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editorial
Hay luz en el túnel
There is light in the tunnel

ALILENI PÉREZ ALEMÁN
Presidente ALAP

sumado sus aportes personales o institucionales, haciendo
causa común con ALAP, para avanzar con pie firme hacia la
consolidación de nuestra misión como asociación científica:
Elevar el nivel profesional del perfusionista latinoamericano
hasta alcanzar y mantener estándares internacionales.

Alileni Pérez Alemán. Presidente ALAP

Concluye un año pleno de realizaciones y de objetivos alcanzados. Es tiempo bueno para celebrar éxitos y disfrutar logros,
pero sobre todo es tiempo para agradecer. Son tantos y tan
diversos los factores que nos han ayudado, la mayoría con
nombre y apellido, que mencionarlos individualmente podría
resultar muy extenso y se correría el odioso riesgo de cometer
involuntarias omisiones, que siempre serán lamentables.
Queremos expresar un agradecimiento intenso, pero amplio
para todos los que, generosa y comprometidamente, han

A nuestros colegas, que constituyen “la esencia y el por qué”,
en especial a los 1200 afiliados que hacen vida activa en ALAP;
a los profesionales de las diversas ramas de la medicina
y ciencias de la salud, cuyo apoyo y participación conforman
las bases científicas y tecnológicas de esta maravillosa
transformación; a los educadores y a los especialistas en
comunicación y en informática, que nos han permitido
llevar nuestro mensaje hasta los más apartados rincones del
continente y mantenerla al alcance de todos; a las organizaciones y asociaciones hermanas que son permanente
inspiración y estímulo para nuevas metas; a “la industria”,
siempre tan auspiciosa para con nosotros y que es la fuente
generadora de innovaciones tecnológicas cada vez más
avanzadas; a todas las instituciones públicas y privadas de
los diferentes países en los que hemos celebrado actividades
y desarrollado proyectos. ¡A todos, gracias, mil gracias de
corazón. Sin ustedes no hubiese sido posible!
La suma de todo este incesante accionar, la convergencia
de tantas buenas voluntades y aportes están dando forma
al ideal de este “nuevo perfusionista latinoamericano" que,
definitivamente, está dejando atrás para siempre, la sombra
del anonimato, del empirismo y la improvisación.
El perfusionista de hoy no se limita a rendir un soporte
cardiovascular al paciente; es protagonista activo en el
equipo multidisciplinario y busca la evidencia científica por
medio de la investigación. Maneja algoritmos y el monitoreo
intensivo durante CEC. Se redefine continuamente a la luz
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de los nuevos conceptos, técnicas, validaciones e intervenciones. Se actualiza y estudia continuamente a través de la
Educación Virtual de ALAP y publica en nuestra revista.
Ahora pertenece a una comunidad integrada, reconocida y
respetada: nos conocemos todos y nos mantenemos conectados a través de nuestras redes y nuestra plataforma. Somos
una comunidad continental con sentido de pertenencia y
con inmensos propósitos de superación.
Más de doscientos colegas perfusionistas presentaron el
examen del Primer Board Latinoamericano de Perfusión
Cardiovascular, en mayo y en septiembre. Este trascendental
paso nos colocó a la par del resto de los perfusionistas del
mundo. Una propuesta para estandarizar la formación y la
práctica clínica orientada a ofrecer óptima calidad y seguridad
a nuestros pacientes.
“Perfusión Basada en la Evidencia” fue el lema temático de
nuestro II Congreso de ALAP con altísimo nivel científico,
y la participación de los más connotados especialistas de
nuestra profesión. Nuestros colegas respondieron contundentemente plenando las sesiones y los talleres durante los
días 16, 17 y 18 de septiembre en San José, Costa Rica.
En Santo Domingo, República Dominicana, culminó satisfactoriamente el II Cohorte del Master en Perfusión, dando
así continuidad a la promoción de nuevas y brillantes
generaciones de relevo.
En materia de Educación Virtual cabe destacar el V Curso
de Actualización de Competencias Profesionales del Perfusionista. Una excelente herramienta que les permite a los
perfusionistas, que se encuentran en los territorios más
distantes, acceder a la necesaria actualización mediante un
aprendizaje interactivo, basado en la evidencia científica y el
análisis de casos.
Nuestra alianza estratégica con LACES (Asociación Latinoamericana de Cirujanos Cardiovasculares y Endovasculares),
nos permite proyectarnos ante los cirujanos y ocupar un rol
protagónico dentro del equipo de cirugía cardíaca.
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De igual manera, la renovación del Convenio de Cooperación Indefinida con la AEP (Asociación Española de Perfusión), consolida la interacción de manera bidireccional en
todas nuestras actividades científicas y académicas.
A partir de la 10ª Edición de la Revista En Bomba, que ya
es una referencia en el medio cardiovascular de nuestra
región, está indexada en Amelica, DOAJ, REDIB y seguimos
trabajando para incluirla en otras bases de datos e índices
acádemicos.
Nos sentimos muy afortunados por tantas realizaciones en
un año tan duro como este 2021. La humanidad todavía
enfrenta grandes retos en materia sanitaria, pero comienzan
a vislumbrarse algunos rayos de luz. Destellos muy esperanzadores que nos llenan de optimismo para asumir los nuevos
retos. En el próximo año 2022, nos enfocaremos en generar
evidencia científica en perfusión en Latinoamérica. Desde ya
los animo a participar. También estaremos dándole continuidad al II Período de Inclusión del Board Latinoamericano,
dirigido a todos los perfusionistas que ejercen sin poseer
un título universitario. Invito a todos los que aún no se han
incluido para que no dejen pasar esta gran oportunidad.
Nuestros votos por unas muy felices fiestas de Navidad y
Año Nuevo. Que la Humanidad pueda ver realizadas las más
nobles esperanzas, que tengamos siempre presente que hay
un hermoso jardín que requiere nuestros cuidados, un
planeta azul llamado Madre Tierra.
¡Feliz 2022!

Alileni Pérez Alemán
Presidente
Asociación Latinoamericana
de Perfusión
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artículo de revisión
Competencias profesionales del perfusionista
en Latinoamérica.
Professional skills of the Perfusionist in Latin America

Lic. karen beckford pcc
Hospital Regional Rafael Hernández, David, Panamá.

Resumen
En la presente revisión bibliográfica se valora la evidencia científica disponible sobre las competencias profesionales de los perfusionistas
cardiovasculares, con el fin de orientar a las futuras investigaciones (en Latinoamérica), que sustenten la propuesta de un perfil competencial
estandarizado y ajustado a las exigencias actuales de los perfusionistas en la región. Se realizó una búsqueda exhaustiva en diferentes bases
de datos cuya población de estudio incluyera perfusionistas, de acuerdo con la revisión de la literatura, se propone una clasificación de las
competencias profesionales para el perfusionista en: competencias claves o básicas, genéricas o transversales y específicas. Actualmente, la
formación académica y la práctica de la perfusión parece ser muy heterogénea a nivel mundial; los países europeos y los Estados Unidos
se perfilan entre los que han logrado mayores avances en cuanto a la estandarización de la profesión. En Latinoamérica, no existe un perfil
oficial y estandarizado de competencias profesionales de los perfusionistas; la evidencia científica sobre el estado actual profesional y las
competencias requeridas por los perfusionistas en su campo laboral es sumamente escasa, lo que dificulta la consolidación de programas formativos, que nos permitan diseñar una ruta de competencias específicas y transversales congruentes con las complejas, variadas y emergentes
demandas del entorno. Se requiere de una fuerza de trabajo para la investigación del estado actual de las competencias en latinoamérica y
la consolidación de un perfil oficial de competencias actualizado y situado a nuestra región; esfuerzos que avanzarían el reconocimiento,
posicionamiento y estandarización en la formación y práctica de la perfusión en Latinoamérica.

Palabras clave: Perfusionista, competencias profesionales, perfil profesional, habilidades, calificación.

abstract
In this bibliographic review, the available scientific evidence on the professional competencies of cardiovascular perfusionists are evaluated
in order to guide future research in Latin America that supports the proposal of a standardized competence profile, adjusted to the current
demands of Latin American perfusionists. An exhaustive search was carried out in different databases, whose study population included
perfusionists. According to the review of the literature, a classification of professional competences for the perfusionist is proposed in: key
or basic, generic or transversal and specific competences. Currently, the academic training and practice of perfusion appears to be very
heterogeneous worldwide; European countries and the United States are among those that have made the greatest progress in standardizing the profession. In Latin America, there is no official and standardized profile of professional competencies for perfusionists; Scientific
evidence on the current professional status and skills required by perfusionists in their field of work is extremely scarce, which makes it
difficult to consolidate training programs that allow us to design a route of specific and transversal skills consistent with the complex, varied
and emerging demands of the environment. A workforce is required to investigate the current state of skills in Latin America and consolidate an updated official skills profile located in our region; efforts that would advance the recognition, positioning, and standardization in
perfusion training and practice in Latin America.

Key words: Perfusionist, professional skills, professional profile, skills, qualification.
Correspondencia: Lic. Karen Beckford PCC. Hospital Regional Rafael Hernández, David, Panamá. Correo electrónico: alapescuelard.beckford@gmail.com
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Cuadro de Abreviaturas Español

Cuadro de Abreviaturas INGLÉS

BVS: Biblioteca Virtual de Salud.
DeCS: Descriptores en Ciencias de la Salud.

DOAJ: Directory of Open Access Journals.

UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura.

ICEBP:International Consortium for Evidence-Based
Perfusion.

TICs: Tecnologías de la Información y la Comunicación.

AmSECT: American Society of Extracorporal Technology.

CEC: Circulación Extracorpórea.

ECMO: Extracorporeal Membrane Oxygenation.

MeSH: Medical Subject Headings.

ALAP: Asociación Latinoamericana de Perfusión.
SBCEC: Sociedad Brasileña de circulación Extracorpórea.
PCC: Perfusionista Clínico Certificado.
CPC: Certificación de Perfusionista Clínico.

Introducción

método

En las últimas décadas la premisa de una atención de calidad,
segura y estandarizada ha sido reconocida como una prioridad
dentro del sector sanitario. Para tales efectos, se requiere de
profesionales integrales, comprometidos con la actualización y
el desarrollo permanente de sus conocimientos y habilidades,
para dar de sí, los aportes necesarios que contribuyan a mejorar
el entorno en el cual se insertan. Tradicionalmente, en el sistema
de salud se le dado mayor énfasis a las competencias específicas
y técnicas; sin embargo, los avances organizativos del sistema
de salud conllevan una renovación conceptual y administrativa, que permita pasar de un modelo fragmentado, con baja
cohesión y coordinación; a un modelo anticipativo, resolutivo
y basado en la mejor evidencia científica; en el que se impone
el desarrollo de nuevos perfiles profesionales competentes en
todas las áreas del saber; congruente con los pilares fundamentales de la educación, propuesto por Jacques Delors (1966) que
impulsa el desarrollo del modelo educativo basado en competencias: saber (conocimientos), saber ser (actitudes), saber convivir
(relaciones interpersonales) y saber hacer (habilidades); conocimientos básicos que debe tener el ser humano para el progreso
personal, de un país y del mundo.1 Perspectiva desde la cual, la
competencia no se limita a los saberes cognitivos y técnicos de la
profesión, sino a la confluencia de las capacidades, habilidades y
actitudes en la resolución de los problemas de la disciplina y su
entorno; actuando de forma crítica y colaborativa, alcanzando
eficiencia en la organización de su trabajo, mediante la investigación, gerencia y docencia.

