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1. - INTRODUCCIÓN 

En Latinoamérica las patologías cardiacas, tanto congénitas como adquiridas, forman parte de los 
principales problemas sanitarios1, por lo tanto, los equipos multidisciplinarios de cirugía 
cardiovascular, incluyendo a los perfusionistas, están en la necesidad de estandarizar técnicas y 
procedimientos con el fin de alcanzar la eficacia asistencial y calidad de servicio para lograr la 
excelencia atención de estos pacientes cardiópatas, y así mejorar la calidad de vida de estos. 

 

2. - OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

a. Objetivo General: 

Lograr establecer un patrón de comportamiento estandarizado durante la conducción de la perfusión 
para alcanzar una perfusión segura y de calidad, disminuyendo o eliminando los riesgos de producir 
eventos adversos durante el desarrollo de la circulación extracorpórea. 

 

b. Objetivos Espcíficos. 

a. Estandarizar la práctica del proceso de conducción de la circulación extracorpórea.  

b. Disminuir la posibilidad de que ocurran errores durante el proceso de perfusión.  

c. Mejorar la calidad del proceso de perfusión bajo los mejores estándares. 

d. Constituir una poderosa fuente de información para todo el equipo de cirugía cardíaca 

 

c. Alcance del proceso: 

La descripción en este documento es específicamente para el proceso de conducción de la perfusión 
en circulación extracorpórea y se aplica para todas las acciones que realiza  antes, durante y 
posterior al priceso de CEC. 

 

3. - Fundamentos Teóricos: 

El siguiente protocolo de trabajo va dirigido especialmente al personal profesional perfusionista 
perteneciente a los equipos de cirugía cardiovascular; los materiales que se necesitan para la correcta 
elaboración de este, son todos aquellos materiales descartables y equipos o maquinarias para la 
conducción y el monitoreo de la circulación extracorpórea.  

 

a. Terminos y definiciones: 

Circulación Extracorpórea (CEC): es un choque hipovolémico controlado, donde se sustituye 
las funciones cardiopulmonares temporalmente, durante la corrección quirúrgica de las 
patologías cardiacas, con el interés principal de preservar la integridad celular, la estructura, 
la función y el metabolismo de los órganos y sistemas del paciente intervenido. Dado a que 
dicho proceso es de vital importancia para el mejoramiento de la salud de los pacientes 
intervenidos se debe realizar protocolos de trabajo, estandarización de técnicas, un estricto 
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monitoreo junto con una delicada y minuciosa conducción de la circulación extracorpórea para 
lograr la excelencia de atención a los pacientes. 

   

b. Consideraciones procedimentales 

- PROCEDIMIENTO DE INICIO, CONDUCCION Y SALIDA DE CIRCULACIÓN 
EXTRACORPOREA  

Dentro del área quirúrgica y de manera rutinaria el perfusionista debe realizar una serie de 
procesos para poder realizar de manera apropiada la perfusión, disminuyendo así el riesgo de 
accidentes durante la intervención quirúrgica; a continuación, se señalan parte de estos 
procesos: 

 

1. Confirmar datos del paciente y procedimiento quirúrgico correspondiente a la patología 
de este,  

2. Verificar posibles técnicas a utilizar durante la circulación extracorpórea según el 
procedimiento quirúrgico, datos y condición del paciente.  

3. Conectar correctamente los equipos necesarios para la circulación extracorpórea a los 
tomacorrientes protegidos, 

4. Verificar el nivel de carga de las baterías de los diferentes equipos a utilizar por el 
perfusionista.  

5. Comprobar la existencia y disponibilidad en quirófano de las diferentes manivelas 
modulares para su uso en caso de una falla de la bomba o de electricidad, 

6. Conectar el mezclador de gases (blender) a las tomas de oxígeno y aire comprimido 
verificando que no exista fuga de gases, además de confirmar que las presiones sean 
las adecuadas, 

7. Verificar la conexión eléctrica del equipo para el monitoreo de anticoagulación y 
verificación que la temperatura del equipo se encuentre a 37°C.  

