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¡La Puesta al día es una sección académica que ha generado mucha participación y como la educación continuada no se detiene para esta 
nueva edición tendremos 2 actualizaciones; En el Volumen 1 esta un enfoque y resumen de las principales recomendaciones de las nuevas 
guías AHA/ACC  2019 de Prevención Primaria cardiovascular muy útil para toda la comunidad médica con 10 mensajes claros para llevar a 
casa; En el Volumen 2 se realizo un análisis de un articulo del área de cuidado crítico cardiovascular también muy reciente e interesante 
acerca del manejo actual del Choque cardiogénico con dispositivos de soporte mecánico circulatorio. 

Un agradecimiento especial a los doctores: Fernan Mendoza, Javier Prieto, Pilar Morales y Andres Buitrago por su 
aporte y dedicacion en esta nueva Puesta al día! 

Esperamos que esta sección continúe creciendo en participación. 
 “La actualización en Cardiología es un trabajo y una responsabilidad de todos”. 
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En marzo de 2019, los doctores Abrahao Ludhmila y Teboul Jean-Louis proponen un interesante algoritmo para el abordaje 
diagnóstico y terapéutico del Shock Cardiogénico (SC). El SC es la expresión clínica de la disfunción ventricular derecha, 
izquierda o biventricular, asociado a disfunción multiorgánica y a compromiso celular y metabólico severo por respuesta 
inflamatoria sistémica. En el registro CardShock la causa más común de SC (81%) fue el síndrome coronario agudo (SCA) 
correspondiendo el 68% a infarto con elevación del ST y 8% a complicaciones mecánicas postinfarto; así mismo, las dos 
entidades no asociadas a SCA más frecuentes fueron la falla cardiaca y la enfermedad valvular. La mortalidad intrahospitalaria 
registrada fue del 37% pero puede ascender a tasas del 50%. En la última década el soporte mecánico circulatorio ha 
presentado múltiples avances, sin embargo, las indicaciones, el tiempo de colocación y la selección del dispositivo pueden 
representar todo un reto.  
 
Diagnóstico: El diagnóstico de SC es principalmente basado en la clínica (1. y 2.) 
1.) Hipotensión arterial persistente: Presión arterial sistólica (PAS) < 90 mmHg o presión arterial media (PAM) 30 mmHg 
debajo de la línea de PAS persistente o requerimiento de vasopresor para lograr PAS > 90 mmHg.  
2.) Signos de alteración de perfusión orgánica (alteraciones del estado de conciencia, oliguria, piel fría, taquipnea, lactato > 
2 mmol/L)  
3.) Algunos estudios clínicos incluyen parámetros hemodinámicos(que se miden con el catéter de arteria pulmonar): Índice 
Cardiaco < 1.8 L/min/m2 sin soporte o < 2.2 L/min/m2 con soporte y presiones de llenado adecuadas o elevadas (presión de 
lleno de fin de diástole > 15 mmHg) 
 
Tratamiento: el objetivo principal es prevenir la falla orgánica mediante la optimización y la resucitación hemodinámica al 
tiempo que se tratan las potenciales causas reversibles.  
 
Paso 1: Evaluación inicial (Fase salvamento) : El rápido reconocimiento de la etiología y el perfil hemodinámico requieren 
una evaluación clínica y paraclínica completa 

-La línea arterial y el catéter venoso central juegan un papel importante para el monitoreo, análisis de gases y presiones, 
administración de medicamentos, líquidos o transfusiones y para el uso de dispositivos mínimamente invasivos (los 
cuales tienen una evidencia inconsistente en la práctica). 
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-Ecocardiografía: Su uso es esencial para el diagnóstico y seguimiento. Permite evaluar la estructuralidad miocárdica y 
valvular, la función biventricular, el estudio de complicaciones mecánicas, estimar el gasto cardiaco y las presiones de 
llenado, clasificar el tipo de shock y determinar la respuesta a intervenciones de cuidado crítico. 
-Vasopresores: Dada la evidencia disponible se recomienda el uso de norepinefrina (NE) sobre la dopamina, debido al 
aumento de mortalidad, isquemia y arritmias asociadas a esta última (estudio SOAP II). En SC refractario a NE (dosis > 
0.2 mcg/k/min), la vasopresina debería ser iniciada. No se recomienda el uso de epinefrina ya que aumenta tres veces la 
mortalidad por su efecto en el incremento de niveles de lactato, consumo de oxigeno e inducción de arritmias; esta solo 
queda reservada a pacientes con hipotensión persistente, presiones de llenado adecuadas y uso concomitante de otros 
vasoactivos, así como para protocolos de resucitación.  
-Inotrópicos: Ayudan a mejorar el volumen sistólico después de la estabilización hemodinámica con vasopresores. El 
medicamento de elección es la dobutamina; si bien el artículo menciona que el levosimendán y milrinone por sus 
propiedades vasodilatadoras no deberían usarse en el SC, las guías de IAMCEST y las guías de Insuficiencia cardiaca de 
la Sociedad Europea de Cardiología, señalan que el levosimendán puede considerarse como tratamiento alternativo 
especialmente en pacientes que reciben crónicamente betabloqueadores siempre y cuando este asociado a otro 
inotrópico o vasopresor. El milrinone estaría contraindicado en pacientes con cardiopatía isquémica.  
 
