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Bomba pulsátil de vacío: alternativa de soporte
extracorpóreo para oxigenación de membrana
extracorpórea (ECMO) y hemofiltración

Dr. Juan F. del Cañizo López,* Dr. Jesús E. Romo Martínez†

RESUMEN
La manera de reproducir artificialmente funciones vita-
les mediante apoyo extracorpóreo ha sido sorprenden-
temente desarrollada. La oxigenación de membrana
extracorpórea (ECMO) y los procedimientos de hemofil-
tración, son llevados a cabo mediante un sistema de
bombeo que permite la difusión de la sangre a través de
los equipos de oxigenación y filtración respectivamente.
El desarrollo de un dispositivo de bombeo extracorpóreo
eficaz, proporcionaría ventajas para la realización de
ECMO, bombeo para hemodiálisis y hemofiltración, y
bombeo en sistemas extracorporales del oxigenador de
membrana y soporte ventricular. En el Hospital General
Universitario “Gregorio Marañón” de Madrid, se ha de-
sarrollado una bomba pulsátil de vacío (BPV) controlada
por un sistema computarizado. Este dispositivo consiste
en una cámara rígida externa y un tubo elástico interno
que permite una distensión cómoda dentro de la cáma-
ra. En la cámara rígida se aplica presión negativa me-
diante succión de una fuente de vacío, produciéndose
con ello una expansión del tubo elástico y la realización
dinámica de diástole y sístole perfectamente manipula-
bles. La utilización de esta bomba en protocolos de ciru-
gía experimental ha mostrado ventajas en comparación
con la bomba de rodillos (perfusión hipotérmica de ri-
ñón), y es una herramienta efectiva en terapias de re-
emplazo renal y en la preservación de órganos. En este
trabajo de revisión presentamos las características bási-
cas de la BPV, su relevancia en trabajos de cirugía ex-
perimental (cerdos pequeños) y su aplicación para
ECMO y hemofiltración.
Palabras clave: Bomba pulsátil, oxigenación por mem-
brana extracorpórea, hemofiltración.

SUMMARY
The way to reproduce artificially vital functions for
extracorpored support has been developed surprising.
Extracorporeal membrane oxygenation (ECMO) and
procedures of hemofiltration are carried out through a
device system which allows the diffusion of blood
through the systems developed for oxygenation and
filtration., respectively. The development of an efficient
device of extracorporeal pumping, would provide
advantages for the procedures of ECMO, hemodialysis/
hemofiltration, pumping in extracorporeal systems of
membrane oxygenator and ventricular support. In the
Hospital General Universitario “Gregorio Marañón” of
Madrid, has been developed a pulsating pump of
emptiness (BPV) controlled by a computer system. This
device consists of an external rigid camera and an
internal elastic tube which allows a comfortable
distension within the camera. In the rigid camera a
negative pressure is applied through a suction of an
emptiness pump; it produces an expansion of the elastic
tube and consequently a dynamic and comfortable
manipulation of diastole and sistole. The use of this
pump in protocols of experimental surgery has shown
advantages in comparison with the pump of rollers
(hypothermal perfusion of kidney) and it is a useful tool
in renal replacement therapies and in the preservation of
organs. In this issue we reviewed the basic characteristics
of the BPV, its relevance in experimental surgery (small
pigs) and its application in ECMO and hemofiltration.
Key words: Blood pump, extracorporeal membrane
oxygenation, hemofiltration.
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La medicina de cuidados intensivos exige día con
día avances tecnológicos innovadores para la asis-
tencia del paciente en estado crítico. Las formas ac-
tuales de reproducir artificialmente las funcionalida-
des vitales para soporte extracorpóreo como la
oxigenación y hemofiltración, han sido sorprendente-
mente desarrolladas; lógicamente habrá que com-
prender un poco de historia sobre estos aspectos.

