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Adición de un cortocircuito
arterio-venoso durante el soporte
vital extracorpóreo veno-arterial
de un paciente con síndrome
cardiopulmonar por Hantavirus.
Caso clínico
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Juan Abarca Z, José Miguel Montes S, Mario Luppi N,
Andrés Concha F, Enrique Reynolds H, Alberto Laporte M,
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Addition of an arterio-venous shunt
during veno-arterial extracorporeal
life support in a patient with
Hantavirus pulmonary syndrome

A subgroup of patients infected with the Hantavirus develops a
pulmonary syndrome (HPS) characterized by severe acute respiratory failure and myocardial
depression, that has a high mortality rate. Extracorporeal life support (ECLS) could be a
valuable therapeutic tool in such patients. We report a 24 years old male with HPS that was
successfully managed when an arterio-venous shunt was added to a conventional veno-arterial
ECLS technique. Precise criteria have been developed to predict which patients should be
considered for this treatment (Rev Méd Chile 2005; 133: 817-22).
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El soporte vital extracorpóreo veno-arterial
(ECLS/V-A) es una alternativa terapéutica para

aquellos pacientes que cursan con falla cardiopul-

monar que, a pesar de optimizar la ventilación
mecánica y el soporte hemodinámico o aplicar
terapias avanzadas (ventilación diferencial, posi-
ción prono, óxido nítrico, etc), son incapaces de
superar la hipoxemia y la depresión miocárdica1,2.

El síndrome cardiopulmonar por virus Hanta
(SCPH) se caracteriza por hipotensión, disminución
del índice cardíaco, aumento de la resistencia
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vascular sistémica y edema pulmonar por incre-
mento de la permeabilidad vascular. En un subgru-
po de enfermos, estas manifestaciones pueden
culminar en falla respiratoria y depresión miocárdi-
ca severas, asociadas a elevada mortalidad3-5. En
estos casos, el ECLS/V-A puede sustituir temporal-
mente la función cardíaca y respiratoria mientras se
supera el período de máximo riesgo vital6.

Se presenta el caso de un paciente con
SCPH, tratado con esta técnica, que durante las
primeras horas mostró mejoría parcial, mante-
niendo coloración cianótica del hemicuerpo
superior y persistencia del láctico arterial eleva-
do. Este hecho se relaciona con la localización
de la cánula de retorno arterial, la cual determi-
na la distribución de la sangre oxigenada en la
circulación sistémica7. Se describe la adición de
un cortocircuito de sangre oxigenada, hacia la
vena cava superior como alternativa para supe-
rar esta condición8.

CASO CLÍNICO

Varón de 24 años, previamente sano, inició com-
promiso de estado general, fiebre, tos seca y

diarrea en Colbún (VII región). Tres días después,
la radiografía de tórax mostró infiltrado basal
izquierdo discreto y los exámenes de laboratorio:
hematocrito de 46%, 6.100 glóbulos blancos, 16%
de baciliformes, 92.000 plaquetas, SGOT 133 U/L y
TTPA 79 s. Al cuarto día se agregó dificultad
respiratoria y progresión de los infiltrados radioló-
gicos pulmonares.

Ingresó a UCI consciente, hipotenso, taquicárdi-
co, taquipneico, febril con APACHE II de 27
puntos9 y altos requerimientos de oxígeno. Se
instaló catéter de arteria pulmonar (CAP) y monitor
PiCCO (Pulsion Medical System, Munich, Germa-
nia) cuyos resultados sugirieron edema pulmonar
de permeabilidad10,11. Seis horas después se co-
nectó a ventilación mecánica (Tabla 1).

A las 29 h, su situación cardiorrespiratoria se
deterioró, a pesar del aumento progresivo del
soporte vasoactivo y optimización de la ventila-
ción mecánica procurando un impacto hemodiná-
mico mínimo12. Tabla 1.

Con estos parámetros se decidió conexión a
soporte cardiopulmonar extracorpóreo vía veno-
arterial fémoro-femoral, con cánulas 21 y 19
French (Biomedicus, Medtronic, Grand Rapids,
MI, USA) bajo anticoagulación sistémica.

Tabla 1. Parámetros hemodinámicos, respiratorios e indicadores de perfusión

Parámetros Ingreso Ingreso ECLS ECLS Mixto Post Valores
UCI ECLS V-A 2 h 48 h ECLS normales

IC (L/min/m2) 2,22 1,69 - - - 4,95 2,5-4
RVSI (dvn*seg*m2/cm5) 3.786 2.321 - - - 1.098 1.200-2.500
RVPI (dyn*seg*m2/cm5) 361 663 - - - 162
PAoP (mmHg) 8 17 19 16 15 21 5-12
Qs/Qt (%) 15,4 38,8 - - - 8,7 <10
ITVBI (mL/m2) 535 572 - - - - 850-1.000
EVLWI (mL/kg) 14 16 - - - - 3-7
PaO2/FiO2 218 41 48 71 147 392 >400
Iox 9 43,9 35 28 16 5 <2
SaO2 (%) 97 64 75 93 99 99 95-99
pH arterial 7,29 7,18 7,24 7,31 7,30 7,43 7,37-7,43
SvO2 (%) 66 41 58 76 79 71 68-77
Lactato arterial (mMol/L) 3 17 12 6 6 5 <2,4

