
CytoSorb Therapy – REGAIN CONTROL

Reducción de los mediadores inflamatorios (1,2)

Rápida disminución en la demanda de vasopresores (1-6) 
Posibilidad de reducir la duración de la terapia ECMO  
y aumentar la supervivencia (1,5)

Regulación de la hiperinflamación para recuperar  
el control hemodinámico rápidamente

CytoSorb complementa 
la terapia ECMO



Introducción

La Oxigenación por Membrana Extracorpórea 
(ECMO) fue exitosa por primera vez en 1976, 
en el caso de la "Bebé Esperanza", que 
padecía daño pulmorar y sobrevivió después 
de tres días de tratamiento.

La demanda mundial de ECMO aumentó 
de manera significativa en los últimos 10 
años más de 360% y se espera que aumente 
aún más con el incremento de las presiones 
adicionales de los virus emergentes que 
afectan el sistema respiratorio. (7)

Hay varios desafíos relacionados con el 
suministro de la terapia ECMO, y las opciones 
de tratamiento para estas complicaciones son 
actualmente limitadas.

Desafíos de la terapia ECMO

Infección 
(PAMPs)

Registro de datos de ELSO (8)

Circuito ECMO 
(Citocinas)

IL-1ß

TNF-α

IL-6

IFN-γ

IL-8

La mortalidad oscila entre un 50% y un 80%, y aumenta  
con el tratamiento ECMO de 3 o más días de duración. (12) 

• Inflamación provocada por la ECMO (9)

• Enfermedad preexistente que provoca 
hiperinflamación (10)

• Hiperbilirrubinemia (6)

• Niveles elevados de hemoglobina libre 
en plasma (11)
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Datos clínicos con CytoSorb en VV ECMO

El tratamiento con CytoSorb se aplicó de forma prospectiva y se analizó de forma retrospectiva en el grupo 
de control, en los pacientes con sepsis de orígen pulmonar y SDRA hasta lograr revertir el choque.

El tratamiento con CytoSorb se usó en una serie de casos de siete pacientes con choque séptico, 
SDRA, ECMO-VV y en terapia de reemplazo renal contínua (CRRT).  
Se demostró lo siguiente:

Uso de la hemoadsorción en SDRA grave dependiente de ECMO  
asociado a la sepsis (Kogelmann K et al, 2020) (5)

Uso combinado de CytoSorb y ECMO en pacientes con sepsis severa de 
orígen pulmonar (Akil A et al, 2020) (1)

• Rápida estabilización hemodinámica

• Reducción rápida y significativa en:  
- demanda de norepinefrina (NE)  
- procalcitonina (PCT) 
- niveles de proteína C reactiva (CRP) 

• Posibilidad de aumentar 30 días de 
supervivencia 
 

• Mejora en los parámetros respiratorios.

• Estabilización hemodinámica. 

• Reducción en lactato.

• Posibilidad de mejorar la supervivencia

en requerimiento  
de vasopresores *

-81%

en pMax

-32%
en niveles 
de lactato

-36%

en PEEP

-29%

Requerimiento de norepinefrina 

Duración promedio del tratamiento ECMO

CytoSorb n=13
Control n=7

Reducción significativa según la estadística
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100% en el grupo con CytoSorb

43% (3 de 7 pacientes)  
en el grupo de control

Control 

CytoSorb

19 días

8 días
Reducción en 11 días en un 57%

46% en el grupo con CytoSorb

9% calculado por la puntuación APACHE II



 

En las cuatro publicaciones, se reportó que el tratamiento con  
CytoSorb es seguro, fácil de realizar, sumamente versátil para  
aplicar y de buena tolerancia. No se demostraron resultados  

adversos relacionados con los dispositivos. (1.2,5.6)

Tormenta de citocinas

IL-1ß

TNF-α

IL-6

IFN-γ

IL-8

Pico durante 
el tratamiento 

Bilirrubina
(mg/dL)

Lactato
(mmol/L)

CK
(U/L)

LDH
(U/L)

Finalización del 
tratamiento 

Valor P 

11.6±9.2

6.8±5.1

<0.001

<0.001

<0.001

0.005

12.1±8.7
2.9±2.5

2416 
(670–8615) 281

(44–2769)

1230
(860-3157)

787
(536-1148)

Los resultados del tratamiento con CytoSorb se revisaron de forma retrospectiva en 40 pacientes  
críticos con falla multiorgánica (19 en ECMO). Se demostró lo siguiente:

Se analizó el tratamiento con CytoSorb de forma retrospectiva en 23 pacientes  
en soporte ECLS con CRRT, y se demostró lo siguiente:  

Tratamiento de hemoabsorción con CytoSorb en pacientes con soporte ECLS:  
Una serie de casos (Träger K et al, 2020) (2)

Purificación de la sangre con CytoSorb en pacientes críticos:  
Experiencia preliminar en un único centro (Calabro MG et al, 2019) (6)

Datos clínicos de CytoSorb en ECMO-VA

• Reducciones significativas en: 
 - bilirrubina 
 - lactato 
 - creatina quinasa (CK)  
 - lactato dehidrogenasa (LDH)

• Reducciones significativas en  
 las puntuaciones vasoactivas  
 inotrópicas. 
 

