
 

Práctica para el Examen de la Certificación 
Latinoamericana de Perfusión 

 
 
 
1. ¿Cuál de las siguientes aseveraciones es la correcta? 

 
a) Las plaquetas tienen el menor peso molecular, y miden 6µ. 
b) Los glóbulos rojos tienen el menor peso molecular, y miden 6.5µ. 
c) Los glóbulos blancos tienen el mayor peso molecular porque son las células 

más grandes. 
d) Los glóbulos rojos tienen el mayor peso molecular, y miden 6.5µ. 

2. ¿Cuál es la cantidad correcta de anticoagulante durante autotransfusión? 
 

a) 20,000 unidades de Heparina en 1,000ml de 0.9% NaCl. 
b) 15,000 unidades de Heparina en 500ml de 0.9% NaCl. 
c) 30,000 unidades de Heparina en 500ml de 0.9% NaCl. 
d) 40,000 unidades de Heparina en 1,000ml de 0.9% NaCl. 

 
3. ¿Cuál de las siguientes aseveraciones es la correcta, respecto a la sangre 

lavada intra-operatoriamente y colectada a temperatura ambiente? 
 

a) La unidad de autotransfusión expira 6 horas desde que se termina el 
procedimiento. 

b) La unidad de autotransfusión expira 4 horas desde que comenzó el 
procedimiento. 

c) La unidad de autotransfusión expira 6 horas desde que comenzó el 
procedimiento. 

d) La unidad de autotransfusión expira 4 horas desde que termino el 
procedimiento. 

 
4. Un radical libre es: 

a) Una molécula con un electrón desapareado en su capa más externa. 
b) Una molécula de nitrógeno que se une a dos moléculas de oxígeno. 
c) El producto de la unión de una molécula de agua y dos electrones 
d) Una molécula con todos sus orbitales completos 

 
5. ¿Cuál de los siguientes gases es más soluble, por lo que tiene un coeficiente 

de solubilidad alto? 
 

a) CO2 
b) Oxígeno 
c) H 
d) N 

 
 

6. El CO2 en sangre es transportado mayoritariamente: 
 

a) Unido a proteínas 
b) Disuelto 
c) En forma de ácido carbónico 
d) En forma de bicarbonato 



 

 
 
7. La relación DO2/VO2 < 5, nos indica: 

 
e) Producción aeróbica de CO2 
f) Flujo adecuado en circulación extracorpórea 
g) Hiperlactatemia 
h) Mayor aclaramiento de CO2 

 
 
8. ¿Cuál de los siguientes datos no es necesario para estimar el contenido arterial 

de oxígeno? 
 

a) VO2 
b) SaO2 
c) Hemoglobina 
d) PaO2 

 
9. El funcionamiento del NIRS se explica con la ley de: 

 
Dalton 
Hagen-Poiseuille 
Beer-Lambert 
Fick 

 
10. Son efectos de la hipercapnea, Excepto: 

 
Eleva la meseta de autorregulación 
Eleva la presión de perfusion cerebral 
Eleva el flujo sanguíneo cerebral 
Disminuye la presión intracraneana 

 
 
 
11. Son factores que modifican el flujo sanguíneo cerebral, Excepto: 

 
Gasto cardíaco 
Estado ácido-base 
Sangrado mínimo 
Prematuridad 

 
 