IC: índice cardíaco; RVSI: resistencia vascular sistémica indexada; RVPI: resistencia vascular pulmonar indexada;
PAoP: presión arterial de oclusión pulmonar; Qs/Qt: cortocircuito intrapulmonar (shunt); ITBVI: volumen
sanguíneo intratorácico indexado. EVLWI: agua pulmonar extravascular indexada. Iox: índice de oxigenación =
Presión media vía aérea x 100/Pa02/Fi02; Sa02: saturación arterial; Sv02: saturación venosa mixta.
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Circuito veno-arterial. El drenaje venoso se reali-
zó desde la aurícula derecha hacia una bomba
centrífuga magnética (Sarns Inc/3M, Ann Arbor,
Mich.) y oxigenador de fibras perforadas (Affinity
NT, Medtronic, Minneapolis, MN, USA). La sangre
oxigenada retornaba a la aorta descendente vía
arteria femoral izquierda. El flujo de la bomba se
inició a 3,8 L/min y se aumentó progresivamente
hasta alcanzar 5,3 L/min a las 12 h (Figura 1). El
pH arterial, SaO2 y SvO2 mejoraron, pero el
hemicuerpo superior permaneció cianótico, moti-
vo por el cual se decidió derivar sangre oxigenada
hacia el sistema venoso central. Tabla 1.

Circuito veno-arterial/arterio-venoso (ECLS/VA-
AV). Se colocó un catéter doble lumen 11 F en la
vena yugular interna izquierda. Ambos lúmenes
recibieron sangre post-oxigenador con un flujo
sanguíneo de 300 ml/min en cada lumen. Debido
a insuficiencia renal aguda, la terapia de reempla-
zo renal continuo se interpuso en uno de los
lúmenes (Figura 2). Se constituyó así el cortocir-
cuito mixto, luego del cual el paciente mejoró
gradualmente permitiendo, hacia el tercer día,
reducir progresivamente la FiO2 hasta 30%, retirar

la infusión continua de adrenalina y reducir la
norepinefrina a 0,1 µg/kg/min. Al cuarto día el
flujo de la bomba se encontraba en 3 L/min y la
dobutamina a 10 µg/kg/min como único apoyo
vasoactivo. A las 102 h se retiró el cortocircuito A-
V, momento en que se introdujo una infusión de
nitroglicerina para controlar el incremento de la
presión arterial pulmonar. El paciente se mantuvo
con el flujo de la bomba en 3 L/min por 2 h.
Posteriormente el flujo se redujo en 1 L/min cada
dos horas hasta suspenderlo. Por precaución, la
bomba se dejó recirculando en una línea extracor-
pórea (puente) por una hora, luego de la cual se
detuvo y se procedió al retiro de las cánulas
después de 110 h en ECLS. Siete días más tarde, el
paciente fue extubado y se dió el alta de UCI a los
21 días. Tabla 1.

DISCUSIÓN

El soporte circulatorio extracorpóreo está indicado
en pacientes que cursan con falla respiratoria
aguda potencialmente reversible, que poseen ries-
go vital elevado y no responden a terapia conven-

Figura 1. Esquema de la conexión del paciente a ECLS/V-A.
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cional. En este grupo destacan el síndrome de
distress respiratorio agudo, disfunción del injerto
postrasplante pulmonar y edema pulmonar post-
neumonectomía. Existen algunos criterios para
decidir la conexión a ECLS (cortocircuito intrapul-
monar >30% con FiO2 >0,6, distensibilidad <0,5
ml/cmH2O/kg, hipercarbia incorregible con pH
<7,0 y presión inspiratoria pico >40 cmH2O), sin
embargo, el juicio clínico y el análisis caso a caso
pueden influir en la decisión. En adultos, esta
técnica no ha tenido la eficacia que ha mostrado
en el escenario neonatal, sin embargo, siempre
debe ser considerada como una herramienta más
en pacientes cuya mortalidad estimada es mayor a
70% y poseen una probabilidad razonable de
recuperación pulmonar1,13,14.

El ECLS ofrece dos formas básicas de soporte:
veno-venoso (ECLS/V-V) cuando el circuito se
origina y termina en el compartimiento venoso y
veno-arterial (ECLS/V-A) cuando se inicia en el
lecho venoso y termina en el arterial1,2,7.