• Reducción de citocinas con control de la respuesta hiperinflamatoria

• Reducción en los requisitos de vasopresores y control de vasoplegia

• Posibilidad de mejorar la función orgánica

Valores pico y de finalización del tratamiento (n = 40)



Preparación antes de empezar el tratamiento con CytoSorb

Los mecanismos de bloqueo 
evitan la entrada involuntaria 
de aire. 

Llave de paso y tubería  
de alto flujo

Tubería resistente a la torsión (libre de 
látex y PVC libre de DEHP)

Fácil de usar con  
un clamp de rober

Línea giratoria en 
360°, sin torsión

El sello de seguridad  
hermético rojo ofrece el 
tratamiento seguro de alto flujo

Preparación del circuito ECMO

Indicaciones de uso

Guía para la optimización del tratamiento con CytoSorb

Según el criterio clínico, el grado de inestabilidad hemodinámica y los requisitos de vasopresores:

El tratamiento causal y las condiciones técnicas adecuadas de la terapia ECMO  
son la base del éxito terapéutico.  

Pacientes en estado de choque. 
Los criterios clínicos y de laboratorio propuestos para considerar CytoSorb son: (10)

• NE  > 0.3 µg/kg/min

• IL-6  > 500 pg/ml

• PCT > 3 µg/l

• Bilirrubina y/o mioglobina elevadas

Inicie temprano, preferiblemente, ≤ 6 horas después de evidenciar cualquiera de estas observaciones  
o inmediatamente al empezar la terapia ECMO debido a choque séptico fulminante. (10)

• Cambiar el CytoSorb después de 12 horas si hay inestabilidad hemodinámica continua.

• Cambiar los adsorbentes después de usarlos durante un máximo de 24 horas. 

• Volver a analizar cada 12 o 24 horas y seguir el tratamiento clínico indicado.

Integrar el conector ECMO CytoSorbents  
en el circuito para que la instalación sea  
segura y fácil en cualquier momento

Conector Luer 
seguro 



Opciones de integración con CytoSorb

Lo ayudaremos a determinar la forma más adecuada  
para integrar el Tratamiento con CytoSorb en su sistema.  
Para conocer las opciones de configuración, visite  
cyto.zone/ecmo-options/spa

Sangre hacia y 
desde el paciente 

SPA

Sangre hacia y 
desde el paciente 

•  Hemofiltración  
•  Hemoperfusión

SPA

Sangre hacia y 
desde el paciente 

Sangre hacia y 
desde el paciente 

•  Hemofiltración  
•  Hemoperfusió

Forma 
pasiva

Integración flexible

Forma  
activa

El flujo en el circuito de CytoSorb se crea de forma pasiva por medio de los  
gradientes de presión entre los puntos de conexión en el sistema ECMO.

CytoSorb se integra en un 
sistema de bombeo activo 
como CRRT o HP, que se 
conecta al sistema ECMO.

CytoSorb funciona de forma 
independiente al sistema 
ECMO, como parte de un 
sistema CRRT o HP.

Forma 
independiente

CytoSorb puede conectarse directamente en un circuito ECMO o integrarse en un circuito CRRT o  
HP (hemoperfusión). 

https://cyto.zone/ecmo-options/spa
https://cyto.zone/ecmo-options/spa
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El tratamiento 
con CytoSorb   

mejora la 
terapia ECMO 

 Seguro y fácil de aplicar 
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CytoSorbents Europe GmbH

Müggelseedamm 131
12587 Berlín | Alemania 
 
T +49 30 65 49 91 45 
F +49 30 65 49 91 46 
support@cytosorbents.com

Síganos en |   www.cytosorb.com

Los datos y resultados clínicos y preclínicos adquiridos con la columna de adsorción 
CytoSorb no son transferibles a otros productos. CytoSorb solo debe ser utilizado por 
personal debidamente formado en el uso de tratamientos extracorpóreos. CytoSorb no 
está disponible para la venta comercial en EE.UU. CytoSorb y CytoSorbents son marcas 
de CytoSorbents Corporation, EE.UU. © Copyright 2020, CytoSorbents Europe GmbH.  
Reservados todos los derechos. B1049R04SPA2020
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