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De acuerdo a “The American Society of Extracorporeal Technology”: 
 La Perfusión es una profesión de muy bajo perfíl público. 
 Tiene la reputación de ser una de las profesiones más estresantes que  
una persona pudiera elegir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 De hecho, en forma comparativa, esta posicionada en la misma 
categoría de los controladores de tráfico aéreo, e ingenieros nucleares.  
Aunque esta última profesión suena mas sofisticada, todas ellas 
comparten un elemento en común: 
 

 “ante la presencia de algún evento donde se presente 
un error, puede estar acompañado de consecuencias 
catastróficas”  



* LOS PERFUSIONISTAS, somos  
profesionales, educados y 
entrenados en la ciencia de la 
CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA,  
trabajamos en estrecha 
colaboración con cirujanos 
Cardiovasculares y Anestesiólogos  

 
*  LOS PERFUSIONISTAS estamos 

entrenados en técnicas y principios 
fisiológicos para mantener la 
homeostasis y debemos ser 
conocedores  expertos en la 
realización de la circulación 
extracorpórea  





* Tal vez, los Perfusionistas 
también se ocupen de 
tuberías : tubos y 
acoplamientos:  
conectores  (3/16, 1/4, 
3/8 y 1/2),  variedad de 
formas (rectas y "Y"). 
* Todos los mencionados se 

utilizan según las 
necesidades del paciente 
y del caso, configurando 
así la integridad de la  

    TUBERIA = CIRCUITO 





* 

* Por que el conocimiento libre es importante 
para disernir entre el Mito y la Verdad, eso nos 
permitiría ser capaces de tener una relación  
“uno a uno” entre la información y nosotros 
quienes consumimos esa informacion 

    

                                                Isaac Asimov 



* ¿Es la circulación 
extracorpórea 
una ciencia 
exacta? 
 



Ciencias Exactas. 
 Las ciencias exactas, ciencias duras, ciencias puras o 
ciencias fundamentales son aquellas que generan 
conocimientos a partir de la observación y la 
experimentación y cuyos contenidos pueden sistematizarse 
a partir del lenguaje matemático. 
 
 
Las ciencias exactas disponen de dos formas de 
desarrollarse: 
 
1.  La deducción lógica de nuevas proposiciones a partir de 

unos axiomas dados.  
2.  La introducción de nuevos axiomas en un sistema, a los 

que se le exige que no sean contradictorios con los que 
ya existían, pero que no son deducidos de los 
previamente existentes. 

 

Proposición o enunciado tan evidente que se 
considera que no requiere demostración. 
 
"“el todo es mayor que la parte” es un axioma 
 







* fórmulas 

BSA 
Peso x altura  

Flujo óptimo 

Hto deseado Anticoagulación  

Protección 
cerebral 





* Roller 

* Centrifuga 

* Medición ultrasónica 



i.  



* 

* Cálculo Consumo de O2 

* BSA : m2 importante en el VO2 

* o Peso corporal magro 

* Calculo del flujo a partir de la Hemoglobina 
* (Clark 1958 – hemoglobina de 10 mg/dl) 

*  CQ 272/Hgb 

* Paciente joven o viejo, o mujer, o neonato 



* 

* Los pacientes ya vienen con su 
enfermedad, y seremos nosotros 
quienes podamos palearla o 
aumentarla 

* Saber que podemos esperar, 
sabremos disminuir los eventos 

* Utilización de multivariables de 
riesgo CEC 



* 

* Basada en la TAM, ni muy 
bajo, ni muy alto 

* La saturación venosa y 
cerebral son mas 
dependientes del flujo 
que de la presión 

* Cambio del paradigma 

    “Presión vs Flujo”  

* Congénitos no son 
homogénicos “niño azul”, 
monoventriculares,  

  





* Si o no? 

* La excesiva osmolaridad causada 
por el manitol lleva a injuria 
neurológica 



* ¿Es la circulación 
extracorpórea 
una ciencia 
exacta? 
 





  

  





Evitar la activación 
de la cascada de 

coagulación 

Evaluación de los 
niveles de 

anticaogulación 

* 



* 

*  las marcas 

*  los lotes de producción 

*  la respuesta individual (pte previamente tratado con 
heparina) 

* nivel de proteínas de la coagulación  (incluida  ATlll) 

* medicación y condiciones clínicas  

* hábitos adquiridos 



La dosis de Heparina 
es individual basada 
en cada tipo y caso 

de paciente 

Y la dosis debería 
variar acorde a cada 

paciente 



* Es el exceso de Protamina  
malo? 
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Influencia 
del rebote 

de heparina 

 niveles 
bajos de 
plaquetas 

Y 
concentración 
de fibrinógeno 

  ACT 
prolongado 

  más 
protamina 
complica el 
sangrado 



* Conclusiones ??? 

La heparina 
cambió   

La población cambió 

Debemos cambiar las 
estrategias 

Investigar más los 
beneficios de la 

administración de 
fibrinógeno 
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La cardioplegia funciona si el corazón se para, 
vuelve a latir y el paciente se va a su casa 

Tolerancia izquémica: interrupción de administración de sustratos 
                                 y de oxigeno, sin injuria 
Eficacia y seguridad  

•  Variabilidad 
composición 

•  Temperatura 
      administración 



v 





* 

“One size fits all”  
Pero los pacientes son diferentes!!! 

 



* Targets, 
herramientas y 
persistencia para 
mejorar los 
standares de cuidado 
en la Práctica de la 
Perfusión 
 * 



* 

* “One Size Fits All” 

* Por que no hacer “Trajes a Medida” 









* 
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Formula de Dubois:  
              de 

Hemodilución =      vol. pte. x hto pte                      
                           vol. pte + vol de cebado 

Anticoagulación=  3 ó 5 mg /kg 