Paso 2:  Optimización y estabilización El objetivo de la segunda fase es optimizar las metas hemodinámicas y estabilizar 
el paciente para prevenir complicaciones. En caso de responder adecuadamente a las intervenciones iniciales, no se 
requiere ningún dispositivo de monitoreo adicional. Si el paciente presenta shock refractario o si desarrolla síndrome de 
dificultad respiratoria agudo (SDRA), se recomienda el monitoreo hemodinámico mediante el uso de catéter de arteria 
pulmonar o sistemas de termodilución transpulmonar, los cuales sirven para guiar el manejo de líquidos en pacientes 
con falla respiratoria y falla circulatoria aguda. Estos sistemas permiten el análisis de la variación de presión de pulso y/o 
variación del volumen sistólico, que son marcadores de la respuesta a la precarga.  También ofrecen datos volumétricos 
como volumen telediastólico global y fracción de eyección global (función sistólica cardiaca), índice de agua pulmonar 
extravascular (edema pulmonar) y el índice de permeabilidad vascular pulmonar (fuga capilar pulmonar), entre otros. 
 
Paso 3: Terapias de titulación:  En este paso se define la posibilidad del destete de vasoactivos. Sin embargo 10-15% de 
los pacientes presentan shock refractario, y es en ellos en quienes el soporte mecánico circulatorio debe ser considerado 
como puente a decisión ya sea a recuperación, paliación, trasplante o soporte mecánico circulatorio a largo plazo. Estas 
decisiones deben ser guiadas por el “Shock Team", el cual se compone de un grupo multidisciplinario con el fin de 
optimizar el tiempo de las intervenciones, escoger la terapia y/o dispositivos adecuados. En la tabla 1, se especifican las 
propiedades de cada dispositivo. 
 
-Balón contrapulsación intra-aórtico (IABP): Es el dispositivo de asistencia más usado en el mundo. Reduce la postcarga, 
mejora el gasto cardiaco, optimiza el flujo coronario y disminuye el consumo de oxígeno. El estudio  IABP-SHOCK II no 
redujo significativamente la mortalidad a 30 días en pacientes con SC que iban a revascularización temprana, lo que 
significó la caída de su recomendación a IIIB como colocación del balón de manera rutinaria en pacientes con SC.  
Actualmente solo tiene una recomendación IIa para pacientes que cursen con complicaciones mecánicas post IAMCEST; 
Sin embargo se han descrito interesantes resultados en meta-análisis que muestran que el uso del balón en conjunto 
con ECMO veno-arterial podrían reducir la mortalidad y facilitar el destete del soporte con ECMO.  
- ECMELLA: la combinación de ECMO con dispositivos de asistencia VI transaortica (como el Impella)  podrían mejorar 
los desenlaces para lo cual se necesitarían estudios adicionales al respecto. (Benedikt Schrage JACC 2018) 
-TandemHeart (TandemLife, Pittsburgh, PA, USA): es una bomba centrifuga percutánea que mejora los indices 
hemodinámicos, aunque con mayores complicaciones e igual mortalidad comparado con el IABP. La necesidad de 
punción transeptal representa una potencial limitación para ampliar su uso.  
-El Impella (AbioMed, Danvers, MA, USA): es una bomba de flujo continuo axial no pulsatil que provee el soporte 
enviando sangre extraida del ventriculo izquierdo a la aorta ascendente. Existen tres tipos de Impella disponibles: LP 2.5, 
LP 5.0 y CP. A diferencia del IABP, es útil en taquiarritmias o disociacion electro-mecánica.En el ISAR-SHOCK no hubo 
diferencias significativas en variables hemodinámicas ni en mortalidad comparado con el IABP, hallazgos similares al 
IMPRESS trial donde se evaluó el Impella CP.   
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Esquema adaptado del articulo de Hajjar and Teboul Critical Care (2019) 