8. Comprobar que el nivel de agua contenido en el intercambiador de temperatura sea 
adecuado, cumplir con el purgado recomendado por los fabricantes y recirculación a la 
temperatura adecuada, 

9. Comprobar la existencia dentro del quirófano o en su defecto en un área muy cercana 
y de fácil acceso al perfusionista de: dos bandejas, dos oxigenadores, dos equipos de 
cardioplejia y dos hemoconcetradores de la misma marca y sus respectivos soportes 
para poder comenzar el procedimiento quirúrgico,  

10. Llenar la historia de perfusión mediante la realización de cálculos de los diferentes 
parámetros de acuerdo a los datos obtenidos de la historia clínica del respectivo 
paciente, 

11. Realizar el montaje y ensamblaje del circuito completo de CEC, cardioplejia, 
ultrafiltración y drenaje venoso asistido por succión (si lo amerita el caso) y sus 
respectivos cebado; manteniendo técnicas de asepsia y antisepsia bajo estrictas 
normas de bioseguridad.   
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12. Colocar, sincronizar y calibrar los diferentes sensores de seguridad de la máquina de 
CEC. 

 

- ANTES DE INICIAR LA PERFUSION (CEC) 

Revisar el funcionamiento adecuado de los elementos requeridos para circulación 
extracorpórea: 

- Máquina de circulación extracorpórea 
- Corroborar que los cabezales de rodillos y el cabezal de centrifuga se encuentren 

funcionando y calibrados correctamente, 
- Confirmar en cada cabezal la configuración correcta del diámetro correspondiente 

a la tubería a usar. Además de la existencia de los adaptadores para la tubería 
usada, 

- Observar que la lámpara de la máquina de CEC se encuentre funcionando 
correctamente, 

- Verificar que el blender este calibrado y funcionando adecuadamente, 
- Revisar que los cables sensores para control de temperatura se encuentren 

disponibles y operativos  
- Comprobar que los medidores de presión se encuentren funcionando y con su 

correcta calibrados, 
- Examinar que el oclusor venoso y arterial estén funcionando adecuadamente, 
- Confirmar la existencia y operatividad de sistemas sensores de seguridad de la 

máquina de circulación extracorpórea. 
 

- Intercambiador de calor 
- Revisar que sean adecuadas las conexiones y adaptadores, 
- Verificar el nivel de agua apropiado (algunos fabricantes recomiendan el uso de 

agua desmineralizada), 
- Comprobar que las conexiones de las mangueras del intercambiador a la 

membrana del oxigenador con intercambiador integrado se encuentren en dirección 
correcta. 

- Colocar en funcionamiento el intercambiador para verificar la operatividad del 
mismo una vez ya conectado a la membrana. 
 

- Máquina para monitorizar los niveles de anticoagulación del paciente 
- Realizar correcta conexión de corriente eléctrica. Verificar que el equipo se 

encuentre operativo, a una adecuada temperatura para la realización de la prueba 
de tiempo de coagulación activado (TCA). 

- Examinar la disponibilidad, vigencia y en buen estado de los cartuchos y/o tubos 
para TCA, y comprobar que se mantengan almacenados de manera adecuada y en 
la correcta temperatura. 
 

- MANEJO DE REGISTROS 

Registrar en la hoja de perfusión los siguientes parámetros antes de iniciar la perfusión:  

- PA sistólica, diastólica y media, 
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- PVC, 
- Temperatura Nasofaríngea y rectal (asegurándose que las mediciones de 

temperatura sean confiables) 
- Valores de gasometría previa a perfusión, ácido láctico, electrolitos, glucosa 
- Volumen horario de diuresis, 
- Peso, talla, superficie corporal,  
- Grupo sanguíneo, serología,  
- Diagnóstico y procedimiento a realizar, 
- Cálculos de flujos de bomba predictivos según el índice cardiaco, 
- Una vez ensamblado el circuito se debe realizar minuciosamente la comprobación 

de los datos contenido en la lista de chequeo pre by pass. (Ver Imagen N° 1) 
 