La oxigenación con membrana extracorpórea
(ECMO) es una forma de asistencia vital derivada
de los primeros sistemas de corazón y pulmón arti-
ficial descritos por Gibbon1 y empleados por prime-
ra vez en 1956. Decisiva para recuperar la función
cardiaca y/o pulmonar de recién nacidos, niños y
adolescentes con patologías graves. Algunas de
sus indicaciones están bien delimitadas y su trata-
miento se considera satisfactorio, teniendo en
cuenta que se trata de pacientes con elevadas po-
sibilidades de fallecer. La ECMO es entonces una
técnica de soporte vital en casos de falla pulmonar
y/o cardiopulmonar en donde hay déficit de aporte
de oxígeno para el organismo.2

En el caso del funcionamiento renal se atribuye a
Peter Kramer, quien en 1977 utilizó por primera vez
un hemofiltro entre los conductos arterial y venoso,
denominándose a ello hemofiltración CRRT (Conti-
nuous Renal Replacement Therapy).3

Para el funcionamiento eficaz de un complejo
como el ECMO y la hemofiltración es necesario el
implemento de un sistema de bombeo ingenioso,
que permita una excelente difusión del contenido
sanguíneo a través de los sistemas desarrollados
para oxigenación y/o ultrafiltración respectivamente.

En unidades de cuidados intensivos modernos,
se realizan estas técnicas con el uso de bombas in-
novadoras junto con acceso venoso central del do-
ble-lumen, por mencionar un ejemplo;4,5 en Austra-
lia y países de la Unión Europea, el CRRT ha
dejado la forma clásica en la ayuda renal artificial.6,7

Es importante recalcar que el desarrollo de un
dispositivo de bombeo extracorpóreo eficaz, pro-
porcionaría ventajas para la realización de ECMO,
bombeo de hemodiálisis y hemofiltración, bombeo
en sistemas extracorporales del oxigenador de
membrana y soporte ventricular.

BOMBA PULSÁTIL DE VACÍO (BPV)

En el Hospital General Universitario “Gregorio Mara-
ñón” de Madrid, se desarrolló en 1994 la Bomba pul-
sátil de vacío,8-10 una verdadera bomba pulsátil que
es controlada por una consola informatizada.9,11

Esta bomba es no oclusiva y de forma tubular con
válvulas activas. Este diseño evita cualquier proble-
ma posible causado por la fractura de la membrana,
de tal modo que reduce al mínimo las fugas de gas y
de las regiones embólicas del estancamiento. Usan-
do las válvulas activas, es posible asegurar un con-
trol de flujo mejor y reducir al mínimo gradientes de
la presión dentro y fuera de la bomba.

El bajo costo de las piezas disponibles le permite
ser utilizado para diferentes usos (soporte ventricu-
lar, soporte pulsátil de bomba en ECMO, bombeo de
hemodiálisis y hemofiltración, y bombeo en sistemas
extracorporales del oxigenador de membrana).

Aunque esta propuesta esté aún en fase experi-
mental, los resultados preliminares llevados a cabo
en cerdos pequeños, en la unidad de cirugía expe-
rimental son muy prometedores.

Este dispositivo de bombeo consiste en una cá-
mara rígida externa de metacrilato y un tubo elásti-
co interno fabricado en poliuretano que permite una
distensión cómoda dentro de la cámara (figura 1).
En la cámara rígida se aplica presión negativa me-
diante succión de una fuente de vacío controlada
por computadora, produciéndose una expansión
del tubo elástico (figuras 2a y b).

a

b

c

Figura 2a, b y c. Funcionamiento de la bomba pulsátil
de vacío.
Modificado de: Artificial Organs 20(7):790,1996

Cámara rígida
Succión

Tubo elástico

Figura 1. Bomba Pulsátil de vacío.
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Posteriormente, el sistema de cómputo detiene
la aplicación de vacío y conecta la cámara rígida
con la atmósfera. Esto induce la recuperación
elástica de las paredes de la cámara y la impulsión
de la solución de perfusión (figura 2c). Dos siste-
mas valvulares aplicados en los tubos de entrada
y salida, aseguran la dirección del flujo.

EXPERIENCIAS REALIZADAS EN CIRUGÍA
EXPERIMENTAL

Desde 1995 cuando se describió este sistema,8 se
han realizado cirugías experimentales en cerdos
pequeños con el uso de la BPV en diferentes moda-
lidades y se han obtenido resultados favorables.

La utilización de la BPV en protocolos de ciru-
gía experimental (figura 3) como en ensayos de
perfusión hipotérmica de riñón aislado, mostró
ventajas en comparación con la bomba de rodi-
llos,9,11 obteniéndose flujos de perfusión renal sig-
nificativamente mayores y resistencias vascula-
res menores. Ensayos como en terapia de
reemplazo renal con técnica veno-arterial conti-
nua, sobresalta el hecho de que no hay complica-
ciones secundarias con el uso de la bomba,12

siendo ésta una herramienta efectiva en el reem-

plazo renal. Con ensayos como éstos cabe com-
prender que la utilización de la BPV es de muy
buena ayuda en la preservación de órganos.

