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Ventricular assist device
as a bridge to transplant in patients
with cardiogenic shock.
Report of four patients
Hospitalization and death due to heart failure and cardiogenic shock
is frequent and currently is increasing among the adult population. Although cardiac transplantation
is the most effective treatment in patients with end-stage heart failure, its availability is limited. While
waiting for transplantation, some patients become refractory to treatment and deteriorate
progressively. Secondary multi-organ damage could highly compromise the transplant success and
also could contraindicate it. Mechanical ventricular assist devices allow reestablishing normal cardiac
output and they have been used as a bridge to recovery and transplantation. We report four patients
that underwent mechanical ventricular support using the ABIOMED BVS 5000® system as a bridge for
transplantation. Two patients were connected to biventricular assistance; a third patient was
connected to a left ventricular support and the fourth to a right ventricular support. Three were
successfully transplanted and one died of refractory non-cardiogenic shock. There were no
complications related to the support system, such as infection, hemorrhage or stroke. In our experience,
the ABIOMED BVS 5000® was an effective strategy as a bridge to heart transplant in patients in
cardiogenic shock (Rev Méd Chile 2006; 134: 1019-23).
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a insuficiencia cardíaca (IC) es una de las
principales causas de hospitalización y muerte.
Su incidencia va en aumento, no sólo por el
envejecimiento de la población, sino por el impacto
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en la sobrevida de la terapia médica1,2. La terapia,
incluyendo betabloquedores, inhibidores de la enzima convertidora y antagonistas de aldosterona, está
avalada en la literatura. Sin embargo, existe un grupo
de pacientes refractarios a ésta, limitados seriamente
en su calidad de vida. Sólo el trasplante cardíaco
ha demostrado real efectividad en ellos3.
Desafortunadamente, la disponibilidad de donantes es limitada, lo cual determina que muchos
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pacientes fallezcan esperando trasplante o bien,
que su condición general se deteriore a tal grado,
que aparezca compromiso de otros órganos que
contraindiquen el trasplante3.
En este reporte se describe la experiencia
inicial del Hospital Clínico de la Pontificia Universidad Católica de Chile en 4 pacientes, utilizando
soporte ventricular mecánico como puente a
trasplante cardíaco, en pacientes en shock cardiogénico (SC) de diversas causas y que fueron
refractarios a terapias convencionales.

MÉTODOS
El dispositivo ABIOMED BVS 5000® es una bomba paracorpórea capaz de apoyar la función de
uno o ambos ventrículos (Figura 1).
En el caso de asistencia ventricular mecánica
izquierda, la cánula drena la sangre desde el
ventrículo o aurícula izquierda. En caso de soporte
del lado derecho, la cánula se conecta a la aurícula
derecha. Las cánulas de retorno arterial tienen un
tubo protésico de Hemashield® que se sutura a la
aorta ascendente o tronco de la arteria pulmonar.
La bomba se compone de dos cámaras dispuestas en serie. Estas tienen una capacidad de 100 cc.
La cámara superior o atrial, se llena en forma
pasiva. Su llenado depende de la altura en relación
a la aurícula del paciente, de la presión venosa

central y de la capacitancia venosa. A su vez, la
cámara inferior o ventricular, eyecta la sangre en
forma activa por un sistema de compresión neumático (Figura 2). El sistema requiere anticoagulación
con heparina (TTPA 2,5 veces lo normal).
La consola del BVS permite el control y
registro de los flujos tanto izquierdo como derecho en forma independiente.
Caso 1. Mujer de 30 años, con displasia arritmogénica
del ventrículo derecho, diagnosticada en 1994, e
implante de desfibrilador en 1995. Tres meses previo
a su ingreso presentó descompensación de insuficiencia cardíaca (IC), de predominio derecho, con
capacidad funcional (CF) IV. Requirió múltiples
hospitalizaciones y uso de inótropos. Al ingreso
destacaba la presencia de cianosis periférica acentuada e ingurgitación yugular. Corazón con tercer ruido
derecho, soplo sistólico tricuspídeo 3/6. Pulmones
sin congestión; hepatomegalia de 20 cm, ascitis
moderada y edema de extremidades inferiores. El
electrocardiograma (ECG) demostró crecimiento de
cavidades derechas. La radiografía de tórax presentaba cardiomegalia global acentuada. Dentro de sus
exámenes destacaba: nitrógeno ureico 115 mg/dL,
creatinina 2,9 mg/dL, sodio plasmático 126 mEq/L. El
ecocardiograma: dilatación de cavidades derechas y
severa disfunción sistólica. Evolucionó con SC refractario, decidiéndose asistencia ventricular derecha con