- Ensamblaje de Circuito: 
Para el ensamblaje del circuito de circulación extracorpórea se debe mantener los métodos 
de barrera y normas de bioseguridad realizando técnicas universales de control de asepsia y 
antisepsia. Se debe tomar en cuenta el orden de prioridad de los elementos que componen 
el circuito; entiéndase bien que se debe armar de manera correcta y segura los elementos 
principales como: oxigenador, con la respectiva conexión de oxígeno a la membrana, instalar 
las líneas arteriovenosas, el filtro arterial si el mismo no está integrado al oxigenador y el 
cabezal arterial bien sea rodillo o centrifuga; a continuación colocar  la línea de recirculación 
interna y línea de cebado rápido; considerando estos elementos pomo prioritarios luego se 
debe colocar las conexiones del intercambiador de temperatura y confirmar su 
funcionamiento observando que no exista fugas de agua hacia la membrana; a partir de este 
momento ya tiene la oportunidad de comenzar a cebar el circuito de CEC si requiere una 
entrada urgente en bomba, de lo contrario continúe con el ensamblaje del circuito para la 
administración de cardioplejia, hemofiltro y la conexión de los aspiradores de bomba. Se debe 
conservar el orden, la longitud de las líneas deben ser adecuadas previniendo las posibles 
modificaciones durante la CEC, además es necesario evitar acodamientos de las tuberías y 
que no se entrelacen entre si teniendo un fácil acceso y visualización de las mismas. Todo 
este proceso debe realizarse de manera rutinaria, para alcanzar la mayor habilidad al 
momento de ensamblar en el menor tiempo posible y estar preparados siempre en el 
improbable caso de entrada en bomba de manera emergente.(Ver protocolo de montaje)   

 

- Procedimiento de Cebado 
El circuito de circulación extracorpórea debe estar cebado antes de realizar la esternotomía 
media o toracotomía lateral, en especial, en pacientes que serán sometidos a reintervención 
quirúrgica. Llene el reservorio venoso con la cantidad de solución cristaloide necesaria para 
eliminar todo el aire en el circuito en su totalidad desde el reservorio hasta la línea de retorno 
venoso pasando desde el reservorio venoso al cabezal arterial, membrana del oxigenador, 
filtro arterial, la línea arterial, filtro pre bypass y retornando al reservorio por la línea venosa; 
cebando y desburbujeando todos los elementos mínimos del circuito. Se recomienda realizar 
un cebado ordenado llenando una por una cada parte del circuito.  

 

Para la selección de la purga se tiene en cuenta:  

- Volumen sanguíneo del paciente. 
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- Volumen de cebado de cada componente del circuito. 
- Tipo de hemodilución a utilizarse según su patología y técnica quirúrgica. 
- Procedimiento quirúrgico. 
- Hematocrito previo del paciente. 
- Técnicas de perfusión a realizarse durante el procedimiento.(Ver protocolo de 

Hemodilución y cebado). 

 

c. REFERENCIAS DOCUMENTALES 

- Who.int. Organización Mundial de la Salud [Internet]. Ginebra; 2015 [citado enero 
2015]. Enfermedades Cardiovasculares. Disponible en: 
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs317/es/ 

- Sousa Maria, Decio Elias. Circulação Extracorpórea. 2da Edición. Rio de Janeiro, 
Brasil: Centro Editorial Alfa Rio; 2006. 

- Gomar Carmen, Mata Maria. Fisiología y Técnicas de Circulación Extracorpórea. 
2da Edición. Madrid España: Editores Asociación Española de Perfusión; 2012. 