El ECLS/V-V, al establecer un cortocircuito
restringido al compartimiento venoso de retorno,

posee un efecto mínimo sobre la función cardíaca
y una mejoría en esta última sólo puede ser
atribuida a elevación de la saturación arterial. Esta
forma de soporte, por lo tanto, está indicada
exclusivamente cuando la función cardíaca es
suficiente para suplir la perfusión tisular. En
general, ambas cánulas venosas se sitúan próxi-
mas a la aurícula derecha, de modo que parte de
la sangre oxigenada reingresa en el circuito. Esto
último explica por qué incrementos del flujo
extracorpóreo superiores a 50% del gasto cardíaco
nativo, no ofrecen ventajas en la oxigenación
sistémica. Este fenómeno, conocido como recircu-
lación, limita la capacidad para elevar la satura-
ción arterial a valores sólo discretamente
superiores a 80 u 85%, hecho que hace indispen-
sable mantener el soporte ventilatorio. En esta
variedad de ECLS la presión arterial y el monito-
reo hemodinámico con CAP no se alteran sustan-
cialmente2,7.

En el ECLS/V-A, en cambio, se establece un
cortocircuito entre el compartimiento venoso y la
circulación arterial sistémica, por lo que sólo una

Figura 2. Cortocircuito veno-arterial/arterio-venoso mixto. CRRT: Terapia de reemplazo continuo de la función
renal; SHUNT: cortocircuito arterio-venoso; OX: oxigenador.
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parte del retorno venoso sistémico ingresa a la
circulación pulmonar nativa. Esto permite minimi-
zar el cortocircuito intrapulmonar y reducir la
presión arterial pulmonar, mecanismo que des-
comprime el ventrículo derecho y optimiza la
función cardíaca. El flujo extracorpóreo retorna
sangre completamente oxigenada a la circulación
sistémica elevando sustancialmente la PaO2, lo
que hace posible reducir el soporte ventilatorio,
características que lo sitúan como el método de
elección en pacientes que cursan con deterioro
concomitante de la función cardíaca y pulmonar,
como es el caso del paciente aquí presentado.
Debemos considerar, además, que al existir un
cortocircuito de derecha a izquierda, tanto las
variables entregadas por el CAP, como la presión
arterial de pulso carecen de significado clínico y la
presión arterial media pasa a ser el principal
parámetro de monitorización2,7,15,16.

En este tipo de circuito, la post-carga ventricu-
lar izquierda depende en gran medida de la
activación del eje renina-angiotensina aldosterona,
magnitud del flujo extracorpóreo seleccionado y
de la localización de la cánula arterial17. Cuando
ésta se ubica en el arco aórtico y el flujo
extracorpóreo debe ser elevado para satisfacer las
necesidades del paciente, se puede producir un
incremento desmedido de la post-carga ventricu-
lar izquierda, motivo por el cual en nuestro
paciente, la cánula arterial se instaló a nivel
infradiafragmático. Cabe destacar que con esta
localización, la sangre oxigenada se mezcla con
aquella que posee bajo contenido arterial de
oxígeno proveniente de la circulación cardiopul-
monar nativa, por lo tanto, dicha mezcla se
distribuye a través del hemicuerpo inferior antes
de retornar a la circulación pulmonar y alcanzar el
hemicuerpo superior, hecho que explica la colora-
ción cianótica en dicho territorio7,8 (Figura 1). En
estas circunstancias el contenido arterial de oxíge-

no en el hemicuerpo superior y especialmente en
el cerebro, depende de la magnitud del cortocir-
cuito intrapulmonar el cual, en nuestro paciente,
pudo ser subestimado en el momento de instalar
el ECLS/V-A, ya que el gasto cardíaco preco-
nexión se encontraba muy disminuido18.

Para superar este problema, es posible derivar
sangre ya oxigenada hacia el sistema venoso
central (cortocircuito A-V) o adicionar una segun-
da cánula arterial en las cercanías del arco aórtico
(Ej: arteria axilar), alternativa que requiere manejo
quirúrgico7. Considerando la necesidad de un
catéter doble lumen para iniciar el reemplazo de
la función renal, optamos por la instalación de un
puente venoso hacia la vena yugular interna, con
lo cual conseguimos elevar el contenido de
oxígeno venoso mixto y corregir la cianosis del
hemicuerpo superior. Tabla 1.

Los mejores resultados obtenidos con el uso
de ECLS en los últimos años, se relacionan con el
perfeccionamiento de la técnica y modificación de
los criterios de selección de los pacientes14. Entre
ellos destaca la implementación precoz del ECLS,
es decir, antes que se instale el daño pulmonar
inducido por ventilación mecánica19.

En nuestro país, la mortalidad del SCPH sigue
siendo elevada (29%) y aquellos enfermos que en
las primeras 24 h desarrollan hipoxemia refractaria
y disfunción cardíaca de progresión rápida, tienen
100% de mortalidad3,20. Para identificar pacientes
con SCPH que requerirán asistencia extracorpórea
se propone la presencia de shock refractario con
índice cardíaco <2,5 L/min/m2 y láctico sérico >4
mmol/L6,21.

El SCPH se presenta en pacientes jóvenes
habitualmente sin comorbilidad, posee un período
de riesgo vital elevado, pero breve y autolimitado,
elementos que justifican plenamente el uso de
esta técnica en aquellos enfermos que adoptan un
curso catastrófico.
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