiento del paciente el cambio de una estrategia a otra sea algo 
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dinámico y no totalmente estructurado, por lo que en los últimos años 
se habla del puente a candidatura, según la evolución clínica y la deci-
sión del paciente y su familia.
A la hora de pensar en las posibles indicaciones de los DAV, los médicos tra-
tantes deben definir qué perfil hemodinámico posee el paciente y qué be-
neficios le esperan. Para ello en el año 2006 INTERMACS definió siete per-
files clínicos que permiten estratificar a los pacientes en estadio D en fun-
ción de variables hemodinámicas, grado de daño de órgano blanco, y así 
establecer la severidad de cada paciente y definir el implante de un DAV. 
Posteriormente, las diferentes sociedades cardiológicas y de trasplante han 
establecido grados de recomendaciones para las indicaciones de las mis-
mas, así como contraindicaciones previamente enumeradas1,2,47,49.
En el séptimo INTERMACS29 los pacientes que recibieron un dispositivo 
alcanzaron un N de 15.000 lo que demuestra la rápida expansión de esta 
estrategia terapéutica. En forma más frecuente, así mismo un mayor nú-
mero de centros no sólo los utilizan como puente a trasplante sino que a 
raíz de los resultados de los trabajos como el REMATCH35 la estrategia de 
terapia de destino constituye un porcentaje considerable y en crescen-
do, siendo en los últimos años la principal indicación29.
Uno de los mayores avances fue el campo de la recuperación miocárdi-
ca luego de la implantación del DAV, aunque la explantación con éxito 
del LVAD parece tener resultados razonables y prometedores, aún que-
da mucho por aprender acerca de esta estrategia. No se sabe si las carac-
terísticas del paciente o de la etiología de la miocardiopatía predicen éxi-
to. Además, se desconoce el momento y protocolo óptimo para el des-
tete. Aunque los resultados de seguimiento a corto y medio plazo sugie-
ren que la función del ventrículo izquierdo se mantiene estable, se nece-
sita de mayor seguimiento para confirmar esta hipótesis.
Son consistentes los hallazgos a lo largo de los diferentes trabajos las dife-
rentes indicaciones y el momento de oportuno de la colocación de los DAV. 
Siendo los perfiles de INTERMACS más altos los que más se benefician de 
una terapia con LVAD o BiVAD en cualquiera de sus indicaciones29,47,48. Lo 
que pone énfasis en que todos los pacientes con ICA deben ser evaluados 
por médicos especialistas en IC que puedan optimizar el tratamiento mé-
dico y la colocación de TRC y/o CDI, así como también establecer equipos 
multidisciplinarios para la toma de decisiones y el manejo no sólo del pa-
ciente sino también de sus familiares y acompañantes. Para ello es necesa-
ria la rápida identificación de los síntomas y signos de ICA.
A pesar de todo esto, en las diferentes series la mayoría de los DAV son 
indicados a niveles de INTERMACS más bajos, cuando los pacientes se 
encuentran más deteriorados con mayor fallo hemodinámico, mayor 
porcentaje de depresión y mayores índices de fragilidad, con un mayor 
requerimiento de BiVAD, lo cual empeora los desenlaces y acrecienta los 
costos2,29,47,48.
Diversas variables clínicas y biológicas deben alertar al médico tratante 
para la correcta derivación oportuna al equipo de IC, los cuales median-
te los diferentes score de riesgo podrían facilitar la toma de decisiones y 
establecer las mejores estrategias de tratamiento2.

Así como se fueron definiendo variables estrictamente relacionadas con 
la enfermedad, el mejor conocimiento de la evolución de estos pacien-
tes y seguimientos más largos han llevado a establecer que existen fac-
tores extra cardíacos que también deben intervenir en la compleja toma 
de decisiones. Si bien en los últimos años se puso énfasis en el mane-
jo de los pacientes ambulatorios, los mismos criterios y cuidados deben 
aplicarse a pacientes internados. Es imprescindible contar con estruc-
turas de apoyo adecuadas, multidisciplinarias, aplicar scores de riesgos 
ya mencionados y evaluar, tratar y no subestimar factores psicosociales, 
principalmente la ansiedad y la depresión tanto en el pre- como en el 
posimplante, que pueden llevar a mayores complicaciones relaciona-
das con el dispositivo y a peores desenlaces tanto posimplante del DAV 
como postrasplante cardíaco52.
Uno de los grandes logros del desarrollo tecnológico en este campo fue 
el hecho de que los pacientes que antes estaban confinados a largos 
días de espera internados puedan volver al hogar reduciéndose así, el 
aislamiento social, la depresión y ansiedad, consiguiendo que el pacien-
te pueda volver a insertarse socialmente, gane confianza en su cuidado 
con un mejor soporte emocional,62-65,70.
Todo esto lleva a la integración de especialistas en cuidados paliativos al 
cuidado de este tipo de pacientes y su familia, donde la sobrecarga del 
cuidador es uno de los puntos preocupantes que conlleva esta terapia. 
El arte de poder comunicarse con la familia, el paciente y de transmitir-
les todas las posibilidades de tratamiento así como el momento oportu-
no del switch off del dispositivo71,72.
A su vez, a pesar de los logros y mejoras mencionadas en los DAV y en 
la selección de pacientes, aún siguen siendo complejas las decisiones y 
su implementación en la práctica clínica. Siguen siendo frecuentes las 
complicaciones relacionadas con el dispositivo: hemorragia gastrointes-
tinal, el ACV y las infecciones son las que lideran los porcentajes, lo que 
lleva a que el análisis de costos en algunos países los definan como no 
rentables, no solo por su costo sino por la estructura y el financiamiento 
educativo que conllevan.

CONCLUSIÓN

Ya desde la definición de los diferentes estadios de la AHA en el 2005 se 
plantea la posibilidad que aquellos en estadio D podrían beneficiarse de 
un DAV. Como fue analizado, su uso fue extendido a diferentes contex-
tos clínicos. En su evolución se ha logrado mejoría de las tecnologías y 
disminución de las complicaciones.
Sin embargo, los DAV persisten como una realidad con difícil aplicabili-
dad dado los costos y el escaso entrenamiento médico para su manejo.
Persisten grandes expectativas a futuro y se espera que pue-
dan ir ganando terreno en aquellos lugares que todavía no pue-
den financiarlos, generando lo que alguna vez el advenimiento 
del trasplante hizo: programas de salud y entrenamiento de los 
profesionales.
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