
Estabilizar la hemodinamia  
y reducir los vasopresores (1,2)

Reducir los mediadores inflamatorios 
(2,3)

Soporte de la función pulmonar (1,4)

Terapia CytoSorb
Manejo de la tormenta de citocinas en  
pacientes con COVID-19

Objetivos terapéuticos

CytoSorb Therapy – REGAIN CONTROL



≈ 5 % de las personas 
requieren tratamiento 

en la UCI  (7)

34 - 49,7 % de 
tasa de mortalidad 

en la UCI (5)

Millones de personas infectadas 
globalmente con COVID-19 (6)

Antecedentes

Actualmente se dispone de opciones de tratamiento limitadas para pacientes graves de 
COVID-19 en UCI, pudiendo alcanzar tasas de mortalidad de hasta el 50 %. (5)

La terapia CytoSorb reduce las citocinas y apunta a la fisiopatología subyacente en pacientes de 
COVID-19 en estado crítico. La tormenta de citocinas podría ser un componente clave en mu-
chos pacientes de COVID-19 graves y el control de la respuesta inflamatoria podría ser igual de 
importante que atacar al virus. (8)

Acción de la terapia CytoSorb

Uso de la terapia CytoSorb
Muchos países cuentan ya con recomendaciones formales y de expertos para la terapia CytoSorb. 
La FDA de EE. UU. otorgó a la terapia CytoSorb una autorización de emergencia para su uso en 
pacientes de COVID-19 en estado crítico con falla respiratoria inminente o confirmada.
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Recomendado y
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R&D Blueprint
Soporte vital no 
farmacológico (9)
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Los datos preliminares en pacientes con COVID-19 han mostrado reducciones 
en la IL-6, mejoras en la oxigenación y en la hemodinamia (1,2,3,4)   

La terapia CytoSorb ha demostrado:

La terapia CytoSorb podría ser una opción terapéutica importante y 
prometedora para ayudar a manejar complicaciones graves causadas por 

la tormenta de citocinas y la hiperinflamación en pacientes con  
COVID-19 en estado crítico. (4,10,11,21)
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Estado actual

•  Ser una terapia adjunta fundamental para el tratamiento de pacientes con COVID-19 en  
estado crítico. (4,10,11) 

• Rápida estabilización hemodinámica en pacientes con choque séptico refractario y tormenta  
de citocinas. (12,13,14)

• La oportunidad de mejorar la función pulmonar en pacientes con SDRA asociado a sepsis. (12,13)

• La oportunidad de apoyar a la disfunción hepática observada con frecuencia en casos graves  
de COVID-19. (15,16)

• Resultados prometedores en la linfohistiocitosis hemofagocítica (LHH), similar a casos graves  
de COVID-19. (17,18)

• Un perfil de seguridad excelente en otras situaciones con respuesta inmune exagerada. (19,20)

Datos preliminares de 
un ensayo controlado 
aleatorio que se 
encuentra en curso (3)
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Visite https://literature.cytosorb.com para obtener una vista general de todas las referencias

Criterios para considerar el uso de CytoSorb en pacientes con COVID-19

Choque vasopléjico refractario (NE > 0,3 µg/kg/min, lactato↑) (22,*)

SDRA moderado (22)

ECMO / ECLS (22)

Falla renal aguda estadio III con inicio de CRRT (23)

H-Score indicador de LHH secundaria (17,18)

“Para mejorar las opciones de los pacientes con SDRA grave asociado al 
COVID-19 (con la mortalidad elevada correspondiente), como enfoque 

estándar, CytoSorb debería integrarse directamente en el sistema ECMO 
desde el principio de la terapia en cada paciente con COVID-19”
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En base a las recomendaciones de la directrices internacionales, así como 
a experiencias clínicas, la terapia CytoSorb debería tenerse en cuenta si se 
cumplen uno o más de los siguientes criterios sin respuesta al tratamiento 
estándar:

* Iniciar la terapia CytoSorb temprano, preferiblemente dentro de las 6 horas  
posteriores a la aparición del choque.
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