El objetivo de esta revisión bibliográfica narrativa fue sintetizar
la evidencia científica disponible sobre las competencias
profesionales de los perfusionistas cardiovasculares a fin de
orientar futuras investigaciones en Latinoamérica que sustenten
la propuesta de un perfil de competencias profesionales estandarizado y ajustado al desempeño profesional actual de los perfusionistas latinoamericanos. La búsqueda se realizó entre junio y agosto
de 2021 en las bases de datos: Google Académico, Scielo, Redalyc,
BVS, DOAJ, Researchgate, Pubmed y ScieseDirect. Se investigó si
las palabras “perfusionista” y “perfusionist” existían entre los
descriptores DeCS y MeSH respectivamente, resultando que
actualmente no se encuentran indizados en estas listas; por lo
cual se realizó la búsqueda por medio de la barra de navegación
de cada base de datos, empleando palabras claves en inglés:
perfusionist, perfusionist competences, perfusionist skills, perfusionist qualification, perfusionist profile, y palabras clave en
español: perfusionista y competencias. El operador booleano
“AND” fue utilizado en aquellas bases de datos que permitían
estas opciones.
Para efectos de esta revisión, se utilizó la clasificación de
competencias profesionales: claves o básicas, genéricas o
transversales y técnicas o específicas.
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definición de competencia
La UNESCO define una competencia como “el conjunto de
comportamientos socioafectivos y habilidades cognoscitivas,
psicológicas, sensoriales y motoras que permiten llevar a cabo
de forma adecuada un desempeño, una función, una actividad
o una tarea”.2 Complementando este concepto, el autor Ibarra
afirma que la competencia laboral es “la capacidad productiva
de un individuo que se define y mide en términos de desempeño
en un determinado contexto laboral, y no solamente de conocimientos, habilidades o destrezas en abstracto; es decir, la
competencia es la integración entre el saber, el saber hacer y el
saber ser”.3 Asimismo, la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) define competencia como la capacidad productiva de un
individuo, medida y definida en términos de desempeño real,
y no meramente de un conjunto de habilidades, destrezas y
actitudes necesarias, pero no suficientes para un desempeño
productivo en contexto laboral;⁴ estableciendo que un profesional competente es integral: posee conocimientos, habilidades,
actitudes y conductas que lo llevan alcanzar logros medibles
y esperados; que además, le permiten resolver situaciones
inciertas, nuevas e irregulares relacionadas a su disciplina.
Existe una diferencia entre ser un profesional calificado y uno
competente, la calificación hace referencia a la capacidad
potencial para realizar determinada tarea, mientras que la
competencia es la capacidad real de realizarla.⁴
El Manual de Competencias Prácticas Avanzadas del Perfusionista, de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía, define
el conjunto de competencias que debe reunir el profesional
de un puesto de trabajo en el área sanitaria y contempla que:
“competencia se define como la aptitud del profesional sanitario
para integrar y aplicar los conocimientos, habilidades y actitudes asociados a las buenas prácticas de su profesión, para
resolver las situaciones que se le plantean, …el conjunto de
competencias que debe reunir el profesional de un puesto de
trabajo están recogidas en su Manual de Competencias”.⁵

Definición del perfusionista
La perfusión cardiovascular es una de las profesiones más
modernas y desafiantes de la medicina actual: es desempeñada
por profesionales de la salud, altamente especializados con
competencias para mantener la circulación sanguínea, la
oxigenación y homeostasis, durante las operaciones a corazón
60
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abierto y otros tipos de tratamientos que requieran soporte
cardíaco, pulmonar o cardiopulmonar artificial.⁶ La vida diaria
profesional del perfusionista es de gran responsabilidad, porque
entre sus atribuciones está la de reemplazar temporalmente las
funciones cardiopulmonares del paciente, a través de la circulación extracorpórea, utilizando materiales, técnicas y equipos
específicos en el período principal de la cirugía cardiovascular,
en el que el corazón y pulmones permanecen estacionarios.⁷
La perfusión como profesión, nació en el año 1953, cuando
John Heysham Gibbon realizó la primera operación cardíaca
exitosa con una máquina de circulación extracorpórea, con su
esposa Mary Gibbon, como su perfusionista.⁸ Desde entonces,
el campo de actividad se ha expandido considerablemente
producto del constante desarrollo, innovación e investigación
de nuevas terapias y aplicaciones clínicas, por lo que las competencias exigidas para el profesional perfusionista, son cada vez
más amplias y actualizadas.
La perfusión es una profesión que combina conocimientos
médicos y habilidades científicas con la tecnología; que se
encuentra en constante innovación y evolución. Con la pandemia
por COVID 19, la intervención de los perfusionistas se ha
intensificado aún más en los sistemas sanitarios, y todo parece
apuntar a que, con el desarrollo tecnológico y los avances
científicos que dan lugar al surgimiento de nuevos tratamientos
con perfusión, se amplía el campo de acción y saberes del
perfusionista, dando lugar a la necesidad de rediseñar el perfil
competencial del profesional en perfusión, para adaptarlo a
las demandas de estandarización y actualización en la región
latinoamericana, así como al mejoramiento permanente de los
planes académicos, posicionando la profesión y el logro de
objetivos gremiales al nivel de países, regiones y continentes.
De acuerdo con las regulaciones de cada país, la formación
requerida para ser un profesional de perfusión es muy
heterogénea. Los planes de formación, acreditación y la
prestación de servicios de perfusión entre los diferentes países
son disímiles y son regulados por su respectiva organización
nacional de perfusión, junta o colegio.9 Pueden distinguirse
programas de entrenamiento hospitalario, cuya duración oscila
entre varios meses de formación técnica hasta programas de
nivel de postgrado, mayores dos años de estudio, en diferentes
carreras científicas, tales como: medicina, enfermería, terapia
respiratoria, terapia cardiorrespiratoria, biotecnología/tecnología
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médica, ingeniería biomédica, biología, entre otros. Entre esta
amplia variedad, los Estados Unidos y los países europeos, son
los que han alcanzado mayor estandarización, en cuanto a sus
rutas de aprendizaje y acreditación por parte de sus escuelas y
centros de estudio, a través de entidades como European Board
of Cardiovascular Perfusión (EBCP) y The American Board of
Cardiovascular Perfusión, que regulan los estándares de calidad
de los planes académicos de educación en perfusión.8

TABLA 1: Competencias Clave o Básicas del Perfusionista
Dominio del lenguaje oral y escrito.
Capacidad de redacción coherente y fluida.
Dominio de operaciones matemáticas básicas, aplicación
de fórmulas.
Pensamiento crítico y analítico.

Niveles de las competencias profesionales

Habilidades para el manejo de TICS.

En la actualidad existen múltiples definiciones y clasificaciones
del constructo “competencias”, desde el contexto laboral así
como el educativo.10 Sin embargo, la manera que consideramos
más idónea para abordar el estudio de las competencias es el
enfoque multidisciplinar: en el cual se analiza el perfil del
egresado que tienen los programas académicos en una facultad
o escuela, y se contrasta con los requerimientos competitivos
reales del profesional en el campo laboral; tanto nacional,
regional e internacional con el objeto de diseñar un perfil de
competencias congruente, pertinente y estandarizado, que facilite la movilidad horizontal y vertical a través de los distintos
programas formativos del país, la región latinoamericana,
Estados Unidos y Europa.2

Competencias para aprender a aprender.

Competencias clave o básicas
Las competencias clave o básicas comprenden aquellos aprendizajes fundamentales que el individuo obtiene durante los
primeros niveles educativos y le confieren los fundamentos para
entrar a la vida adulta como un ciudad no activo e integrado a
la sociedad. La Unión Europea (UE) define las competencias
básicas como: “aquellas que toda persona necesita para su
realización y desarrollo personal y para su empleabilidad,
inclusión social y ciudadanía activa”.11 Estas, constituyen un
conocimiento previo que debe traer como referente el profesional de la perfusión, antes de formarse como especialista en
este campo, entre ellas destacan principalmente las habilidades
lógico – matemáticas, de pensamiento crítico, lingüísticas y
de integración ciudadana. Aunque esas habilidades se obtienen
durante los primeros años de formación, se continúan desarrollando y perfeccionando a lo largo de la vida través del
aprendizaje continuo y adaptativo. En la Tabla 1 a continuación,
se listan las competencias clave o básicas, extraídas a partir del proceso de revisión preliminar, para el desempeño del perfusionista.

Organización y autogestión del tiempo.
Práctica de los deberes y derechos cívicos.
Conocimiento de ciencias básicas (física, química,
biología, bioquímica).
Conciencia medioambiental.
Autonomía y responsabilidad en la toma de decisiones.

Competencias genéricas o transversales
Las competencias genéricas se refieren a comportamientos
laborales propios de desempeños en diferentes sectores o actividades y usualmente relacionados con la interacción hacia
tecnologías de uso general.12 Son atributos de profesionalismo
que debe tener todo individuo independientemente de su
profesión, razón por la que también se les llama competencias
transversales; puesto que no sólo tienen un componente técnico,
sino también uno esencialmente humano.
Tradicionalmente, en el sector salud, se ha dado mayor relevancia a las habilidades técnicas; sin embargo, en el siglo XXI,
ser competente, únicamente desde el punto de vista técnico es
insuficiente, debido a que la realidad laboral y social demanda
profesionales altamente capacitados, con el valor agregado de
desenvolverse exitosamente en relaciones interpersonales, comunicativas y socioemocionales. A estas destrezas también se
les conoce como habilidades blandas.13
La Asociación Colombiana de Instrumentadores Quirúrgicos
Profesionales (ACITEQ), Asociación Colombiana de Facultades
de Instrumentación Quirúrgica (ACFIQ) y Colegio Colombiano
EN BOMBA VOLUMEN 5, N°2
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de Instrumentación Quirúrgica (COLDINSQUI) propone 8
dominios de competencias genéricas o transversales que comprenden las principales habilidades genéricas de las profesiones
de salud. Ver Figura 1, Dominios de Competencias Genéricas.

Ética, Bioética y Humanismo
Asegurar la protección de la vida, respetando y haciendo
respetar la dignidad del ser humano, sus derechos y multiculturalidad en la sociedad, ejercer su profesión con autonomía
dentro de las normas, principios y valores que la regulan.12
• Conocer y regirse por el código deontológico de su profesión.
• Realizar únicamente las técnicas y procedimientos de
perfusión para los cuales hayan recibido la formación
y entrenamiento suficientes, y cuenten con los insumos y
equipos necesarios.
• Aplicar los principios de la bioética en la atención a pacientes:
autonomía, no maleficencia, beneficencia y justicia.
• Considerar los principios de bioética nacionales e internacionales cuando se realizan estudios de investigación.

Figura 1. Dominios o Escenarios de Competencias genéricas según la ACITEQ,
ACFIQ y COLDINSQUI. Elaboración del autor.