Figura 1. Sistema
ABIOMED BVS 5000®.
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Figura 2. Ilustración esquemática de la bomba durante
sístole y diástole. La cámara
ventricular se colapsa durante el sístole a través de la
inyección de aire a la cámara
que rodea ésta y se llena
durante el diástole. La cámara atrial se llena pasivamente
y en forma continua. Con
permiso de Abiomed Inc.,
Danvers, MA.

el sistema ABIOMED BVS 5000®. Una vez instaurada
la circulación extracorpórea (CEC), se instalaron
cánulas de drenaje en la aurícula derecha, y de
retorno en la base de la arteria pulmonar. Se inició el
soporte ventricular y se retiró de CEC. Se registró
flujo de 4,8 L/min. La paciente mejoró rápidamente.
Al segundo día, a pesar de los altos débitos (5 a 5,5
L/min), había signos de hipoperfusión sistémica. En
el examen apareció un soplo diastólico pulmonar; el
ecocardiograma transesofágico mostró insuficiencia
severa de la válvula pulmonar. Se realizó una
ligadura de la arteria pulmonar en su base, con
mejoría de la perfusión. Al sexto día se realizó
trasplante cardíaco exitoso. Luego de múltiples complicaciones, logró ser dada de alta, encontrándose
actualmente en buenas condiciones, en CF I y
función cardíaca normal.
Caso 2. Hombre de 61 años, con antecedentes de
hipertensión arterial (HTA), infarto miocardio anteroapical, revascularización miocárdica en 1992,
IC CF III. Los últimos 2 años requirió múltiples
hospitalizaciones por descompensación de IC.
Ingresó en SC y edema pulmonar agudo; se
conectó a ventilación mecánica y se instaló un
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Swan-Ganz, que demostró una presión de capilar
pulmonar (PCP) de 28 mmHg e índice cardíaco
(IC) de 1,9 L/min/m2. Dentro de sus exámenes
destacaba enzimas cardíacas negativas, creatinina
de 1,05 mg/dl, electrocardiograma con bloqueo
completo de rama izquierda, la radiografía de
tórax mostraba cardiomegalia global y congestión
pulmonar. El ecocardiograma demostró dilatación
y disfunción severa de ventrículo izquierdo (VI).
No se observó mejoría, pese a altas dosis de
inótropos y balón de contrapulsación. Se conectó
a soporte ventricular izquierdo ABIOMED BVS
5000®. Se obtuvo un débito de 4,2 L/min con lo
que se observó estabilización hemodinámica. Al
tercer día se realizó trasplante cardíaco, sin incidentes. Dado de alta a las 2 semanas. A los 8
meses de seguimiento el paciente se encontraba
en CF I.
Caso 3. Hombre de 56 años, dislipidémico y obeso,
con antecedentes de infarto al miocardio Killip III y
cirugía de revascularización miocárdica en 1996. Un
ecocardiograma en 2003 demostró dilatación y disfunción VI severa. Consultó por deterioro de la CF y
malestar torácico de 48 h de evolución. Se objetivó
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un flutter auricular, asociado a compromiso hemodinámico. ECG sin alteraciones isquémicas. Se realizó
cardioversión eléctrica exitosa, evolucionando con
hipotensión, poscardioversión, hasta 70/40 mmHg,
se inició dopamina y norepinefrina; se conectó a
ventilación mecánica. Se instaló un Swan-Ganz que
demostró una PCP 30 mmHg, IC 1,5 L/min/m2 y RVS
1300 dinas-seg/cm5. La radiografía de tórax demostró
cardiomegalia global y congestión pulmonar. El
ecocardiograma informó un ventrículo izquierdo
dilatado (dimensiones 75/54 mm), fracción de acortamiento de 10%, insuficiencia valvular tricuspídea y
mitral severas, se instaló balón de contrapulsación,
sin lograr estabilización hemodinámica. Se decidió
asistencia biventricular con ABIOMED BVS 5000®.
Evolucionó en shock persistente, y falla multiorgánica, pese a flujo sanguíneo de 5 L/min. A las 72 h de
asistencia biventricular, y en acuerdo con familiares
se decidió el retiro de éste. El paciente falleció a las
horas siguientes.
Caso 4. Hombre de 57 años, diabético, dislipidémico, obeso e hipertenso. Consultó por dolor retroesternal de 36 h de evolución. Se diagnosticó un
infarto extenso de pared anterior. Al ingreso se
constató paciente en SC, al examen físico: soplo
holosistólico paraesternal izquierdo y congestión
pulmonar. ECG con onda Q en pared anterior. La
coronariografía de urgencia mostró extensa aquinesia de pared anterior, con severo compromiso de
función ventricular, presencia de una comunicación
interventricular (CIV) y oclusión proximal de arteria
descendente anterior. Se instaló balón de contrapulsación y se realizó cierre quirúrgico de CIV. Evolucionó en SC, a pesar de altas dosis de drogas
vasoactivas, por lo que se instaló soporte biventricular con ABIOMED BVS 5000®, lográndose estabilización hemodinámica, se desconectó de ventilación
mecánica a las 48 h. A los 7 días de asistencia
mecánica, fue sometido a trasplante cardíaco. Dado
de alta al 10º día del trasplante. A los 10 meses se
encontraba en CF I.

