
CytoSorb Therapy – REGAIN CONTROL

ECMO más CytoSorb –
Mejore las opciones terapéuticas

Reducir la hiperinflamación (1,2,7)

Mejoría en la estabilidad hemodinámica (1,3,5,6,7)

Disminuir la necesidad de vasopresores (1,3,5,6,7)

Proteger la integridad capilar (4)

Los objetivos del tratamiento con  
CytoSorb son los siguientes:
(respaldados mediante datos clínicos y preclínicos*)



1 Configurar ECMO con adaptador ECMO
2 Preparar CytoSorb con solución salina

3 Conectar CytoSorb después de la  
 bomba e iniciar el llenado de la  
 columna de adsorción con sangre

4 Conectar CytoSorb antes de la  
 bomba para cerrar el circuito de bypass

Cómo proceder
Añadir CytoSorb al 
circuito ECMO/ECLS

Tratar hiperinflamación 
primaria o secundaria

¿Cuando considerar CytoSorb en 
un paciente con ECMO/ECLS?

Indicación para pulmón extracorpóreo  
o soporte cardíaco y pulmonar 
Estado grave
Signos de hiperinflamación
Imposibilidad de estabilizar al paciente en  
un máximo de 24 horas de ECMO/ECLS  

Objetivos terapéuticos 
con CytoSorb

                         Reducir
               la hiperinflamación (1,2,7)

           Mejorar la estabilidad 
                  hemodinámica (1,3,5,6,7)

Disminuir la necesidad de  
        vasopresores (1,3,5,6,7)

Sin puertos abiertos por  
los que pueda entrar aire 
al sistema ECMO

Mecanismos de seguridad que 
previenen la entrada involuntaria 
de aire en el sistema ECMO 

Sin posibilidad  
de dobleces

Lineas giratorias 
360° libres de 
torsión

Sangre hacia 
el paciente

Sangre desde 
el paciente

Proteger la integridad  
capilar (4)

Adaptador  
ECMO

Integración de CytoSorb en circuito ECMO/ECLS

Adaptador CytoSorb para ECMO único para una configuración fácil y segura

Fundamento para combinar ECMO/ECLS con CytoSorb

Patente EE. UU. pendiente 
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Los datos y resultados clínicos y preclínicos adquiridos con la columna de adsorción 

CytoSorb no son transferibles a otros productos. CytoSorb sólo debe ser utilizado 
por personal debidamente formado en el uso de tratamientos extracorpóreos. 

CytoSorb no está disponible comercialmente en Estados Unidos.