En la Tabla 2 se proponen algunas de competencias genéricas
que resultan de mayor relevancia orientadas al ejercicio de
la perfusión de acuerdo con los dominios propuestos por la
ACITEQ, ACFIQ y COLDINSQUI.

TABLA 2: Competencias genéricas o transversales
del perfusionista.
Profesionalismo
Prestar el servicio con la más alta calidad, lo que se consigue
manteniendo actualizado el conocimiento y las destrezas
requeridas en la profesión con compromiso social.12
• Ser un profesional orientado a la excelencia y calidad en
la práctica de sus funciones y responsabilidades.
• Procurar tener las mejores condiciones físicas y psíquicas
para realizar cualquier procedimiento de perfusión.
• Actualización de conocimientos y entrenamiento continuo.
• Certificación y recertificación profesional.
• Actuación dentro del marco legal nacional e internacional
que rige el ejercicio de la perfusión cardiovascular.
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• Realizar la selección de los materiales e insumos para los
procedimientos de perfusión de acuerdo con las características y requerimientos del paciente, sin atender a intereses
personales o de terceros.

Reconocimiento del contexto
Actuar profesional de acuerdo con las condiciones de vida
cotidianas sobre el perfil epidemiológico, administrativo,
socioeconómico y cultural a favor de la calidad de vida de
la población.12
• Conoce aspectos básicos sobre salud pública (determinantes, indicadores y condiciones de salud), relacionados
a la población a la cual presta atención en salud, en este
caso, pacientes con afecciones cardiovasculares.
• Reconoce enfermedades que representan un riesgo sanitario
desde la perspectiva epidemiológica y desde su lugar de
actuación contribuye a la prevención y control de estas.
• Organiza y participa en actividades de promoción y
prevención de salud cardiovascular dirigido a pacientes,
profesionales de la salud y población general.
• Reconoce las diferencias multiculturales y la diversidad
poblacional para la prestación de los servicios de salud.

Gestión
Gestionar los procesos propios de la profesión: administración del talento humano, los recursos físicos y financieros, inherentes a su desempeño, en los diferentes campos contemplados en su perfil profesional.12
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• Realizar rendimiento de cuentas a través de informes y
reuniones administrativas a sus superiores jerárquicos.
• Contar con una cartera de servicios definida que incluya los
procedimientos y técnicas que ofrece la Unidad de Perfusión.
• Realizar periódicamente controles de calidad mediante
medición de indicadores y auditorías de calidad al servicio
de perfusión.
• Organizar y gestionar las funciones, actividades y actuaciones
que competen al servicio de perfusión de acuerdo con las
fortalezas y capacidades de sus miembros; ya sean de índole
asistencial, docencia, investigación o proyectos especiales.
• Administrar al recurso humano con profesionalismo y
equidad, garantizando roles de tunos equitativos, vacaciones,
tiempo de descanso y oportunidades de crecimiento profesional para todo el equipo de trabajo, sin dejar de cubrir las
necesidades asistenciales del hospital.
• Elaborar, ejecutar y difundir una planificación estratégica
para el logro de objetivos en congruencia con las metas del
servicio de Cirugía Cardiovascular, pero sobre todo con la
misión y visión institucional.
• Proponer a la dirección administrativa, mediante un informe
sustentado, la contratación de personal de perfusión que
cumplimente con un perfil de competencias definido, según
las necesidades asistenciales del servicio.
• Gestionar la compra y disponibilidad permanente y suficiente
de los insumos, materiales y equipos de la mayor calidad para
la ejecución de las técnicas de perfusión en los diferentes
grupos de pacientes que atiende el servicio.
• Asegurar el funcionamiento óptimo de los equipos de perfusión, garantizando la seguridad del paciente, mediante la
coordinación con los entes responsables del mantenimiento
preventivo de los equipos.
• Consensuar junto con la Jefatura del servicio de Cirugía
Cardiovascular y la Administración General, la partida presupuestaria dirigida a la unidad de perfusión, sustentando
el uso de los recursos financieros basado en el análisis y
evidencias comprobadas.
• Elaboración y actualización de Guías de Práctica clínica o
Manual de Buenas Prácticas de Perfusión y Protocolos de
Procedimientos.
• Registro, digitalización y análisis de datos de la actividad de
perfusión y soporte vital extracorpóreo.
• Registro y reportes de incidentes y eventos adversos en perfusión.

Investigación
Interactuar con los equipos trans, inter y multidisciplinares en la
identificación y solución de problemas, relacionados con la profesión, el sistema de salud, los individuos y la comunidad para la
gestión del conocimiento e innovación de tecnologías.12
• Dirigir y/o participar en estudios de investigación que
aporten al avance del conocimiento de la profesión.
• Divulgar y publicar los resultados de investigaciones en
revistas, congresos y actividades científicas.
• Saber realizar búsquedas bibliográficas exhaustivas en base
a descriptores de salud indizados, palabras claves y términos
booleanos.
• Manejo de softwares para gestión de citas bibliográficas y
para análisis estadísticos.
• Dominar los fundamentos de la metodología de la investigación.
• Actualización permanente en la evidencia científica en perfusión.

Docencia
Realizar acciones referentes a la educación en salud del individuo, comunidad, gremio y equipos multidisciplinares,
mediante el uso de estrategias pedagógicas en el desarrollo de
programas de promoción y prevención o afrontando estados
de contingencia en temas sanitarios.12
• Formación de nuevos perfusionistas.
• Colaboración en la actualización continua de perfusionistas ya formados.
• Colaboración en la formación de médicos internos y residentes de especialidades como anestesiología y cirugía
cardíaca.
• Adquisición de conocimientos y habilidades sobre
metodologías y didáctica de la enseñanza.
• Participación en el diseño de currículos académicos para la
formación universitaria en perfusión.
• Introducción de educación virtual y TICs para la formación
y actualización permanente en perfusión.
• Implementación de programas educativos con simulación
de alta fidelidad para perfusionistas y equipos de
cirugía cardíaca.
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Trabajo en equipo
Respetar a los miembros del equipo que conforma, reconociendo y valorando las diferencias, aportando sus conocimientos y
esfuerzos para llevar a cabo proyectos, ideas nuevas o procesos
en común.12
• Respeto y valoración del trabajo de los demás.
• Actitud de autocrítica, disposición a escuchar y realizar
críticas constructivas con respeto.
• Sentido de pertenencia de equipo.
• Compromiso y confiabilidad en el cumplimiento de sus
funciones y responsabilidades dentro del equipo
cardiovascular.
• Enfocado en el logro de metas y valores del equipo
cardiovascular.
• Participación en actividades científicas, educativas y de
ayuda humanitaria promovidas por el equipo cardiovascular y la institución.
• Habilidades para la resolución de problemas que impliquen
un abordaje multidisciplinar.
• Inteligencia emocional y adecuado manejo del estrés.

Comunicación
Expresar de manera responsable y respetuosa la información
clara, precisa y veraz en salud siguiendo criterios de coherencia
y cohesión argumentativa.12
• Mantener coordinación y comunicación efectiva con otros
servicios involucrados en la atención del paciente:
cardiología, cirugía cardiovascular, anestesiología, enfermería.
• Capacidad de comunicación asertiva y efectiva tanto en
escenarios rutinarios como en situaciones de crisis durante
el soporte extracorpóreo.
• Capacidad de entablar una relación empática y una comunicación asertiva con el paciente y familia.
• Humanización de las capacidades científico-técnicas.
• Dominio del lenguaje técnico-científico.
• Habilidad para comunicar sus ideas y conocimientos de
forma clara, precisa y coherente en reuniones, redes o
sesiones educativas.
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Dentro del dominio “profesionalismo” de las competencias
genéricas, la actualización de conocimientos y el entrenamiento
continuo son de carácter mandatorio en un perfusionista
competente. La Sociedad Americana de Tecnología Extracorpórea
(AmSECT), establece en sus estándares que, el perfusionista
debe participar en actividades relacionadas con la perfusión y
cursos de educación continua anualmente.1⁴
Un cuestionario realizado en 2016 comparó los estándares de
calidad de los perfusionistas en Irán con los estándares de la
AmSECT evidenciando que sólo el 45,52% de los centros
cumplían con los factores relacionados con los estándares de
competencia, calificación y dotación de personal mediante
capacitación continua.1⁵ Mientras que en una encuesta realizada
a perfusionistas por el American Board of Cardiovascular
Perfusión (ABCP) entre 2015 y 2016 durante su proceso de
recertificación, reveló que 59% de los encuestados nunca había
tenido experiencia personal con simulación de alta fidelidad.1⁶
La guía europea de bypass cardiopulmonar en adultos señala
que la simulación en perfusión debe considerarse, para mejorar
la calidad en la atención y seguridad del paciente (Evidencia
Clase IIa, Nivel C).⁹ Ante la ausencia de programas institucionales de educación continua y simulación de alta fidelidad; la
educación virtual, la participación en congresos y talleres se ha
convertido en una opción viable para la actualización permanente de los perfusionistas.
La perfusión basada en la evidencia es una de la competencias
más deseadas y requeridas en los perfusionistas en la actualidad;
ésta cobra importancia en el año 2006 con la formación del
Consorcio Internacional para la Perfusión Basada en Evidencia
(ICEBP).1⁷ Practicar una perfusión basada en la evidencia implica para los perfusionistas poseer un conjunto de conocimientos,
capacidades y habilidades para aplicar técnicas y prácticas
terapéuticas basadas en la mejor evidencia científica disponible
al momento. De acuerdo con la investigación realizada por Long
y Matthews,1⁸ hubo una fuerte correlación entre la práctica
de la perfusión basada en evidencia y el conocimiento de la
misma en perfusionistas clínicos certificados de los Estados
Unidos. Aquellos con niveles de educación superior y que eran
empleados en hospitales, exhibieron mayores puntuaciones, en
un cuestionario de práctica basada en evidencia. De acuerdo a
este estudio las áreas de conocimiento, sobre la práctica basada
en la evidencia, con mayor deficiencia entre los perfusionistas
fueron: convertir las necesidades de información en preguntas
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de investigación, habilidades de TIC, evaluación crítica de la
literatura y habilidades de investigación. Entre los factores que
los perfusionistas percibían como barreras para incorporar la
práctica basada en la evidencia, señalaron: falta de apoyo de
compañeros de trabajo y gerentes para la implementación de la
evidencia científica a la práctica, y la falta de tiempo, obteniendo
un porcentaje mayor del 98%.
Las competencias relacionadas a la comunicación y trabajo en
equipo han sido objeto de estudio en el campo de la perfusión
y cirugía cardíaca en los últimos años. En cuanto a la comunicación, la AmSECT1⁴ establece que una planeación de bypass
cardiopulmonar específico para cada paciente debe ser discutido
con el equipo quirúrgico previo al procedimiento; además, la
comunicación durante la cirugía debe ser guiada por protocolos
(por ejemplo, circuito cerrado), que utilicen comandos verbales
y reduzcan la ambigüedad en la comunicación; los perfusionistas
responsables deben proporcionar los informes al equipo
quirúrgico después de la cirugía. Mohammadi y cols. analizaron los estándares de interacción de los perfusionistas iraníes
con el equipo médico; encontrando que solo el 23% de los
centros iraníes cumplen con estos estándares, lo que indica una
interacción insatisfactoria entre los perfusionistas y el equipo
médico.1⁵ La importancia de una adecuada interacción y comunicación entre el equipo médico y los perfusionistas, se basa en
lograr un objetivo común, que es mejorar el estado de salud de
los pacientes. Lind van Wijngaarden y cols.1⁹ analizaron videos
de seis procedimientos de cirugía de revascularización coronaria; sus resultados mostraron que después de los cirujanos (58%),
el equipo de perfusionistas (19%), son los que mayormente
inician la comunicación durante la cirugía, seguido de los
anestesiólogos (11%). Santos y cols.2⁰ analizaron la comunicación en un equipo quirúrgico pediátrico en la que se evidenció
que la mayoría de las interacciones se dieron entre los cirujanos
(principal y asistente) al instrumentista, sin embargo, los
cirujanos actuaron principalmente como emisores y el instrumentista como receptor de los mensajes, este estudio reportó
que únicamente la relación entre el cirujano principal y el
perfusionista fue más equilibrada en cuanto a dirección de
comunicación (emisores y receptores), además de ser el único
grupo donde la comunicación fue de tipo circuito cerrado,
contrario al resto del equipo, donde la comunicación se dio tipo
circuito abierto. Los expertos coinciden que la comunicación
tipo circuito cerrado es más resistente a fallas y pérdida de
información, ya que el emisor inicia un mensaje que es recibido