DISCUSIÓN
En la IC refractaria y SC, los dispositivos de
asistencia ventricular permiten alcanzar un flujo
sanguíneo adecuado, necesario para evitar la
hipoperfusión tisular y daño orgánico irreversible.
En la actualidad, existen distintos tipos de disposi-

tivos con características distintivas entre sí: ABIOMED BVS 5000®, TORATEC VAD®, NOVACOR
N100® y DEBAKEY VAD®, entre otros7.
El sistema ABIOMED BVS 5000® permite la
asistencia mecánica, tanto uni o biventricular, por
un período corto de tiempo (7 a 14 días). Éste fue
inicialmente aprobado por la Food and Drug
Administration (FDA) norteamericana para el tratamiento del SC poscardiotomía. Sin embargo, sus
indicaciones se han expandido al tratamiento del
SC posinfarto al miocardio, miocarditis aguda4,
como puente a la recuperación en casos de
insuficiencia cardíaca aguda grave potencialmente
reversible5 y como puente al trasplante cardíaco.
Entre las ventajas de este sistema, se encuentran: relativo bajo costo en relación a otros sistemas
de soporte, facilidad de instalación y manejo. Entre
las desventajas: necesidad de anticoagulación, la
inmovilidad del paciente, la necesidad de permanecer en una unidad de cuidados intensivos y que
sólo permite alcanzar flujos de hasta 6 L/min, lo
que puede ser insuficiente en algunos casos.
El uso de los dispositivos de asistencia mecánica
en el manejo agudo, tanto para pacientes en falla
cardíaca potencialmente reversible, como también
como puente para trasplante cardíaco, está avalado
por diversas publicaciones en la literatura6-9. Por su
parte, la disponibilidad de otros dispositivos ha
permitido el soporte prolongado, incluso en pacientes no candidatos a trasplante cardíaco (REMATCH8).
El uso del corazón artificial no está exento de
complicaciones, como hemorragia, accidentes cerebrovasculares, infecciones y arritmias. Las complicaciones neurológicas, han sido descritas como el
evento adverso más frecuente de esta terapia10,
siendo principalmente del tipo embólico y con una
incidencia reportada entre 3 y 47%11-13. El adecuado tratamiento anticoagulante y el uso de superficies recubiertas en los nuevos dispositivos,
disminuirían la incidencia de embolias14,15. Por
otro lado, las infecciones relacionadas a dispositivos son frecuentes, con una incidencia cercana a
50%16,17. También se ha descrito una mayor incidencia de taquicardia ventricular monomorfa, especialmente en la primera semana posimplante18.
En conclusión, nuestra experiencia con el
empleo de asistencia mecánica de la circulación
con el sistema ABIOMED BVS 5000® ha sido de
utilidad en el soporte hemodinámico de pacientes
en SC refractario, candidatos a trasplante cardíaco
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de urgencia. Esta estrategia permitió un trasplante
exitoso en 3 de 4 pacientes, lo que se compara
favorablemente con la experiencia internacional
con este dispositivo, que señala una mortalidad de

40 a 50%19,20. En relación a otras complicaciones,
nuestros pacientes no presentaron hemorragias
mayores, fenómenos embólicos clínicamente detectables ni infecciones atribuibles al dispositivo.
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