- Protocolos de procedimientos de la Unidad de Perfusión Cardiovascular del 
Hospital Universitario de Caracas  

 

4. - PROCESO RECTOR 

Se identifica el conjunto de actividades en general de forma esquematizada el cual está constituida 
por la serie de procedimientos o protocolos específicos que forman la coducción de CEC en adultos 
para el establecimiento del patrón sistémico de la perfusión. La visión mas concreta es el circuito de 
circulación extracorpórea utilizado para visualización de las líneas que conectan al paciente con los 
dispositivos, entre otros. 

cerebral, de presiones arterial, de perfusión, de presión negativa, Delta P, de temperatura, de gases 
arteriales, de electrolitos, de ácido láctico, de ACT, Balance Hídrico.  
 

a. Normas internas del proceso 

- Este procedimiento debe ser realizado por un perfusionista líder y un perfusionista de apoyo. 

- El perfusionista debe estar en plenitud de condiciones fisicas y mentales.  

- Los equipos de CEC deben estar en óptimas condiciones de operatividad. 

- El material descartable debe ser esteril, el perfusionista debe verificar la integridad del empaque 
y la fecha de caducidad de esterilizacion. 

- El perfusionista debe cumplir con los protocolos de seguridad (barreras de protección). 

 

5. - RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 

a. Perfusionista Principal o Líder: Es el responsable de conducir todo el proceso de la circulación 
extracorpórea. 

b. Perfusionista Asistente: Es el respnsable de ejecutar las tareas que le sean asignadas.  

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs317/es/
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6. - PLANIFICACIÓN DE GESTIÓN 

Las actividades que desarrolla un perfusionista deben estar con un enfoque de planificación en todo 
su conjunto, es importante mantener un revisón activa sobre los requerimientos de las unidades 
médico quirúrgicas con la finalidad de proveer respuesta a tiempo para los pacientes. 

El perfusionista en este aspecto debe estar orientado igualmente con el proceso para la gestión de 
riesgos, en el cual debe tomar las acciones para reducir dichos riesgos e identificar las oportunidades 
asociadas para obtener y mejorar las herramientas beneficiosas. 

 

a. Riesgos y oportunidades asociadas 

- Disponer de equipos y descartables de respaldo. 

- Disponer de fuentes de energías alternas.  

 

7. - RECURSOS PARA DEL PROCESO 

a. Recursos permanentes y periodicos: Bomba de CEC, Intercambiador de calor, entre otros. 

b. Recursos de gestión documental: Manuales de operación de los equipos, reportes de 
mantenimiento de equipos. 

c. Formularios preestablecidos: Record de perfusión, lista de chequeo.  

d. Registros del proceso: Record de perfusión, rol de guardias de perfusionistas, lista de chequeo 
efectuada. 

e. Comunicaciones: Identificar las acciones a seguir para distribuir toda la informacion generada 
durante la actividad. Ejemplo: Reporte de fallas de equipos, entre otros. 
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8. - DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTO 

a. Conducción de la CEC en Adultos Activities 

 

Objetivo del procedimientoWhy?: Mantener la óptima perfusión de los tejidos del organismo durante el 
periodo de la circulación extracorpórea.   

Alcance del procedimiento Where?: Durante el procedimiento de la cirugía cardiovascular 

Contexto y periodicidad de ejecución When?: Durante el tiempo que sea requerido la CEC para corregir las 
enfermedades cardiovasculares. 

 

Fuentes de entradas: Elementos de entrada Input: 

Historia Clínica del Paciente. 
1. Datos del paciente (nombre, edad, talla, 

peso, diagnóstico). 
Suministros de equipos. 

 

Descripción de las actividades del procedimiento What?: 

RESPONSABLE Who?: ACCIÓN (ES) How?: 

 

INICIO 

Perfusionista Principal: 

1. INICIO Y CONDUCCIÓN DE LA CIRCULACÓN EXTRACORPÓREA 

1. El paciente debe estar debidamente heparinizado para entrar en circulación extracorpórea, con dosis 

de heparina de 3-  mg/kg. 