y comentado por el receptor, y finalmente el remitente verifica
dos veces para asegurarse de que el mensaje fue recibido según
lo previsto.
En términos de seguridad, industrias de alto riesgo como:
aviación, servicios de emergencia y organizaciones militares,
han comprobado que los problemas de seguridad no pueden
resolverse atendiendo únicamente a la tecnología y competencias
técnicas, sino que las habilidades no técnicas son fundamentales
para mitigar los riesgos y errores en los procesos. Igualmente, la
cirugía cardíaca se presenta como uno de los procedimientos de
mayor riesgo y complejidad en la medicina; por consiguiente, los
miembros que conforman el equipo, incluyendo a los perfusionistas, requieren habilidades no técnicas en comunicación, trabajo
en equipo, afrontamiento del estrés y carga laboral cognitiva.
A pesar de que las habilidades de comunicación y trabajo en
equipo perfilan entre las competencias “blandas” más estudiadas
en cirugía cardíaca, aún existe un largo camino para lograr la
estandarización y formación en estas habilidades.
De acuerdo con la guía europea de bypass cardiopulmonar
de adulto,la evidencia concluye que la comunicación y un
excelente trabajo en equipo, disminuyen los errores en el
quirófano; además que la comunicación de circuito cerrado,
reduce los malentendidos entre los miembros del equipo.⁹
Finalmente, establece que la comunicación verbal, entre los
miembros del equipo en la sala de operaciones, debe ser
estandarizada y siempre reconocida. (Evidencia Clase I, Nivel C).
La carga laboral cognitiva y los niveles de estrés que se manejan
en los procedimientos complejos de soporte vital como la
derivación cardiopulmonar, requieren de los profesionales que
la ejecutan, habilidades y técnicas de afrontamiento, sobre todo
ante situaciones que involucren la resolución rápida de eventos
adversos; ante ello, la AmSECT establece en sus estándares
que, para garantizar una atención adecuada, el perfusionista
deberá gozar un período de descanso mínimo de 8 horas por
cada periodo de trabajo de 16 horas consecutivas.1⁴
Un reciente estudio realizado por Merkle y cols. analizó los
niveles de atención de los perfusionistas utilizando gafas de
seguimiento ocular Tobii 2; encontraron que en todas las fases
de la derivación cardiopulmonar; el reservorio venoso, la
presión arterial media, la pantalla de la bomba arterial, el control
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de la cardioplejía, y el sistema de gestión de datos recibieron
los niveles más altos de atención. 22 Mientras que el grupo de
Tomizawa y cols.23 informaron una mayor fijación de los
perfusionistas hacia el reservorio/oxigenador y bombas de succión, utilizando como herramienta de medición un sistema de
seguimiento ocular SMI.
En el estudio antes mencionado, Merkle y cols. analizaron
también los niveles de estrés y carga cognitiva de los perfusionistas durante la cirugía cardíaca. A través del aumento del
diámetro pupilar, se registraron niveles más elevados de estrés
al inicio de la derivación cardiopulmonar, administración de
cardioplejía y destete; pero los diámetros pupilares retornaron
a los tamaños basales durante el estado estable de la CEC. Los
perfusionistas reportaron que el nivel de estrés subjetivo era
más alto al inicio y al final del procedimiento. Se aplicaron
cuestionarios de índices de carga de tareas de la NASA (NASA
TLX) los cuales revelaron cargas de trabajo mentales y temporales de medias a altas, pero bajas cargas de trabajo físico.
Los índices de rendimiento, esfuerzo y frustración mostraron
cargas de trabajo medias.

competencias técnicas o específicas
Cuando se habla de competencias específicas se refiere a las
funciones típicas, prácticas y técnicas que competen al rol de
una determinada profesión en la sociedad y de las situaciones
distintivas de ese campo profesional.2 También denominadas
competencias «duras», aluden a los conocimientos y aspectos
prácticos que se adquieren a través de la formación o actividad.
Estas son indispensables en la praxis de un profesional, sobre
todo de la salud, debido a que en este contexto se requiere la
aplicación eficiente de algunas materias que pertenezcan a las
ciencias formales.13
Históricamente el desarrollo de la perfusión cardiovascular
surgió de la necesidad de una derivación cardiopulmonar para
la reparación de un defecto cardíaco,2⁴ no obstante; el uso de
las tecnologías extracorpóreas ha encontrado cabida y utilidad
en diversidad de campos de la medicina y patologías; expandiendo el rol del perfusionista más allá del tradicional entorno
quirúrgico y perioperatorio cardíaco. No existe actualmente
una propuesta de categorización o clasificación de las competencias específicas o técnicas del perfusionista, sin embargo;
en su Documento de Posicionamiento,2⁵ la Asociación Española
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de Perfusión enlista las competencias específicas del perfusionista en relación a los lugares donde son aplicadas sus técnicas,
a mencionar: Cirugía Cardiovascular, Hemodinámica, Unidad
de Cuidados Críticos, Trasplantes y otros. Debido a que las
competencias específicas de los profesionales de la perfusión
están directamente relacionadas y varían de acuerdo con los
procedimientos que éstos realizan, probablemente la forma
más metódica de abordarlas sería estableciendo las que el
perfusionista debe dominar en cada uno de los escenarios
de atención. La Figura 3 representa los principales dominios
de las competencias específicas del perfusionista; para cada
uno de estos escenarios se requiere que el perfusionista posea
conocimientos, habilidades y técnicas específicas.
En algunos casos una determinada competencia será requerida
en diferentes dominios; por ejemplo: las competencias relacionadas a la monitorización y manejo de la anticoagulación
son empleadas en la derivación cardiopulmonar, asistencias
circulatorias y soporte vital extracorpóreo; así también, las
competencias para las técnicas de protección miocárdica son
necesarias, tanto en los dominios de derivación cardiopulmonar,
como en donación y trasplante de órganos. En la Tabla 3
se detallan las competencias específicas para el dominio de
Derivación cardiopulmonar.

Figura 3. Dominios o escenarios de actuación de las competencias específicas
del perfusionista. Elaboración del autor.
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TABLA 3: Competencias específicas del perfusionista en
la Derivación Cardiopulmonar.
Derivación cardiopulmonar

• Determinación y discusión con equipo multidisciplinario de
la técnica quirúrgica y técnicas de perfusión a implementar.
• Participación en presentación preoperatoria y discusión
multidisciplinaria de casos.

Preoperatorio
Revisión y análisis de la historia clínica del paciente:
• Datos personales y antropométricos.

Transoperatorio

• Tratamiento farmacológico actual.

Recepción y valoración inicial del paciente:
• Conocimiento y aplicación de normas para la correcta
circulación en quirófanos.

• Antecedentes personales patológicos y no patológicos,
antecedentes quirúrgicos y antecedentes familiares.

• Valoración de las constantes hemodinámicas y estabilidad
de la condición del paciente.

• Pruebas Diagnósticas de laboratorio: Hemograma, química
general, tipaje y Rh, prueba de función renal, gasometría,
serología, otros.

• Conocimiento y adecuada aplicación de la técnica para
movilizar pacientes críticos o con dispositivos invasivos.

• Signos vitales y constantes hemodinámicas.

• Pruebas Diagnósticas de Gabinete: electrocardiograma,
cateterismo cardiaco, angiotomografía, ecocardiograma,
radiografía de tórax, espirometría, Holter, otros.
Planificación de la perfusión:
• Cálculos de perfusión: área de superficie corporal (ASC),
índice de masa corporal (IMC), Volemia, Flujos de
perfusión, Hemodilución.
• Cálculo de dosis de fármacos, así como su disponibilidad
y caducidad.
• Selección del material descartable más idóneo acorde a los
requerimientos del paciente: oxigenador, tuberías, cánulas,
cono de centrífuga o línea de cabezal, hemoconcentrador,
hemoadsorbedor, sistema de administración de cardioplegia, fungibles de autotransfusor.
• Verificación de los requerimientos de hemoderivados del
paciente y su disponibilidad en Banco de Sangre.
• Cálculo y selección de la técnica de protección miocárdica en
conjunto con el cirujano.
• Verificación de disponibilidad, integridad, esterilidad y fecha
de caducidad de todos los insumos descartables necesarios
para la realización de la circulación extracorpórea.
• Comprobación del adecuado funcionamiento y existencia en
stock de las máquinas accesorias y equipos necesarios para la
realización de la circulación extracorpórea.

• Actuación oportuna ante emergencias quirúrgicas cardiovasculares.
• Conocer las principales arritmias cardíacas y su tratamiento
inicial.
• Conocimiento de ciencias básicas: anatomía, fisiología
farmacología, bioquímica, avalúo físico, fisiopatología,
bioseguridad.
• Dominio de los principios de Soporte Vital Básico (SVB/
BLS) y Soporte Vital Cardiovascular Avanzado (SVCA/
ACLS).

Preparación de la Perfusión:
• Atención a los principios de asepsia, antisepsia y bioseguridad durante el montaje de todo el circuito extracorpóreo.
• Adecuado ensamble y miniaturización de circuito extracorpóreo atendiendo a las estrategias de ahorro sanguíneo.
• Adecuado montaje y calibración de máquinas accesorias:
bomba de rodillo, cono de centrífuga, aspiradores, monitor
de gases en línea, equipos de TCA y gasómetro, intercambiador
de temperatura, mezclador de gases, vaporizador de gases,
autotransfusor, otros.
• Adecuado montaje y calibración de dispositivos de seguridad
de la perfusión: filtro arterial, sensor de burbujas, sensor de
nivel, oclusor venoso, sensores de presión, sensores de temperatura, clamp arterial, válvulas unidireccionales, otros.
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• Deaireación y cebado individualizado (cristaloides, coloides,
hemoderivados y/o fármacos) del circuito extracorpóreo.

• Monitorización del correcto funcionamiento y alarmas de
todos los sistemas de seguridad y equipos de la CEC.