OBJETIVOS DEL PROYECTO BPV

Enfocados a ECMO

• Desarrollo de un nuevo circuito de ECMO basa-
do en una bomba tubular, con válvulas activas y
gobernada por vacío.

• Caracterización del sistema en circuito de simu-
lación.

• Caracterización experimental del sistema en un
modelo animal de insuficiencia respiratoria para
comprobar el funcionamiento en ECMO veno-ve-
noso con cánula única.

• Caracterización experimental del sistema en un
modelo animal de insuficiencia cardio-respirato-
ria para comprobar el funcionamiento en ECMO
veno-arterial con doble cánula.

Enfocados a hemofiltración

• Desarrollo de un sistema de hemofiltración de
bajo volumen de llenado para utilización en neo-
natos, basado en la bomba tubular.

• Desarrollo de un sistema utilizable como ventrí-
culo artificial basado en el funcionamiento de dos
bombas tubulares en paralelo.

• Ampliación del sistema actual de perfusión hipo-
térmica de riñón aislado para la realización si-
multánea de dos perfusiones una con flujo pulsá-
til y otra con flujo continuo.

• Desarrollo de un sistema de perfusión de hígado
aislado utilizando flujo pulsátil para la arteria he-
pática y flujo continuo para la vena porta con
control de las condiciones de temperatura de la
perfusión.

• Caracterización hidrodinámica y hemodinámica
de estos sistemas. Comparación con sistemas
no pulsátiles.

UTILIDADES PRÁCTICAS DEL USO DE LA BPV

En ECMO:

• Simplificación técnica de los actuales circuitos.
• Portabilidad del sistema que aumentará la acce-

sibilidad de pacientes al ECMO que en la actua-
lidad no pueden beneficiarse de esta técnica.

Figura 3. BPV en función (Cir Exp).



Rev Asoc Mex Med Crit y Ter Int 2004;18(3):95-99 MG

98

edigraphic.com

• Reducción de la volemia extracorpórea con re-
ducción del contacto con materiales plásticos,
reducción de riesgos de contacto con sangre y
derivados (menor consumo plaquetario, menor
exposición a genomas víricos y antígenos de la
sangre y derivados).

En hemofiltración

• Desarrollo de un sistema de hemofiltración de
bajo volumen de llenado para utilización en neo-
natos, basado en la bomba tubular.

• Desarrollo de un sistema utilizable como ventrí-
culo artificial basado en el funcionamiento de dos
bombas tubulares en paralelo. Con este sistema
se mejoraría la respuesta dinámica y se conse-
guiría un flujo continuo de llenado consiguiéndo-
se flujos sustancialmente mayores m 2 d 3 g r 1 p ( h ) 3 c

• Ampliación del sistema actual de perfusión hipo-
térmica de riñón aislado para la realización si-
multánea de dos perfusiones una con flujo pulsá-
til y otra con flujo continuo.

• Desarrollo de un sistema de perfusión de hígado
aislado utilizando flujo pulsátil para la arteria he-
pática y flujo continuo para la vena porta con
control de las condiciones de temperatura de la
perfusión.

• Caracterización hidrodinámica y hemodinámica
de estos sistemas.

• Mejoras en los procesos de fabricación de los pro-
totipos de bomba y en los sistemas de control.

• Reducción de los costes de la técnica.

CONCLUSIÓN

La incorporación al circuito de una nueva bomba
tubular de vacío, puede solucionar gran parte de
problemas, ya que muchos elementos de estos
circuitos los incorpora la propia bomba. Fácilmen-
te se pueden manipular funcionalidades por me-
dio del sistema de cómputo, obteniéndose oxige-
naciones extracorpóreas óptimas, flujos de
perfusión renal significativamente mayores y re-
sistencias vasculares menores. Siendo por ello,
una herramienta efectiva para soporte extracor-
póreo y/o preservación de órganos.

Aunque el proyecto esté aún en fase experi-
mental, los ensayos preliminares del uso de la
BPV en cerdos pequeños, ofrecen resultados que
aparentan ser muy prometedores y ventajosos en
relación a los equipos utilizados para bombeo ex-
tracorpóreo en la actualidad.
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