2. Una vez ya cánulado correctamente los vasos del paciente y conectado al circuito de circulación 

extracorpórea, previamente cebado, se debe verificar la presión de la línea arterial, que no es más 

que la resistencia que nos ofrece a cánula arterial al flujo positivo de la bomba. (Ver capítulo de 

presiones en perfusión)( protocolo de Monitorización) 

3. Se debe iniciar la perfusión en el momento en que el cirujano principal lo indique con un Tiempo de 

Coagulación Activado (TCA) igual o superior a 480 seg.  

4. Si el drenaje es por gravedad, se debe liberar lentamente la pinza de oclusión total de la línea 

venosa, se verifica que el drenaje venoso sea adecuado asegurándose que no existan acodaduras 
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ni trampas de aire en la línea venosa, informar al cirujano si persiste algún problema relacionado 

con el drenaje venoso. 

5. De manera simultánea se debe iniciar lentamente la perfusión a través de la cánula arterial, 

asegurándose que no exista ninguna pinza ocluyendo la tubería o la cánula, aumentar el flujo 

progresivamente en relación al volumen de drenaje, para evitar un choque hipovolémico brusco en 

el paciente. 

6. Monitorear la presión arterial media (PAM) mientras se incrementa el flujo suavemente hasta lograr 

el flujo total predictivo calculado previamente; garantizando un Índice Cardiaco (IC) de 2.4 a 2.6 

Lt/min/m2, si se trabaja en normotermia, en pacientes adultos se recomienda mantener PAM de ≥ 

60 mmHg para garantizar la perfusión de órganos distales con flujo homogéneo. (Ver protocolo de 

monitoreo en CEC) 

7. informar al cirujano y anestesiólogo que se ha alcanzado el IC deseado. 

8. Abrir el flujo de aire/oxígeno, subir la FIO2 según la temperatura y necesidades de oxigenación, 

mantenga el flujo de la mezcla de aire/oxígeno en una relación 1:1 con el flujo de arterial de la 

bomba. 

9. Cuando el cirujano lo indique, proceder a realizar la parada cardiaca, con la técnica de protección 

miocárdica adecuada para el paciente, según el procedimiento quirúrgico y el protocolo de 

protección miocárdica del equipo quirúrgico. (Ver protocolo N°04 de protección miocárdica) 

10. Registrar y cronometrar el tiempo de CEC, de Pinza de la Aorta, cardioplejía, reperfusión, perfusión 

cerebral, paro circulatorio y/o cualquier otro que fuese necesario controlar. 

11. La presión en línea arterial debe ser monitoreada durante toda la perfusión, informe al cirujano y 

anestesiólogo cualquier cambio importante en ella, para corroborar posicionamiento de la cánula 

arterial. 

12. Monitorear la presión venosa central (PVC), ésta debe caer cerca de cero, si no es así puede indicar 

problemas con el retorno venoso3. 

13. Mantener la línea purga del filtro arterial abierta durante la CEC. 

14. Registrar en la hoja de perfusión cambios relevantes en los parámetros de la perfusión cada 15 min 

y cuando sea necesario registrar algún dato de importancia.  

15. Si el caso lo indica, enfríe al paciente con la ayuda de una manta térmica (de superficie) y mediante 

el intercambiador de temperatura (central) así como enfriando la sala de cirugía. Siempre recordar 
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que el enfriamiento de superficie le ayuda a mantener el gradiente entre la temperatura nasofaríngea 

y la rectal. 

16. Asegurarse que el enfriamiento se realice en forma homogénea. Para ello el enfriamiento central 

debe realizarse manteniendo un gradiente no mayor a 10°C entre la temperatura de la sangre del 

paciente, o en su defecto la temperatura rectal, y la temperatura del agua en el intercambiador de 

temperatura. 

17. Mantener un gradiente no mayor de 3°C entre la temperatura nasal y la temperatura rectal, esto 

garantiza que el enfriamiento sea homogéneo. 

18. Detener el enfriamiento cuando se llegue a la temperatura indicada por el cirujano para el 

procedimiento quirúrgico. (ver protocolo N°05 de hipotermia y protección) 

19. Una vez que se estabilice hemodinámicamente al paciente, más o menos 10 min luego del inicio de 

la perfusión, tomar una muestra de sangre para gases arteriales y venosos, hematocrito, 

hemoglobina, electrolitos y TCA. Lo ideal es mantener monitoreo continuo de gasometrías en líneas. 