 
-Soporte Ventricular Derecho: Los dispositivos disponibles son el CentriMag (St Jude Medical, Waltham, MA), impella RP y 
el protek Duo. En el RECOVER RIGHT que evaluó el impella RP,  se observó una superivencia del 58.3% a 30 días. La FDA 
aprobó el dispositivo en 2015 en pacientes con falla ventricular derecho posterior a infarto de miocardio, trasplante 
cardiaco, cardiotomía o implante de dispositivo de asistencia ventricular izquierda. El Centrimag es una opción para 
pacientes con SC que requieren soporte a largo plazo, trasplante o cuando el soporte con IAPB con inotrópico falla.  
-ECMO veno-arterial: Es una forma de bypass corazón–pulmón que provee soporte cardiopulmonar en pacientes con 
choque refractario. En el registro ELSO (Extracorporeal Life Support Organization) reporta un incremento considerable de 
su uso en las últimas decadas. La mortalidad  intrahospitalaria es del 50-60% y la supervivencia a 6 meses solo es del 30%, 
lo cual puede estar en relación con la selección inadecuada del paciente o con entramiento insuficiente. La selección del 
paciente es todo un reto, sin embargo, tienen mejores desenlaces aquellos con causas potencialmente reversibles del shock, 
como miocarditis fulminante o falla primaria del injerto.  Los pacientes postinfarto o post paro cardiaco tienen peor 
pronóstico. 

Un aparte importante hace referencia a las conductas durante el SC secundario a SCA, destacando cuatro puntos    
importantes:  
§ Fibrinolisis: Debe llevarse a cabo si no hay disponible la intervención percutánea (PCI) e inmediatamente debe 

remitirse para realización de PCI, independientemente de la resolución del segmento ST y del tiempo transcurrido 
desde la fibrinolisis. 

§ Tiempo de revascularización: El estudio SHOCK demostró qué en comparación con el tratamiento médico, la 
revascularización temprana tenía impacto significativo en la mortalidad en el seguimiento a largo plazo. 

 
-Balón contrapulsación intra-aórtico (IABP): Es el 
dispositivo de asistencia más usado en el mundo. Reduce 
la postcarga, mejora el gasto cardiaco, optimiza el flujo 
coronario y disminuye el consumo de oxígeno. El estudio  
IABP-SHOCK II no redujo significativamente la mortalidad 
a 30 días en pacientes con SC que iban a revascularización 
temprana, lo que significó la caída de su recomendación a 
IIIB como colocación del balón de manera rutinaria en 
pacientes con SC.  Actualmente solo tiene una 
recomendación IIa para pacientes que cursen con 
complicaciones mecánicas post IAMCEST. Interesantes 
resultados en metanálisis muestran que el uso del balón 
en conjunto con ECMO veno-arterial mejoran la 
mortalidad y facilita el destete del ECMO. 
 
-TandemHeart (TandemLife, Pittsburgh, PA, USA): es una 
bomba centrifuga percutánea que mejora los indices 
hemodinámicos, aunque con mayores complicaciones e 
igual mortalidad comparado con el IABP. La necesidad de 
punción transeptal representa una potencial limitación 
para ampliar su uso.  
 
-El Impella (AbioMed, Danvers, MA, USA): es una bomba 
de flujo continuo axial no pulsatil que provee el soporte 
enviando sangre extraida del ventriculo izquierdo a la 
aorta ascendente. Existen tres tipos de Impella 
disponibles: LP 2.5, LP 5.0 y CP. A diferencia del IABP, es 
útil en taquiarritmias o disociacion electro-mecánica.En el 
ISAR-SHOCK no hubo diferencias significativas en 
variables hemodinámicas ni en mortalidad comparado 
con el IABP, hallazgos similares al IMPRESS trial donde se 
evaluó el Impella CP.   
 
-Soporte Ventricular Derecho: Los dispositivos 
disponibles son el CentriMag (St Jude Medical, Waltham, 
MA), impella RP y el protek Duo. En el RECOVER RIGHT que 

evaluó el impella RP,  se observó una superivencia del 58.3% a 30 días. La FDA aprobó el dispositivo en 2015 en pacientes 
con falla ventricular derecho posterior a infarto de miocardio, trasplante cardiaco, cardiotomía o implante de dispositivo de 
asistencia ventricular izquierda. El Centrimag es una opción para pacientes con SC que requieren soporte a largo plazo, 
trasplante o cuando el soporte con IAPB con inotrópico falla.  
 