• Preparación del circuito extracorpóreo de forma rápida y oportuna ante complicaciones de cirugías coronarias sin CEC.

• Conocimiento de la farmacodinamia, farmacocinética, con
traindicaciones, dosificación y administración de fármacos
utilizados en CEC según requerimientos del paciente (anticoagulantes, diuréticos, vasopresores, inotrópicos, anestésicos, buffers, barredores de radicales libres, etc.).

• Aplicación de lista de verificación pre CEC.
Inicio de la perfusión:
• Anticoagulación del paciente atendiendo al protocolo de
la institución.
• Conexión paciente – circuito atendiendo a todas las normas
de seguridad.
• Administración de fármacos anestésicos en coordinación
con Anestesiología.
• Valoración de todos los parámetros del inicio de la CEC
(PAM, flujo óptimo, intercambio gaseoso, profundidad anestésica, oximetría cerebral, otros).
• Inducción de la hipotermia.
• Inducción de la cardioplegia atendiendo a requerimientos
del paciente en cuanto a: dosis, vía de administración,
temperatura, presión, flujo, tiempo y proporción según el
tipo de solución cardioplégica.
• Actuación fundamentada y resolución de posibles complicaciones del inicio de la CEC (mala canulación, hipotensión,
problemas para conseguir la parada cardíaca, sobre presurización del circuito, problemas de oxigenación, deficiente
drenaje venoso, ruptura del circuito, etc.).

• Aplicación de las técnicas de las técnicas de ultrafiltración
en las diferentes modalidades (ultrafiltración convencional,
ultrafiltración balance cero, ultrafiltración modificada,
hemodiafiltración) y momentos de la CEC (pre CEC, durante
CEC y post CEC).
• Conocimiento y destrezas en la aplicación de estrategias para
la mitigación de la respuesta inflamatoria sistémica (ultra
filtración, corticosteroides, hemoadsorbedores, circuitos
biocompatibles).
• Monitorización y ajuste de variables de la Perfusión Guiada
por Objetivos (GDP): hemoglobina (Hb), hematocrito (Htc),
entrega de oxígeno (DO2), extracción de oxígeno (ER),
consumo de oxígeno (VO2), saturación venosa (SaVO2),
presión parcial de oxígeno (paO2), presión parcial de CO2
(paCO2).
• Manejo de la técnica de perfusión cerebral y parada
circulatoria total.
• Mantenimiento y gestión de la hipotermia.

• Conocimiento de las indicaciones y destrezas en el uso de
bomba de rodillo y bomba de centrífuga.

• Mantenimiento y garantía de la protección miocárdica.

• Conocimiento de las indicaciones y habilidades para el uso de
flujo lineal y flujo pulsátil de acuerdo con las características
del paciente.

• Control del volumen sanguíneo en el reservorio.

Conducción de la perfusión:
• Monitorización y mantenimiento de la adecuada anticoagulación del paciente.
• Monitorización y mantenimiento de constantes hemodinámicas.
• Monitorización y corrección de desbalances en el equilibro
ácido base y electrolítico, y biomarcadores metabólicos
(glicemia, lactato).
• Aplicación de las estrategias para el manejo de gases (ph stat
y alfa stat).
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• Conocimiento de los hemoderivados que pueden transfundirse en CEC, sus indicaciones, verificación previa y
precauciones durante su administración.
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• Manejo de la fluidoterapia.
• Manejo de la técnica de drenaje venoso asistido.
• Conocimiento de los diferentes momentos quirúrgicos
según el tipo de intervención.
• Habilidades y destrezas en la resolución y de eventos
adversos durante la CEC (incidentes trombóticos, fallo de la
membrana de oxigenación, fallo de la bomba, fallo en el
suministro eléctrico, otros).
Finalización o destete de la perfusión:
• Conocimiento y preparación de las condiciones fisiológicas
óptimas para la separación de la derivación cardiopulmonar
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(normotermia, ritmo sinusal o marcapasos dependiente,
estabilidad hemodinámica, fracción de eyección >40%, equilibrio ácido base y electrolítico, parámetros de oxigenación
normales, etc.)
• Destrezas para el llenado de cavidades cardíacas y reducción
progresiva de la asistencia cardiopulmonar.
• Aplicación del protocolo de desconexión paciente-circuito.
• Aplicación del protocolo de recuperación de la sangre residual
del circuito.

TABLA 4: CATEGORÍAS DE HABILIDADES PARA LA CEC EN ADULTOS
Datos del paciente: evaluación y cálculos.
Selección de los componentes del circuito.
Ensamble y cebado del circuito.
Lista de verificación de la CEC.
Anticoagulación.

• Registro de datos de la perfusión.

Verificación de la colación de la cánula arterial.

• Cálculo del balance hídrico.

Iniciación de la CEC.

• Protocolo en el manejo y tratamiento de desechos.

Evaluación y resolución de problemas de los aspectos
técnicos de la CEC.

Preoperatorio

Evaluación y resolución de problemas de los aspectos
fisiológicos de la CEC.

• Seguimiento de la evolución del paciente.
• Previsión de equipos de asistencia con sus respectivos
insumos en caso de complicación postoperatoria.
En un estudio reciente, Searles y cols.2⁶ aplicaron una encuesta
a 261 perfusionistas clínicos certificados en los Estados Unidos,
sobre las habilidades fundamentales para la derivación cardiopulmonar en adultos. La encuesta consistía en 20 categorías de
habilidades fundamentales (Tabla 4), de donde se derivaban
un total de 190 subelementos conformados por acciones, evaluaciones y comportamientos asociados con estas habilidades.
Se determinó que una habilidad es fundamental si ésta cumplía
con “la regla del 50%”: cuando más del 50% de los encuestados
reconocieron que realizan una habilidad más del 50% del tiempo,
y si ésta se realiza de forma incorrecta; puede causar daño al
paciente o al proveedor. En su estudio informaron un fuerte
consenso entre los encuestados sobre las habilidades fundamentales para la conducción de la derivación cardiopulmonar
en adultos, más del 90% de los perfusionistas indicaron que
realizan 19 de las 20 habilidades más de la mitad del tiempo
y estuvieron de acuerdo en el riesgo de daño si se realizan
incorrectamente. La hemofiltración resultó la habilidad
fundamental de menor rango, pero el 70% de los encuestados
informaron aplicar esta habilidad a más de la mitad de sus casos.

Manejo hemodinámico.
Gestión del volumen del circuito de la CEC.
Manejo de gases en sangre / electrolitos durante la CEC.
Ultrafiltración.
Gestión de la temperatura.
Destete y finalización de la CEC.
Comunicación e interacciones con el equipo.
Técnica estéril.
Conservación de sangre.
Precauciones estándar.

Competencias de los perfusionistas en Latinoamérica
Información tomada del estudio de Searles y cols.2⁶ Elaboración del autor.

En una encuesta realizada a 228 perfusionistas canadienses,
Belway y cols.2⁷ reportaron que el 32% de los encuestados
respondieron que se sienten inadecuadamente capacitados para
asignaciones clínicas fuera del quirófano. En otra publicación,2⁴
los mismos autores informaron que las áreas fuera del quiró-
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fano donde habitualmente trabajan los perfusionistas son: la
Unidad de Cuidados Intensivos y el Laboratorio de Cateterismo
Cardíaco; adicionalmente, el 55,3% de los encuestados informó
que trabaja "ocasionalmente" en la sala de emergencias y el
74,7% informó que trabaja "ocasionalmente" o "a menudo" en
otras áreas clínicas. Es bien conocido que el enfoque prioritario
de los planes de estudio en perfusión se basa en la adquisición
de las habilidades propias de la derivación cardiopulmonar en
el quirófano; las exposiciones clínicas fuera de los quirófanos
no están estandarizadas y éstas varían durante la formación;
sin embargo, la evidencia sugiere que cada vez más los perfusionistas ejercen fuera del entorno quirúrgico, lo que amerita
desarrollar estrategias de educación diseñadas incrementar la
exposición fuera del quirófano.

Competencias de los perfusionistas en Latinoamérica
En la revisión de la literatura, se comprueba la escasez de
publicaciones científicas que describan las competencias
profesionales de los perfusionistas latinoamericanos; no
obstante, las sociedades científicas de los diferentes países
latinoamericanos, la creación de la Asociación Latinoamericana
de Perfusión (ALAP) y la reciente implementación del Board
Latinoamericano de Perfusión están impulsando enormemente la estandarización, la actividad científica y la generación
del conocimiento entre los perfusionistas de Latinoamérica.
Brasil es el país con mayor cantidad de publicaciones referente
al tema de las competencias de los perfusionistas, lo cual no es
sorpresivo puesto que históricamente, han realizado importantes aportes al avance de cirugía cardíaca a nivel global. Un
reciente estudio de Nicoletti y cols.2⁸ evidencia que el perfil
profesional de los perfusionistas brasileños está en clara
evolución en términos de calificación, donde casi todos los
participantes encuestados (94%), informaron un nivel de
educación superior, y el 97% se graduó en uno de los seis
cursos de pregrado que reconocen a los perfusionistas
profesionales en Brasil. La mayoría de los entrevistados (60%),
tiene al menos un título de posgrado, el 66% tiene alguna
certificación específica en bypass cardiopulmonar y el 27%
reportó tener una especialización en ECMO. En su estudio
refieren algunas barreras de la práctica profesional que deben
superarse como gremio para elevar el nivel de la profesión en
Brasil: Una cuarta parte de los perfusionistas (25%) tienen
otra actividad profesional además de la perfusión en la insti-
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tución en que trabajan, esto contradice la Norma Brasileña
para el Ejercicio y la Especialidad del Perfusionista de la
SBCEC, la cual enuncia que éstos no deben realizar otras
actividades fuera del contexto de la perfusión, incluso en
su área profesional de graduación; el desplazamiento del
profesional a otra actividad se puede caracterizar como
acumulación de funciones. Además, declaran que la calidad
de los materiales y la tecnología nacionales, están por debajo
de los estándares de los utilizados en el resto de América
Latina, América del Norte y Europa.
Recientemente, la Sociedad Brasileña de Cirugía Cardiovascular (SBCCV) y la Sociedad Brasileña de circulación
Extracorpórea (SBCEC), han publicado sus Estándares y
Directrices2⁹ para la práctica de perfusión. En este documento
describen aspectos importantes sobre el estado actual de la
práctica de la perfusión en Brasil:
• La educación y formación del perfusionista en Brasil es
heterogénea y carece de un plan de estudio estandarizado.
Únicamente cinco consejos profesionales reconocen la
perfusión como especialidad para sus estudiantes: Biología,
Biomedicina, Enfermería, Farmacia y Fisioterapia.
• En Brasil los perfusionistas carecen de plena propiedad de
la conducta de la derivación cardiopulmonar, deben seguir
las instrucciones de cirujanos y anestesiólogos. La conducta
de perfusión solo se considera un acto médico, una vez que
el registro de perfusión está firmado por el cirujano en el
expediente.fusión como especialidad para sus estudiantes:
Biología, Biomedicina, Enfermería, Farmacia y Fisioterapia.
• Las lagunas educativas, la falta de propiedad en los casos,
la escasez de herramientas, dispositivos de seguridad y
servorregulación para evaluar y garantizar la calidad de la
perfusión en tiempo real durante la cirugía; se convierten
en limitantes que obstaculizan el avance de la práctica de
la perfusión en Brasil. Los perfusionistas brasileños deben
tener la educación, las herramientas y autoridad para realizar su trabajo y volverse miembros activos y respetados del
equipo multidisciplinario de cirugía cardíaca.
• Establecen Estándares y Directrices que proporcionan un
marco moderno para la práctica de la perfusión en Brasil,
con la finalidad de maximizar la seguridad y los resultados
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del paciente. Estos estándares consisten en una adaptación
de los Estándares y Pautas integrales de SBCCV / SBCEC
para la práctica de perfusión en Brasil, siguiendo las políticas
y recomendaciones de las agencias reguladoras brasileñas;
y de los estándares y directrices de la AmSECT traducidos
al portugués.
Aspectos relacionados a los niveles de estrés y la calidad de
vida han sido estudiados entre los perfusionistas brasileños.
En un cuestionario aplicado a 157 perfusionistas, los antes
citados Nicoletti y cols.30 informaron que el 24,2% de los
perfusionistas presentaban elevados niveles de estrés global.
Los factores relacionados a mayores niveles de estrés en los
perfusionistas fueron: profesionales que no trabajan haciendo
guardias, trabajar más de 30 horas semanales, ejercer como
perfusionista de adultos. En su análisis acotan que probablemente, los mayores niveles de estrés en profesionales que no
trabajan haciendo guardias se debe a tienen menor experticia,
puesto que para que el perfusionista sea parte de las escalas de
guardia, debe tener experiencia en diferentes tipos de correcciones cardíacas, dominio completo del equipo y dispositivos
presentes en la institución hospitalaria. Por otro lado, los
factores que guardaban relación con inferioridad en la calidad
de vida fueron: edad mayor de 50 años, salarios más bajos y
mayores niveles de estrés.
Los perfusionistas latinoamericanos rindieron por primera
vez, en este 2021, el Board Latinoamericano de Perfusión; un
avance sin precedentes hacia la estandarización y mejoramiento
profesional de los perfusionistas en nuestra región. Un total
de 141 perfusionistas de 21 diferentes países latinoamericanos
obtuvieron la certificación como perfusionistas clínicos certificados (PCC), de los cuales el 20% corresponden a México,
15% a Colombia y 8% a Venezuela.31 El Gráfico 1 muestra la
distribución por país de perfusionistas que aprobaron el Board
Latinoamericano de Perfusión. Un total de 14 perfusionistas
de Brasil cumplieron con los requisitos de homologación para
obtener una certificación de perfusionista clínico (CPC).
El Board Latinoamericano de perfusión busca que a partir
del 2023 todos los perfusionistas que rindan el examen sean
egresados de escuelas con aval universitario o aval de la ALAP.