20. Hacer las modificaciones y correcciones necesarias de acuerdo a los resultados obtenidos de los 

gases y laboratorios, (Ver Tabla N°1) considerar y aplicar los protocolos de control de glicemias 

durante la CEC, según su equipo de trabajo  

- Iniciar el recalentamiento inmediatamente a la indicación del cirujano teniendo en cuenta los 

mismos gradientes del enfriamiento. 

 

2. SALIDA DE LA CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA 

1. Tener en cuenta que la temperatura del paciente debe estar alrededor de 37 °C 

2. Certificar antes de finalizar la CEC que la saturación venosa sea del 75% y la PvO2 sea mayor de 

35 mmHg, un pH mayor o igual a 7.45 y una PCO2 de 35mmHg. (ver Tabla N° 1) 

3. Asegúrese que el Hcto sea superior a 27%. 

4. Mantener, controlar y registrar balance hídrico ideal durante CEC 

5. Verificar que la succión de raíz de aorta esté disminuida o detenida. 

6. Cerrar la línea de purga del filtro arterial. 

7. Iniciar la salida de la CEC en coordinación con el cirujano y el anestesiólogo, ocluyendo lentamente 

la línea venosa y disminuyendo progresivamente el flujo arterial garantizando una PAM superior a 

60 mmHg. 

8. Informar al cirujano y al anestesiólogo cuando se ha completado la salida de perfusión. 
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9. Mantener la membrana recirculando y el circuito en óptimas condiciones, para el improbable caso 

de reanudar la perfusión. 

10. En el momento que los parámetros hemodinámicos del paciente se encuentren estables y ya listo 

para trasladar a la unidad de terapia intensiva, se puede proceder a proceder a descartar el circuito 

de CEC. 

11. Desechar todo el material descartable utilizado siguiendo las normas de bioseguridad y de manejo 

de material de desechos hospitalarios establecidas. 

12. Dejar los equipos en las condiciones adecuadas: de limpieza, ubicación y almacenamiento. 

 

3. REINICIO DE LA PERFUSION 

Si posterior a la salida de bomba es necesario iniciar nuevamente la CEC: 

1. Recordar que el perfusado se mantiene recirculando, por lo tanto, al momento de realizar una re-

entrada a CEC, se debe detener la bomba arterial y pinzar la línea de recirculación interna. 

2. Cuando el cirujano principal indique que se debe reiniciar la CEC, asegurarse que el paciente este 

correctamente heparinizado (TCA ≥480 segundos), entrar nuevamente en CEC de manera 

convencional  

3. Abrir el flujo de aire/oxígeno, subir la FIO2 según la temperatura, mantenga el flujo de la mezcla de 

aire/oxígeno en una relación 1:1 con el flujo de arterial de la bomba. 

4. Tomar muestras de sangre para gasometría y laboratorios (Hcto, Hb, electrolitos y TCA) una vez 

se estabilice el paciente y/o después de 10 min de reiniciar la perfusión. 

5. Realizar los pasos indicados anteriormente como una CEC convencional manteniendo lo más 

fisiológicos posible los parámetros durante la CEC 

6. Realizar la salida de CEC como se describió en el punto anterior. 

- NOTA: Reiniciar la circulación extracorpórea en coordinación con el cirujano y anestesiólogo 
recordando los niveles de coagulación superiores a 480 seg. 

Perfusionista Asistente 

- Brindar a las actividades asignadas por el perfusionista principal. 

- Entrega el paciente a la unidad de cuidados intensivos. 

FIN 
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Elementos de salida Output: Receptores de las salidas: 

1. Record de perfusión (Al menos dos copias). 
 

Departamento de archivos de Historia Médica del 
hospital. 

9. - EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PROCESO 

 

El grupo de profesionaes de perfusión a través de la ALAP, Identificará los métodos de seguimiento, 
medición y mejora de los protocolos o procedimientos establecidos para la gestión de perfusión. Se 
determinará cuando se efectúan dichos analisis para evaluar resultados y se evidenciará el grado o 
nivel de satisfacción que se obtegan por el gremio en la aplicación de los estandares. 

Evaluar el desempeño y la eficacia de los estándares generará las evidencias necesarias para 
garantizar la calidad de los procedimientos aplicables en los diferentes protocolos avalados por la 
asociación.  

Hacer referencia o especificar las acciones que se toman en cuanto al seguimiento, medición, análisis 
y evaluación; así como también con auditorías internas y la revisión de los departamentos directivos 
para establecer indicadores necesarios para tomar decisiones acertadas. 

Estos indicadores, puesto que existe una amplia variabilidad en la forma en que se construyen, es 
necesario normatizar la forma en que se definen y los atributos que los componen. Una serie detallada 
de recomendaciones para la elaboración de indicadores, puede encontrarse en la Guía de Estándares 
de Calidad de ALAP. 

 

10. - MEJORA CONTINUA 

Es necesario describir la metodología a ser plicada para corregir, prevenir o reducir los eventos 
adversos en los procedimientos de CEC. Identificar las acciones que se deben tomar cuando se 
identifican No Conformidades y Las acciones que deben tomarse con la aplicación de las herramientas 
disponibles para eliminación de causas raiz.  

 

11. - ANEXOS 

Inclusión de referencias de soportes e información complementaria para el proceso descrito. 
Referencias: 

Ejemplos:  
1. Tabla de cánulas 
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Imagen N°1     Lista de Chequeo pre CEC 
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Tabla N° 2   Control de Equilibrio Acido Base durante CEC 

 

Mantener los siguientes parámetros durante la circulación extracorpórea, indica calidad en el proceso 

de perfusión:  

 

Parámetro Valor Arterial Valor Venoso 

pH 7.35 – 7.45 

Presión de O2 150 - 300 mmHg 35 – 40 mmHg 

Presión de CO2 35 - 45 mmHg 35 – 40 mmHg 

HCO3 22 – 26 mEq/L 

Exceso de Base (EB) Entre -2 y +2 mmol/L 

Saturación de O2 100 % 70 – 75 % 

Glucosa 70 - 200 mg/dl 

Hematocrito >25 % 

Presión Arterial Media (PAM) Entre 60 y 80 mmHg 

PVC ≤ 5mmHg 

Potasio 3.5 a 5.5 mEq/L 

TCA ≥ 480 segundos 
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12. - TRAZABILIDAD DEL CONTROL CAMBIOS EN EL DOCUMENTO 

 

VERSIÓN EMISIÓN REVISIÓN RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO O ACTUALIZACIÓN 

01 Ene 2015 01 
Perf. M. Piñango 

Perf. H. García 

Elaboracion de procedimiento 

01 Feb 2018 02 
Perf. M. Piñango 

Perf. H. García 

Revisión y actualización 

01 Oct 2018 03 Comisión técnica ALAP Aprobacion del procedimiento de conducion de la perfusión 

     

     

     

     

     

     

     

Fin del documento 

 

Advertencia: El presente documento pertenece a la Asociacion Latinoamericana de Perfusión – ALAP, y está sujeto al proceso de control 
correspondiente por parte de la directiva- La versión pertinente sobre el mismo estará disponible en la cuenta individual de los afiliados de ALAP de 
acuerdo  a establecido para el gremio en versión digital; los documentos fuera de dicha ubicación se consideran documentos no controlados y en 
consecuencia se declaran NO AUTORIZADOS; el(los) usuario(s) debe(n) asegurarse de utilizar el procedimiento vigente emitido oportunamente a 
fin de prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, en caso contrario asume(n) la responsabilidad de la(s) acción(es) a que haya lugar, 
emanadas por la direccion de la asociación. 

 


