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Objetivos de la asistencia 
circulatoria mecánica 

• Estabilizar la perfusión sistémica y 
mejorar la función multiorgánica 

• Disminuir la demanda miocárdica 
de O2 y disminuir el stress parietal 

• Aumentar la perfusión coronaria 

• Crear una ventana de tiempo para 
lograr: 

- Una evaluación correcta 

- Una revascularización completa 



• Mejora la perfusión coronaria 

• Disminuye la postcarga 

• Disminuye el consumo miocardico de O2 

• Discreto aumento del VMC 



 



Estrategias de soporte circulatorio 

 



Cuando estaría indicada una asistencia 
circulatoria mecánica durante una PCI? 

  

• IAM c/ Shock cardiogénico 

• Gran miocardio en riesgo con FSVI deprimida 

• IAM extenso con isquemia persistente 
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IABP-SHOCK II Trial 

 

www.thelancet.com Vol 382 November 16, 2013 



+5.3% 
+3.3% 
+1,3% 
+2,3% 
+4.7% 
+2.7% 



Estaban todos en SC? 

 

0 

0 

0 



Estaban todos realmente en SC? 

 

Menor mortalidad que otros registros y  
estudios randomizados  (42-48%) 



 

In this trial, we sought to minimize crossover 
from the control group to the IABP group. To do 
so, we selected hospitals that do not require the 
routine use of the intraaortic balloon pump in this 
clinical setting, and we specified that balloon 
pumps should be used in the control group only 
for patients in whom mechanical complications 
developed. Despite these efforts, 30 crossovers 
occurred; 26 of these were inconsistent with the 
protocol, and 12 of these 26 were based entirely on 
the discretion of the investigator. 



 

IABP-SHOCK II Trial 
Mortalidad a 12 meses 



 



 

IABP-SHOCK II Trial 
Subgrupos 
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Importancia de la autorregulación 
coronaria 



Cuando la autorregulación coronaria 
está exhausta? 

• Presión diastólica muy baja: <60 mm Hg 

• Resistencia microvascular muy alta (IAM 
complicado con no/low Flow) 

 



 



Cuando IABP en durante PCI en SC? 

• De ninguna manera descartaría su uso 
• Decisiones basadas  en cuidadoso juicio 

clínico y experiencia 
• Verdadero SC resistente al tratamiento 

con drogas inotrópicas (PAD <60 mmHg) 
• Evitaría ancianos y pacientes con EVP 
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SCA SST, Mujer, 67años, EPOC severa 
FEy: 30% 

 
 



BCIS-1 Trial 
Criterio de inclusión 

 



 
 Cross-over en 18 casos: 12% 

BCIS-1 Trial 
Eventos Mayores 



BCIS_1 Trial: Mortalidad alejada 

 



 

• Elective insertion of appropiate hemodinamic 
support device as an adjunt to PCI may be 
reasonable in carefully selected high-risk 
patients 



PROSPECT-2 Trial 
Impella vs IABP 

Angioplastia programada de alto riesgo 
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CRIPS-AMI Trial 

 



CRIPS-AMI Trial 
Mortalidad a 6 meses 

 



CRIPS-AMI Trial 
Mortalidad a 30 días 

Angioplastia exitosa, flujo TIMI III 

• Embolia distal 
• Espasmo microvascular 
• Compresión microvascular por edema 
• Injuria por reperfusión  



 



 



• El BCIA es el dispositivo más simple, más 
conocido, más difundido y el más económico 

• Como cualquier método, se desaconseja su 
uso indiscriminado y rutinario  

• Cuando el intervencionista piensa que debe 
usarlo, seguramente debe hacerlo 

 