Gráfico 1. Distribución de perfusionistas clínicos certificados (PCC) en
Latinoamérica, 2021.

En América Latina, nos perfilamos hacia la construcción de un
modelo de competencias en perfusión a través de programas
de formación continua como webinars y salas de estudio. Más
de 6 años de esfuerzos de la Asociación Latinoamericana de
Perfusión han logrado consolidar programas de formación
dirigidos a la actualización y estandarización del perfil
competencial del perfusionista, a través de: la Educación
Virtual ALAP, con la implementación de cursos virtuales
de actualización; mediante la aplicación de metodologías
didácticas activas y herramientas digitales; la revista En
Bomba que promueve la publicación de artículos científicos y
de opinión dentro del campo de la circulación extracorpórea,
la cirugía cardiovascular y los cuidados intensivos;32 el Board
Latinoamericano de Perfusión y la Maestría en Perfusión y
Circulación Extracorpórea, que se adelanta en la Universidad
Pedro Henríquez Ureña en Santo Domingo, República
Dominicana. Todos estos programas se perfilan hacia la
consolidación y estandarización de los programas formativos
de perfusión en la región.

conclusiones
La perfusión cardiovascular es una profesión que nace de
la necesidad de soportar cardiopulmonarmente al paciente
sometido a una cirugía cardíaca, pero que, a través del tiempo,
se ha expandido a otros escenarios sanitarios con el surgimiento
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de nuevas terapias, en torno al paciente crítico. La gran responsabilidad y complejidad de las funciones que desempeña
el perfusionista, requiere una formación académica y práctica
de nivel superior, que avale la adquisición de conocimientos,
habilidades y destrezas específicas para garantizar la calidad
y seguridad de la perfusión en el paciente a su cuidado. Las
competencias que debe dominar el perfusionista van más
allá de las relacionadas al manejo técnico de una máquina de
circulación extracorpórea, antes bien; los perfusionistas deben
desarrollar competencias en los diferentes escenarios de
actuación y nuevas terapias como: perfusión oncológica,
ECMO, asistencias circulatorias, técnicas mínimamente invasivas, recuperación sanguínea y autotransfusión, donación y
trasplante de órganos, entre otros. Más aún, un perfusionista
integral debe exhibir competencias genéricas o “habilidades
blandas” en los dominios de gerencia, investigación, docencia,
comunicación, trabajo en equipo, reconocimiento del contexto,
profesionalismo y bioética para estar a la altura de las demandas
del mundo laboral actual, y lograr la independencia profesional
deseada. Desde sus inicios, los perfusionistas han sumado
esfuerzos para alcanzar el reconocimiento, la estandarización y el
empoderamiento profesional; sin embargo, al presente, Europa
y Estados Unidos han mostrado mayor interés en el estudio
del estado actual de la profesión y las competencias requeridas
en el mercado laboral; han alcanzado los mayores avances con
relación al reconocimiento, estandarización y certificación de
los perfusionistas a nivel mundial. En Latinoamérica escasean
los estudios sobre las competencias del perfusionista y no
existe un manual oficial del perfil competencial, que describa
los conocimientos, habilidades y comportamientos situados a
las nuevas terapias de perfusión y al constructo teórico de
competencias ocupacionales, que se requieren en esta disciplina.
A los efectos de atender a esta emergencia, resulta mandatorio
establecer un perfil exigencial o profesiograma general, que nos
permita aproximarnos a una estandarización actualizada, de las
competencias técnicas ocupacionales, de los profesionales de la
perfusión –en la región latinoamericana–, aunque se mantenga
un espacio de apertura y flexibilidad para las competencias
genéricas o transversales, propias de las necesidades y culturas
específicas de cada país.

versales congruentes con las complejas y variadas demandas
del entorno. Es necesaria una fuerza de trabajo conformada
por perfusionistas para la investigación del estado actual de las
competencias en Latinoamérica y la consolidación de un perfil
oficial de competencias actualizado y situado a nuestra región.
Estos pequeños pasos serían un importante impulso hacia el
avance del reconocimiento, posicionamiento y estandarización
en la formación y práctica de la perfusión en Latinoamérica.

El desconocimiento de las competencias que se exigen a nivel
de la profesión en la región, crea un escenario complejo, que
dificulta la consolidación de programas formativos, que nos
permitan diseñar una ruta de competencias técnicas y trans-
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Extracción de stent y corrección de coartación de
aorta a corazón latiendo.
Beating heart stent extraction and correction of aortic coartation
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Resumen
Se describe el caso de una paciente femenina de 14 años de edad con diagnóstico de coartación de aorta. Antecedentes de hipertensión
arterial y cefaleas a repetición. Se somete a una colocación de stent en el servicio de Hemodinamia. Dicho procedimiento resulta sin éxito por
lo que ingresa a quirófano, de manera programada, para corrección quirúrgica de coartación de aorta y extracción de stent.

Palabras clave: Circulación extracorpórea, coartación de aorta, arco aórtico, corazón latiendo.

ABSTRACT
The case of a 14-year-old female patient with a diagnosis of coarctation of the aorta is described. History of high blood pressure and recurrent
headaches. She undergoes a stent placement in the Hemodynamics department. This procedure was unsuccessful, so he entered the operating
room, on a scheduled basis, for surgical correction of aortic coarctation and stent removal.

Palabras clave: Extracorporeal circulation, aortic coarctation, aortic arch, beating heart.

ABREVIATURAS:
CEC

Circulación extracorpórea

CUF

Conventional ultrafiltration

ARM

Asistencia respiratoria mecánica

TCA

Tiempo de coagulación activado

SV

Saturación venosa

ERC

Enfermedad renal crónica

ITU

Infección del tracto urinario

TBCD

Tronco braquiocefálico derecho
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introducción
Paciente femenino de 14 años de edad y 60 kg de peso con
antecedentes de ERC estadio III en control con el Servicio
de Nefrología, monorrena izquierda, HTA en tratamiento,
vejiga neurogénica con Mitrofanoff, ITU a repetición al igual
que las cefaleas.
La paciente se estudió por el Servicio de Cardiología el cual
descubre una zona de coartación luego del nacimiento de la
arteria subclavia izquierda. Debido a la ubicación y el tamaño
y edad de la paciente, se decide colocar un stent a cargo del
Servicio de Hemodinamia (Figura 1.).
Figura2. Stent correctamente colocado.

Figura 3. Stent en arco transverso
colocado en nuestra paciente.

Es por eso que se decide programar, junto con el Servicio
de Cirugía Cardiovascular, el procedimiento quirúrgico para
extracción de endoprotesis y corrección de coartación de aorta.

MÉTODO
Se utilizó una bomba de CEC marca Medtronic modelo
Century. 1 oxigenador Maquet Quadrox adulto. 1 set de tubos
Maquet adulto. Línea venosa 3/8” y línea arterial 3/8”. Cánula venosa recta Medtronic DLP 36 Fr. 3 cánulas arteriales
Medtronic DLP 16 Fr. 1 Hemofiltro Maquet BC 60 plus.
El priming del circuito estuvo compuesto de 1000 ml de
solución polielectrolítica con pH neutro e isoosmolar de laboratorios Rivero (similar al Plasma-Lyte), 150 ml de bicarbonato
de sodio 1M, 1000 mg de Cefalotina, 100 ml de albumina al
20%, 60 ml de manitol y 5000 UI de heparina.

discusión
Figura 1. Cateterismo que evidencia la coartación de aorta.

El procedimiento en Hemodinamia resulta fallido, no se
logra llegar al sitio de la coartación, por lo que el stent queda
anclado en el arco transverso comprometiendo el flujo a
través de los vasos del cuello (Figuras 2 y 3).
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Durante la cirugía la canulación se realizó de la siguiente
manera: en la línea arterial se colocó un conector en “Y” al cual
se conectaron dos líneas de 3/8”, una superior y otra inferior.
En la línea superior se dicionó un segundo conector en “Y” al
que se le conectaron dos cánulas arteriales. En la línea inferior
se conectó la tercera cánula arterial (Figura 4.).
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PARÁMETROS EN CEC

Figura 4. Canulación del TBC y de la raíz aortica (flechas amarillas).
Stent extraído del arco transverso (flecha verde).

Flujo teórico

3,9 lts/min

T° de cirugía

32°C

TCA

620 seg.