-ECMO veno-arterial: Es una forma de bypass corazón–pulmón que provee soporte cardiopulmonar en pacientes con 
choque refractario. En el registro ELSO (Extracorporeal Life Support Organization) reporta un incremento considerable de 
su uso en las últimas decadas. La mortalidad  intrahospitalaria es del 50-60% y la supervivencia a 6 meses solo es del 30%, 
lo cual puede estar en relación con la selección inadecuada del paciente o con entramiento insuficiente. La selección del 
paciente es todo un reto, sin embargo, tienen mejores desenlaces aquellos con causas potencialmente reversibles del shock, 
como miocarditis fulminante o falla primaria del injerto.  Los pacientes postinfarto o post paro cardiaco tienen peor 
pronóstico. 

SHOCK CARDIOGÉNICO 

Fase de Salvamento: Imágenes, laboratorios, 
ecocardiograma, monitoreo, diagnóstico 

etiológico y tratamiento dirigido (ejemplo: PCI, 
RVM, trombolisis), soporte vasopresor e 

inotrópico 

Fase de optimización y estabilización: 
Determinar respuesta inicial, definir presencia 
de choque cardiogénico refractario o presencia 

falla respiratoria, iniciar monitoreo invasivo 
hemodinámico con catéter arteria pulmonar o 

sistemas de termodilución 

Fase de titulación: Destete de vasoactivos o 
definir requerimiento de soporte circulatorio 

mecánico 

SHOCK TEAM 

Recuperació
n 

Trasplante Dispositivo ventricular de destino 

Paliación 
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§ Revascularización multivaso vs vaso culpable: En el estudio CULPRIT SHOCK, la PCI del vaso culpable mostro una 
reducción del 8.2% del riesgo absoluto en la disminución del punto combinado de muerte y necesidad de terapia de 
reemplazo renal a 30 días. Sin embargo, el año pasado se publicaron los resultados del seguimiento al año de estos 
pacientes, observando que si bien el punto combinado de muerte y TRR sigue siendo a favor de la revascularización 
del vaso culpable; la mortalidad a largo plazo no tiene diferencia estadística entre ambos grupos y la tasa de 
rehospitalización por falla cardiaca así como la necesidad de nueva PCI es mayor en los pacientes en los que solo se 
intervino el vaso culpable. Las últimas guías europeas 2017 para el  IAMCEST recomiendan considerar la 
revascularización completa durante la hospitalización antes de dar egreso, por ejemplo el día 1 en el momento agudo 
se interviene el vaso culpable y posterioremente (algunos días después) durante la misma hospitalización se 
intervienen los vasos secundairos, Recomendación y nivel de evidencia IIaA. 

§ Revascularización miocárdica percutánea (PCI) vs quirúrgica: No hay diferencias entre las técnicas de 
revascularización. Actualmente las RVM quirúrgica solo se práctica en menos del 4% durante el SC.  

 

 

Tabla 1. Adaptada  del articulo de Hajjar and Teboul Critical Care (2019) 

Consideración final: El SC es una entidad compleja que se asocia a una alta mortalidad. Diversos avances han permitido 
mejorar las estrategias diagnósticas y terapéuticas de la enfermedad; sin embargo, el impacto en los desenlaces clínicos 
mayores es bajo. Los dispositivos de soporte mecánico circulatorio constituyen una herramienta útil en el tratamiento del SC 
refractario y sirve como puente a toma de decisiones. En Colombia, su uso ha aumentado notablemente en los últimos años 
y la experiencia en su colocación y manejo ha mejorado. Es de esencial importancia el abordaje temprano y protocolizado 
por parte de un equipo multidisciplinario “Shock Team” que coordine, seleccione, decida e inclusive detenga las 
intervenciones en los pacientes de una manera individualizada, con el objetivo de optimizar los recursos, evitar prácticas 
fútiles y mejorar los resultados de morbi–mortalidad así como la calidad de vida de los pacientes.  

