
 

                                                                            

 

Seguridad y efectividad del soporte circulatorio percutáneo 

Impella CP en el shock cardiogénico 

Enlace al texto completo  

Introducción: La mortalidad por shock cardiogénico continúa siendo muy elevada (50-80%) a 

pesar de la revascularización coronaria precoz con dispositivos de soporte circulatorio mecánico 

de inserción percutánea disponibles actualmente como el balón de contrapulsación intraaórtico y 

la asistencia ventricular mecánica (AVM) de corta duración (oxigenador de membrana 

extracorpórea (ECMO) o Levitronix), cuya principal limitación es el bajo gasto cardíaco que generan 

(<0,5 L/min). El Impella CP (Impella 4.0), versión mejorada del Impella 2.5, es un dispositivo de 

soporte ventricular dotado de bomba de flujo continuo, que puede implantarse percutáneamente 

(vena femoral), capaz de generar un gasto cardíaco de hasta 4 L/min. El dispositivo Impella 4.0 

dispone de una autorización precomercialización otorgada por la FDA para su uso continuo (<4 

días) en pacientes en shock cardiogénico en las 48 horas siguientes a un IAM, cirugía cardíaca 

como resultado de fallo ventricular izquierdo que no responde al manejo médico convencional, 

miocarditis aguda e incluso como puente al trasplante. Además este dispositivo recibió el marcado 

CE en abril de 2016 para su uso en un periodo no superior a 5 días. 
 

Objetivo: Determinar la seguridad y efectividad del soporte circulatorio percutáneo Impella CP en 

el shock cardiogénico. 

 
Métodos: Se realizó una revisión sistemática de la literatura en diferentes fuentes como: bases de 

datos de literatura médica como Centre for Reviews and Dissemination (CRD) Databases que 

incluye HTA (Health Technology Assessment), DARE (Database of Abstracts of Reviews of 

Effectiveness), Cochrane Library Plus, Medline (PubMed), Embase (OVID) y ISI Web of Science (Web 

of Knowledge), así como bases de datos de proyectos de investigación en marcha como el 

ClinicalTrials.gov. Los artículos fueron seleccionados por dos investigadores de forma 

independiente en base a unos criterios de inclusión/exclusión establecidos previamente. 

Finalmente la información fue sintetizada en tablas de evidencia y la calidad metodológica de los 

estudios fue evaluada de forma independiente por dos investigadores empleando la escala 

específicamente diseñada para series de casos elaborada por el Institute of Health Economics (IHE). 

 
Resultados: En la búsqueda bibliográfica fueron recuperados 33 referencias. Atendiendo a 

criterios de selección, fueron incluidos 11 estudios primarios, de las cuales 5 fueron series de 

casos y 6 se trataban de estudios de un solo caso. El empleo de los dispositivos de asistencia 

ventricular Impella CP están asociados a la aparición de diversos eventos adversos graves como 

hemólisis que precisa transfusión, migración del dispositivo, hemorragia intracraneal, entre otros. 

En cuanto a la efectividad, la supervivencia a 30 días se situó entorno al 36% en un estudio, 

mientras que en otro fue del 65% y del 60% a 60 y 90 días respectivamente. En la mayoría de los 

estudios, la supervivencia de los pacientes estaba asociada a la realización de trasplante cardíaco 

tras la retirada del dispositivo Impella CP. 

 
Conclusiones: El dispositivo de soporte circulatorio ventricular Impella CP podría ser útil para 

mantener y/o recuperar la estabilidad hemodinámica de pacientes con shock cardiogénico aunque 

dado la existencia de eventos adversos asociados a su empleo, la indicación de dichos dispositivos 

debería realizarse en subgrupos de pacientes seleccionados. 
 

http://avalia-t.sergas.es/DXerais/724/avalia-t201603Impella4.0.pdf