TAM promedio

52 mmHg

Ácido láctico

1,3 mmol/L

Hematocrito

28%

Saturación venosa

81%

CUF

1200 ml

Diuresis

300 ml

Tiempo de CEC

130 min

Tabla 1. Principales parámetros durante la circulación extracorpórea.

Se realizó esternotomía mediana, abierto el pericardio se
cánula, mediante jaretas, el TBCD, la raíz aortica y la orejuela de la aurícula derecha. La arteria femoral, que no presenta
pulso, se cánuló mediante un intermediario tubular (prótesis
vascular de 5 mm) de goretex para mantener flujo distal y
proximal (Figura 5.).

Se ingresó en CEC, mientras se hizo descender la temperatura de la paciente hasta 32°C, se disecó la aorta hasta unos
50 mm distal a la coartación (que impresiona severa). Se
pinzaron la aorta ascendente distal a la cánula de la raíz y la
aorta descendente a 50 mm distal a la coartación. Se realizó
una aortotomía comenzando en el arco transverso a la
altura del nacimiento del TBCD y se prolongó hacia más
allá de la coartación hasta antes del clamp de la aorta
descendente. Se retiró el stent colocado anteriormente en
Hemodinamia. Se amplió el aspecto anterior de la aorta con
un homoinjerto aórtico capitonando la sutura con membrana
CorMatrix. Liberadas las oclusiones y en normotermia, se
egresa de CEC.
En la Tabla 1 pueden observarse los parámetros durante
la CEC. Se realizaron las maniobras de hemostasia y se
administró la protamina. Se procedió a la decanulación (la
arteria femoral evidencia pulso) y se cerró el tórax.

RESULTADOS

Figura 5. Modelo de canulación arterial con prótesis vascular (goretex).

Se intentó realizar hemodilución total durante la CEC, pero al
tener un hematocrito en bomba de 25%, se consideró transfundir
una unidad de glóbulos rojos desplasmatizados, a los 30 minutos
del ingreso. La paciente egresa de CEC con 30% de hematocrito.
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La paciente egresa de quirófano en ARM, con soporte
farmacológico con milrinona durante 48 hs. Requerió de
nitroprusiato de sodio, para manejo de la hipertensión arterial,
a bajas dosis.
A las 24 hs de postoperatorio la paciente fue extubada, sin
complicaciones. A las 48 hs se retiraron los tubos de drenaje
y cables de marcapasos, sin complicaciones. Recibió cefalotina
durante dos días de manera profiláctica.

Presentación clínica:
Entre los niños con diagnóstico de coartación de aorta por
encima del año de vida, que son por lo demás asintomáticos, se
detecta hipertensión de miembros superiores en un 89-92% de
los casos. Sin embargo, el gradiente de presión arterial entre el
brazo derecho y alguno de los miembros inferiores o la ausencia
de los pulsos femorales, son los signos más reveladores de esta
enfermedad (Figura 6).

Al sexto día del posoperatorio la paciente recibió el alta.
Continuó con medicación vía oral para manejo de la hipertensión arterial (amlodipina y nebivolol). La paciente se
mantiene clínicamente estable y continua los controles con las
especialidades tratantes.

DISCUSIÓN
Fisiopatologia de la coartacion de aorta.
La coartación de aorta representa un 6-8% de todos los defectos cardíacos congénitos. Es más común en hombres (2:1)
que en mujeres.
Clasificación:
• En función de la edad en: neonatal, infantil y del adulto.
• Según el segmento de presentación en: yuxtaductal, ístmica
y del arco transverso.
• Según la presencia o no de lesiones asociadas en: simple
o compleja.
Tanto el cuadro clínico como la fisiopatología pueden ser
muy diferentes según la edad de presentación y la gravedad
de la obstrucción. En el adolescente suele ser una lesión
aislada, con localización yuxtaductal (distal a la arteria subclavia), en la que existen dos mecanismos compensadores
principales: la hipertrofia del ventrículo izquierdo para
incrementar la presión sistólica sin incrementar el estrés
parietal, y el desarrollo de vasos colaterales de la aorta para
disminuir la poscarga del VI. En asociación con el desarrollo
de colaterales, la presión en miembros superiores, así como
su diferencia con la de los miembros inferiores, puede
descender gradualmente.
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Figura 6. Regiones de la aorta y la coartación posnacimiento de la subclavia izquierda.

En la radiografía de tórax de pacientes adolescentes es posible
observar leve cardiomegalia, dilatación proximal y distal
a la zona de coartación localizada (signo del 3) y muescas
(indentaciones) en los bordes inferiores de las costillas que
sugieren desarrollo de las arterias intercostales. Esto último
es raro de ver en menores de 5 años.
El electrocardiograma puede mostrar un patrón de hipertrofia del ventrículo izquierdo. Los métodos complementarios
que definen el diagnóstico son el ecocardiograma Doppler
color, la angiotomografía, la resonancia nuclear magnética
y el cateterismo.
Tratamiento:
El hecho de haber realizado el diagnóstico de coartación de
aorta obliga a tomar una conducta para su resolución. No
se recomiendan el tratamiento médico aislado o la conducta expectante. La reparación quirúrgica con anastomosis
termino-terminal ampliada es el tratamiento adecuado para
niños pequeños y generalmente se realiza sin la necesidad
del uso del bypass cardiopulmonar. Esto va a depender de la
presencia o no de defectos cardiacos asociados.
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Actualmente en muchos centros se considera eficaz y menos
invasivo que la cirugía, para pacientes de más de 30 kg de peso
con coartación de aorta localizada, el tratamiento por cateterismo, que implica la dilatación con balón y la colocación
de un endotutor (stent) en la zona de coartación (Figura 7).
Este sirve como apoyo al segmento dilatado y disminuye la
re-estenosis así como la formación de aneurismas. Ninguno de
los procedimientos antedichos está exento de complicaciones,
por lo cual, en todos los casos, es necesario el seguimiento
cardiológico de por vida.

Figura 7. Stent que corrige la coartación.

Diagnóstico diferencial:
La coartación de aorta se presenta con un espectro amplio de
síntomas que varían sensiblemente según la edad del paciente, la
gravedad de la obstrucción y la presencia de patología asociada
(CIV, Ductus, etc.). En niños o adolescentes asintomáticos, el
registro de presiones arteriales por encima de los percentilos
correspondientes para edad y talla obliga al estudio exhaustivo
en todos los casos. La incidencia de hipertensión esencial en
niños y adolescentes es poco conocida, pero se sabe que el 90%
de los casos de hipertensión arterial secundaria en niños no
obesos es causada por tres cuadros: enfermedad renal parenquimatosa, enfermedad arterial renal y coartación de aorta.
Sin embargo, se deben descartar la totalidad de las causas
secundarias de hipertensión (nefrológicas, endocrinológicas,
cardiológicas, toxicológicas, etc.). La lista puede parecer extensa, pero el interrogatorio completo, así como un detallado
examen físico que incluya la toma de presiones arteriales en
todos los miembros con técnica y manguitos adecuados,
pueden ser extremadamente orientadores en la mayor parte
de los casos.

conclusiones
El tipo ideal de reparación de la coartación de aorta permanece sin ser definido. Es importante definir el tipo de coartación:
aislada, con afectación del istmo aórtico, con hipoplasia del arco
aórtico. Al momento de la cirugia el segmento enfermo debe ser
eliminado, por lo que la opción quirúrgica preferida debería ser
la anastomosis término-terminal. Las lesiones cardiacas asociadas deben ser cuidadosamente evaluadas, así como la decisión
del momento de su reparación.
La cirugía de coartación de aorta a corazón latiendo es reproducible, con los mismos materiales y estrategia utilizados
habitualmente.
La perfusión cerebral-miocárdica disminuye los tiempos de
isquemia coronaria en casos complejos, incluso a cero minutos
en pacientes con hipoplasia de arco y/o coartación de aorta
aislada. La canulación de la arteria femoral con prótesis vascular (goretex) permite irrigar además el territorio inferior,
dejando solo el arco aórtico sin perfusión. Si en algún momento
de la cirugía ocurre fibrilación o cambios en el ST, la reconversión a la técnica habitual utilizando solución cardiopléjica,
es inmediata. De igual manera para los casos en que haya que
corregir algún defecto intracardiaco.
Del conocimiento de la anatomía de esta patología, así como
de las técnicas quirúrgicas de que disponemos, se derivará la
disminución de complicaciones y la mejor supervivencia de
los pacientes.
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Uso de la terapia de hemoadsorción en la cirugía
neonatal: Un caso de Tetralogía de Fallot extrema y estenosis
pulmonar severa sometido a cirugía correctiva
Use of hemoadsorption therapy in neonatal surgery: A case of extreme Tetralogy
of Fallot and severe pulmonary stenosis undergoing corrective surgery.
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Resumen
La evidencia en el uso de terapias de hemoadsorción en pacientes adultos y pediátricos incorporada al circuito de CEC, ha demostrado que
se asocia con una atenuación de la respuesta inflamatoria. Como consecuencia, ocurre una reducción de la necesidad de hemoderivados
y drogas vasoactivas. Hasta la actualidad no se reportaron casos en los que se utilice dicho sistema en la población neonatal.
En este reporte presentamos la resolución de un caso neonatal de 20 días de vida y 3,1 kg de peso, portador de una Tetralogía de Fallot
extrema con estenosis pulmonar severa, al cual se le realizó la cirugía correctora, en la que se utilizó un sistema de hemoadsorción en el
circuito de circulación extracorpórea. Adicionalmente también se le realizó ultrafiltración modificada poscirculación extracorpórea con el
adsorbedor integrado a dicho circuito.
La evolución del paciente fue satisfactoria, con lo que pudo ser dado de alta de cuidados intensivos a las 48h del posoperatorio y posteriormente a su casa.
Si bien es necesario ampliar la evidencia en el uso de terapia de hemoadsorción en cirugía cardiaca neonatal, los resultados en el caso
presentado plantean un nuevo horizonte para la utilización de este, disminuyendo el impacto quirúrgico en esta población.

Palabras clave: Hemadsorción, cirugía neonatal, circulación extracorpórea, tetralogía de fallot.
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abstract
Evidence in the use of hemoadsorption therapies in adult and pediatric patients incorporated into the CPB circuit has shown that it is
associated with an attenuation of the inflammatory response. As a consequence, there is a reduction in the need for blood products and
vasoactive drugs. Until now, no cases have been reported in which this system is used in the neonatal population.
In this report we present the resolution of a neonatal case of 20 days old and 3.1 kg of weight, carrier of an extreme Tetralogy of Fallot with
severe pulmonary stenosis, which underwent corrective surgery, in which a hemoadsorption system in the cardiopulmonary bypass circuit was
used. Additionally, modified ultrafiltration post-extracorporeal circulation was also performed with the adsorber integrated into the circuit.
The evolution of the patient was satisfactory, being discharged from intensive care unit 48 hours after surgery and later home.
Although it is necessary to expand the evidence on the use of hemoadsorption therapy in neonatal cardiac surgery, the results in presented
in this case open’s a new horizon for its use, reducing the surgical impact in this population.