Referencia: 
Mechanical Circulatory Support Devices for Cardiogenic Shock: State of the Art. Hajjar LA, Teboul JL. Crit Care. 2019 Mar 9;23(1):76.  
doi: 10.1186/s13054-019-2368-y. 
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- ESC (European Society of Cardiology) Professional Member 
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- Miembro del grupo de Investigación clínica,  Fundación Clínica Shaio 
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-ECMO veno-arterial: Es una forma de bypass corazón–pulmón que provee soporte cardiopulmonar en pacientes 
con choque refractario. En el registro ELSO (Extracorporeal Life Support Organization) reporta un incremento 
considerable de su uso en las últimas decadas. La mortalidad  intrahospitalaria es del 50-60% y la supervivencia a 
6 meses solo es del 30%, lo cual puede estar en relación con la selección inadecuada del paciente o con entramiento 
insuficiente. La selección del paciente es todo un reto, sin embargo, tienen mejores desenlaces aquellos con causas 
potencialmente reversibles del shock, como miocarditis fulminante o falla primaria del injerto.  Los pacientes 
postinfarto o post paro cardiaco tienen peor pronóstico. 

 
Un aparte importante hace referencia a las conductas durante el SC secundario a SCA, destacando cuatro puntos    
importantes:  

§ Fibrinolisis: La fibrinolisis debe llevarse a cabo si no hay disponible la intervención percutánea (PCI) e 
inmediatamente debe remitirse para realización de PCI, independientemente de la resolución del segmento 
ST y del tiempo transcurrido desde la fibrinolisis. 

§ Tiempo de revascularización: El estudio SHOCK demostró qué en comparación con el tratamiento 
médico, la revascularización temprana tenía impacto significativo en la mortalidad en el seguimiento a largo 
plazo. 

§ Revascularización multivaso vs vaso culpable: En el estudio CULPRIT SHOCK, la PCI del vaso culpable 
mostro una reducción del 8.2% del riesgo absoluto en la disminución del punto combinado de muerte y 
necesidad de terapia de reemplazo renal a 30 días. Sin embargo, el año pasado se publicaron los resultados 
del seguimiento al año de estos pacientes, observando que si bien el punto combinado de muerte y TRR 
sigue siendo a favor de la revascularización del vaso culpable; la mortalidad a largo plazo no tiene diferencia 
estadística entre ambos grupos y la tasa de rehospitalización por falla cardiaca así como la necesidad de 
nueva PCI es mayor en los pacientes en los que solo se intervino el vaso culpable. Las últimas guías de 
IAMCEST recomiendan considerar la revascularización completa durante el procedimiento inicial en estos 
pacientes (IIa). 

§ Revascularización miocárdica percutánea (PCI) vs quirúrgica: No hay diferencias entre las técnicas de 
revascularización. Actualmente las RVM quirúrgica solo se práctica en menos del 4% durante el SC.  

 
CONSIDERACIÓN FINAL:  
El SC es una entidad compleja que se asocia a una alta mortalidad. Diversos avances han permitido mejorar las 
estrategias diagnósticas y terapéuticas de la enfermedad; sin embargo, el impacto en los desenlaces clínicos mayores 
es bajo. Los dispositivos de soporte mecánico circulatorio constituyen una herramienta útil en el tratamiento del SC 
refractario y sirve como puente a toma de decisiones. En Colombia, su uso ha aumentado notablemente en los 
últimos años y la experiencia en su colocación y manejo ha mejorado. Es de esencial importancia el abordaje 
temprano y protocolizado por parte de un equipo multidisciplinario “Shock Team” que coordine, seleccione, decida 
e inclusive detenga las intervenciones en los pacientes de una manera individualizada, con el objetivo de optimizar 
los recursos, evitar prácticas fútiles y mejorar los resultados de morbi–mortalidad así como la calidad de vida de 
los pacientes.  

 IABP IMPELLA 2.5 
 

IMPELLA CP IMPELLA 
5.0 

TANDEM 
HEART 

VA-ECMO 

Mecanismo  Aorta VI-> aorta VI -> aorta VI-> aorta AI -> aorta AD -> aorta 
Flujo (L/min) 0.3-0.5 1.0–2.5  3.7–4.0 Max. 5.0 2.5–5.0 3.0–7.0 
Sincronía cardiaca o ritmo 
estable 

Sí No No No No No 

Máximos días de implante T.Puente 7-10 días 7-10 días 2-3 sem 2-3 sem 3-4 sem 
Poder cardiaco ↑   

 
↑↑ ↑↑ ↑↑ ↑↑ ↑↑↑ 

Postcarga ↓    
 

↓ ↓  ↓ ↑ ↑↑↑ 

PAM ↑   
 

↑↑ ↑↑ ↑↑ ↑↑ ↑↑ 

LVEDP y PAOP ↓  
 

↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ <->	

Precarga VI  – ↓↓  ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓ 
Perfusión coronaria ↑ 

 
↑ 
 

↑ 
 

↑ 
 

– – 


