
 
Contenidos y áreas temáticas que serán contemplados en el examen: 

El examen abarcara dos secciones: una teórica y otra práctica. Ambas secciones 
serán escritas. 

Las áreas a evaluar serán las siguientes: 

Área Teórica. Ciencias Básicas de la Perfusión: 
 
1. Anatomía y fisiopatología: 
 

Embriología y anatomía del feto y el recién nacido 
Anatomía cardíaca y respiratoria 
Sistema nervioso y neuropatología 
Cirugía cardíaca congénita y su tratamiento 
Cirugía cardíaca adquirida y su tratamiento 
Enfermedades respiratorias 
Abdomen y sistema renal 
Sistema inmune 
Inflamación 
Muerte y donación de órganos 
 

 
2. Fisiología y fisiopatología 
 

Funcionamiento de la membrana celular 
Electrolitos y osmolaridad 
Principios generales de la circulación 
Fisiología pulmonar 
Fisiología renal y equilibrio acido-básico 
Fisiología cardíaca 
Hematología 
Electrocardiograma y arritmias frecuentes 
Trastornos hereditarios de la coagulación 
(Von Willebrand, Hemofilia) 
Desórdenes de la coagulación adquiridos  

3. Farmacología: 
 

Conceptos básicos 
Farmacología clínica y aplicada a perfusión 
Composición de las soluciones 

 
4. Tecnología de la perfusión: 
 



 
Perspectivas históricas 
Técnicas de CEC:  
Hipotermia, Rodillo, centrífuga 
Protección miocárdica 
Efectos patológicos de la CEC 
Física general (mecánica de fluidos) 
Microbiología aplicada (esterilización) 
Soporte mecánico vital extracorpóreo ECMO 
Asistencia ventricular 
Técnicas de conservación de sangre 
Accidentes en perfusión 
Perfusiones especiales: embarazadas, embolismo 
pulmonar, aglutinadas frías, testigos de Jehová,  
perfusión aislada de miembros 
Hemodilución en CEC, cálculo y manejo 
Perfusión pediátrica, conceptos básicos 

 
5. Tecnología relacionada a la CEC:  

Oxigenadores, reservorios, filtros 
Cirugía por puertos MICS, Robótica 
Drenaje venoso asistido KVAD/ DVAS 
Balón de contra pulsación intraórtico 

 
6. Evaluación clínica de datos de investigación 

Sistema de clasificación Niveles de evidencia 
Sistema de clasificación de riesgo quirúrgicos, RACH 

Área Práctica. Clínica de la perfusión: 
 

Escenarios de la práctica clínica 
Manejo de equipos 
Solución de problemas 
Manejo conceptos básicos de 
Soporte vital extracorpóreo 

Las 11 áreas a evaluar son las siguientes: 

1. Anatomía y Fisiología 
2. Farmacología 
3. Análisis de valores de laboratorio 
4. Calidad en perfusión 
5. Dispositivos y equipos 
6. Manejo clínico 



 
7. Grupo de pacientes especiales 
8. Procedimientos especiales / Técnicas especiales 
9. Eventos catastróficos 
10. Falla de equipos 
11. Monitoreo 

El examen comprende  aproximadamente 200 preguntas de selección múltiple y 
se dispondrá de 4 horas para resolverlo. 

 