Key words: perfusionist, professional skills, professional profile, skills, qualification.
Correspondencia: Martín Clerici. Perfusionista Clínico Certificado. Servicio de Cirugía Cardiovascular Pediátrica, Hospital Universitario Austral, Pilar, Provincia de Buenos Aires,
Argentina. Correo Electrónico: martinclericiperfusion@gmail.com

introducción
La evidencia sobre el uso de terapias de hemoadsorción en pacientes adultos así como en población pediátrica, incorporados
al circuito de circulación extracorpórea ha demostrado que se
asocia con una atenuación de la respuesta inflamatoria, que
se refleja en la estabilidad hemodinámica y en los índices de
sangrado, y como beneficio, una reducción en el requerimiento
de hemoderivados y drogas vasoactivas.1-3
Existe aún más evidencia en pacientes con una respuesta inmune alterada como es el caso de la endocarditis infecciosa y
que se llevarán a procedimientos con uso de circulación extracorpórea (CEC), obteniendo similares resultados y mejorando
el trans y posoperatorio inmediato.⁴,⁵
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Hasta la fecha, no se han reportado casos en Latinoamérica en
los que se haya utilizado esta terapia para la cirugía cardíaca
intraoperatoria en la población neonatal.

PRESENTACIÓN DEL CASO
Paciente de 20 días de vida y 3,1 kg de peso, con diagnóstico
de tetralogía de Fallot extrema que presenta crisis de severa
cianosis. En el ecocardiograma se informa una Comunicación Interventricular (CIV) subaortica grande con cabalgamiento de la aorta y estenosis pulmonar severa con gradiente
de 100mmHg y un gran componente de estenosis infundibular.
Se decide realización de cirugía correctora.
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Armado del circuito de CEC
Para el armado y purgado del circuito de CEC (Fig. 1), se
integró a la salida arterial del oxigenador un conector ¼ /¼
con luer, -conexión habitual para realizar la ultrafiltración
modificada (MUF)- para poder tomar desde allí el inicio del
circuito de hemoadsorción.

A continuación, se pasó por un rodillo para tener un
control preciso del flujo del circuito (pista de silastic de ¼)
y desde la salida de dicho rodillo, se conectan en línea el
adsorbedor y el hemofiltro (Fig. 2).

Figura 1. Armado y purgado del circuito.

Figura 2. Hemoadsorbedor en línea con hemofiltro para MUF.
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Una vez purgado el circuito, según los protocolos del fabricante, se procede a conectar la salida del hemoadsorbedor
a la entrada del hemofiltro, y desde allí, el retorno del mismo
a un conector con luer ubicado en la línea venosa. Usamos para
este paciente un sensor de flujo (Fig. 3) ubicado en la línea
arterial, para tener una idea precisa del mismo, debido al
robo de flujo que se daría por el circuito de hemoadsorción/
hemofiltración.

Cabe aclarar que sería imposible realizar MUF sin contar con
el roller (Fig.4).

Figura 4. Rodillo del circuito adsorbedor/hemofiltro.

Se le brindaron al paciente cuidados anestésicos con monitoreo
según normas FAAAR/IRAM. Se realizaron mediciones de laboratorios seriados durante todo el procedimiento, para facilitar
la toma de muestras se colocó un catéter arterial 22 G en el
miembro superior derecho.

Procedimiento quirúrgico
La cirugía se realizó con la canulación de la aurícula derecha
y la aorta. A 32°C de temperatura rectal y con cardioplejia
cristalina HTK. A través de una ventriculotomia infundibular
derecha se realiza el cierre de la CIV tipo II con un parche de
PTFE, se procedió a la resección infundibular y la comisurotomía pulmonar. El tiempo de pinzamiento aórtico fue de 35
minutos y el tiempo de CEC de 75 minutos.
Figura 3. Monitoreo de flujo arterial.
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Use of hemoadsorption therapy in neonatal surgery: A case of extreme Tetralogy of Fallot and severe
pulmonary stenosis undergoing corrective surgery.
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Poscirculación extracorpórea, se realiza MUF con el hemoadsorbedor y el hemoflitro en linea durante 15 minutos, lo que
potenció de esta manera, los ya conocidos beneficios de dicha
técnica. Se continuó con la decanulación y el cierre del tórax.

RESULTADOS
El paciente fue transferido a la unidad de terapia intensiva
pediátrica (UTIP), con infusión de adrenalina 0,16 mcg/kg/
min, Milrinona 0,75 mcg/kg/min y goteo de dexmedetomidina
0,4 mcg/kg/min. Durante el procedimiento se transfundieron
1 unidad de plaquetas, 1 de glóbulos rojos y 1 de Crioprecipitados. Mientras el paciente se encontró en CEC el pico de
ácido láctico fue de 2,6, y se nota un rápido descenso del mismo
durante la CEC/Hemaoadsorción. El paciente ingresa con un
lactato de 4,40 y sale de CEC/MUF con dicho valor en 1,9
(Fig. 5). En el posoperatorio inmediato en la UTIP, este valor
fue de 4,3 y descendió en menos de 8 h a 2,7. En ningún
momento el paciente presentó signos de vasoplejia e/o hipotensión sostenida. En la UTIP solo requirió una expansión

con albúmina al 5% a 10ml/kg, luego de 3 horas de haber
salido de quirófano y se pudo hacer el descenso paulatino de
inotrópicos hasta suspender la infusión de adrenalina a las 8 h.
El paciente fue extubado a las 18 horas después de salir del
quirófano y se continuó con la milrinona a una dosis de 0,3 µg/
kg/min. Se retiraron los drenajes quirúrgicos a las 28 horas de
la intervención y se fue descomplejizando. A las 48 horas de la
cirugía se encontraba en la sala normal de pediatría.
Los valores de laboratorio postquirúrgicos fueron muy favorables, sin alteración de la función renal ni del hepatograma. La
creatinina pre y pos fue de 0,35 mg/dl y 0,32 mg/dl respectivamente y los valores de las enzimas hepáticas no se modificaron
significativamente.
El paciente pudo ser finalmente dado de alta del hospital 10 días
después de la cirugía. En el seguimiento, estaba en buen estado
general, asintomática y ganando peso.

CONCLUSIÓN
Si bien es necesario ampliar la evidencia en el uso de terapia de hemoadsorción en cirugía cardiaca neonatal, los resultados en el caso
presentado plantean un nuevo horizonte para la utilización de este,
disminuyendo el impacto quirúrgico en esta población. A su vez y
sabiendo las desventajas que suponen implementar un circuito de
CEC algo mayor al habitual por la presencia del dispositivo, dicho
aumento de volumen fue compensado mas que satisfactoriamente
por los beneficios brindados por el uso de la hemadsorción.
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a hombros de gigantes
Wilfred G. Bigelow. El cirujano que aprendió del frío.
Wilfred G. Bigelow. The surgeon who learned from the cold

Por: alexei suárez rivero

Bill (como lo llamaban sus amigos y colegas), se vio obligado
a amputarle al joven todos los dedos de la mano, por
encontrarse en un estado de gangrena avanzada. Impactado
por este hecho, por lo poco que se conocía sobre las lesiones
por congelamiento y estimulado por su profesor inició su
investigación sobre esta entidad.
Este fue un momento decisivo en su carrera. Poco después el
Dr. Bigelow ingresó al Servicio Militar durante el cual sirvió
como médico del Cuerpo Médico del Royal Canadian Army,
donde alcanzó el grado de Capitán, por su destacada labor
como cirujano de guerra. Durante su estancia en el frente
tuvo oportunidad de tratar a numerosos soldados con lesiones por congelamiento, lo que hizo que su interés por la
hipotermia creciera.

Wilfred G. Bigelow. Cirujano.

Wilfred Gordon Bigelow nació en Brandon, Manitoba, Canadá
el 18 de junio de 1913. Hijo de Wilfred Abram Bigelow, doctor
en medicina -fundador de la primera clínica privada de
Canadá-, y de Grace Ann Gordon, enfermera.
Realizó sus estudios de grado en la Universidad de Toronto de
la que se graduó en el año 1938. Inició su residencia quirúrgica
en el Hospital General de Toronto, donde tuvo la oportunidad
de tratar a un joven canadiense, en el año 1941, que había
sufrido una lesión por congelamiento del miembro superior.

Al finalizar la guerra regresó a Toronto para terminar su
residencia de cirugía, concluyendo su formación con un año
de entrenamiento en el Hospital Johns Hopkins de Baltimore,
Estados Unidos de América. En el año 1947 regresó a Canadá
donde ocupó un puesto como cirujano en el hospital donde
había realizado sus prácticas iniciales.
En este ambiente propicio, Bigelow retomó su investigación
sobre la hipotermia, en un pequeño local, en el sótano del
hospital. De sus investigaciones iniciales surgió la teoría
de que el enfriamiento de los pacientes, previo a la cirugía,
podía reducir las demandas de oxígeno y enlentecer la
circulación, lo que permitiría tener acceso al corazón de
modo más seguro y por períodos de tiempo mayores.
Allí sufrió en carne propia los efectos del frío y el escepticismo
de sus colegas, mientras sus investigaciones -basadas en el
ciclo de hibernación invernal de las marmotas- producían
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resultados desalentadores. Sin embargo el joven Wilfred no
se dio por vencido y en el año 1949 logró probar satisfactoriamente su teoría, en un modelo canino. Poco después en
el año 1950 junto a su colega, Dr. John Callaghan, presentó
sus resultados en un encuentro de la American Surgical
Association. Tres años después la técnica de la hipotermia
durante la cirugía cardiaca fue usada satisfactoriamente en
un paciente humano.

recibió en el año 1959 el Premio Internacional de la Fundación Gairdner por sus grandes aportes a la investigación
biomédica; en 1981 se le impuso la Orden de Canadá y en
el 1992, recibió la más alta distinción que otorga la Asociación Médica de Canadá a sus miembros, el Premio Frederic
Newton Gisborn Starr. Cinco años después se le incluyó en
el Salón de la Fama de la Medicina de Canadá.

Durante estos años de intensa investigación, en el año 1949,
descubrió que era capaz de reiniciar la actividad mecánica
del corazón de un perro, al estimularlo periódicamente
por medio de un electrodo. El siguiente año (1950), junto
a su colega y al ingeniero John Hopps, construyó el primer
marcapasos electrónico.

También se destacó como buen administrador y líder en las
diferentes sociedades científicas de las que formó parte. Fue
presidente de la Sociedad Americana de Cirugía Torácica, de
la Sociedad de Cirugía Vascular. Entre los años 1970 al 1972
fue presidente de la Sociedad Cardiovascular Canadiense y
dirigió la División de Cirugía Cardiaca del Hospital General
de Toronto por más de 20 años.

En el año 1984 publicó su primer libro titulado “Cold Hearts:
The Story of Hypothermia and the Pacemaker in Heart
Surgery” y en el año 1990 publica un segundo libro
“Mysterious Heparin: The Key to Open Heart Surgery.”, en
esta ocasión dedicado a la heparina.
El Dr. Wilfred G. Bigelow fue distinguido con diversos reconocimientos a su labor científica, entre los más importantes,
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Su vida personal la compartió con su esposa Ruth Jennings
con quien estuvo casado por más de 60 años y de cuya unión
nacieron 4 hijos; Pixie, John, Dan y Bill.
El Dr. Bigelow murió el 27 de marzo del año 2005 de
insuficiencia cardiaca congestiva, precedido por su esposa,
a la edad de 91 años.
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