
Preguntas	obtenidas	de	las	Salas	de	Estudio	–	Board	Latinoamericano	de	Perfusion	

 
 

1. En un ECMO de adulto las posibilidades de sobrevida son mas favorables si la 
indicacion es por 

a. Distress respiratorio 
b. Infarto agudo post cirugía cardiaca 

 
2. Que indica el Delta P en ecmo? 

a. Presion arterial del paciente 
b. Presion dentro de la membrana del oxigenador 
c. Presion parcial de oxigeno 

 
3. Un paciente que esta canulado: canula venosa en auicula derecha y canula arterial 

en auricular derecha, esta en  
a. ECMO VENO  - ARTERIAL 
b. ECMO VENO- VENOSO 

 
4. La bomba centrifuga de ECMO en caso de dejar de funcionar que conducta se 

debe seguir: 
a. Salir de ECMO 
b. Clampear el circuito 
c. Operarla en forma manual con la manivela  
d. Despertar al paciente 

 
 

5. Que conducta debe tomarse para manejar un PCO2  de 59 mmhg: 
a. Subir el flujo sanguineo de la bomba 
b. Colocar el FIO2 en 100% 
c. Barrer el CO2 aumentando el flujo de los gases frescos. 
d.  Pasar a técnica alfa - stat 

 
a. Cuales son las complicaciones mecánicas más frecuentes en el circuito de 

ECMO? 
a)Presencia de coágulos en el sistema. 
b)Presencia de aire en el sistema 
c)Problemas con las   cánulas 
d)Todas las anteriores 

 
 

6. 1 gr de hemoglobina transporta: 
a) 1,90 ml de O2 
b) 1,36 ml de O2 
c) 210 ml de O2 

 
7. La fisiología renal es particularmente dependiente del: 
a) VO2 
b) CaCO2 
c) DO2 
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8. Cual es el porcentaje aproximado de  HCT de una bolsa de sangre del cell 
saver o autotransfusor una vez lavada 

a) 50% 
b) 20 % 
c) 35 

9. Qué indica la onda dicrótica y en que fase del ciclo cardíaco ocurre: 

a) Apertura de la vávula aórtica, Fase sitólica 
b) Cierre de la válvula aórtica, Fase diastólica 

10. Los filtros arteriales suelen tener: 
a) Entre 0.2- 3 micras 
b) Entre 20-25 micras 
c) Entre 32 – 45 micras 
d) Todos tienen 25 micras 

 
11. Material de las fibras del oxigenador de corta duración (6 horas) 
a) Poliuretano 
b) Polipropileno 
c) Polimetilpenteno 

 

12. Qué es necesario que ocurra para que un corazón se detenga en diástole 
por la cardioplegia anterógrada y que se garantice su protección por la 
cardioplegia. 

a) Que la válvula mitral coapte bien 
b) Que no haya insuficiencia aórtica 
c) Que la presión del paciente sea menor a la cardioplegia 

 

13. Si la presión Delta P se refiere a: La diferencia de la presión de perfusión 
menos la presión premembrana, Cual de las presiones se espera sea a 
mayor 

a) La presión premembrana 
b) La presión postmembrana 

 

 

 



Preguntas	obtenidas	de	las	Salas	de	Estudio	–	Board	Latinoamericano	de	Perfusion	

 

 

14. La membrana celular esta conformada por: 

a) Una capa de lípidos y glucosa 
b) Una capa de proteínas 
c) Una bicapa lipídica 
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15. Son signos  de una posible falla del oxigenador estará hecho basándose en 
lo siguiente: 

 
 

a) Disminución de las presiones post oxigenador. 
 
b) Disminución progresiva de la PO2 y la presencia de fuga de plasma por el 

oxigenador 
 
c) Disminución de las presiones PRE-membrana 
 
d) Disminución de la PCO2 

 
 

16. Cual de las siguientes situaciones resultaría en disminución del retorno 
venoso en ECMO con canulación central: 

 
a) Edema pulmonar 

 
b) Taponamiento cardiaco 

 
c) Acodamiento de la cánula arterial 

 
d) Hipervolemia 

 
 
 

17. Para que sirve la P50 que reportan los gases arteriales 
 

a) Es la tensión de oxigeno a la que la hemoglobina esta saturada en un 
50% 

b) Es una medida de referencia para conocer el comportamiento de una 
muestra de 50 otros pacientes en esta situación. 

c) Representa la desviación de la curva de disociación de la hemoglobina 
en un 50% 

d) Referencia de la saturación de oxigeno en una presión de 50 Kpascal 
 
 
18. Que significan las siglas de ECMO: 
a) Extra cellular membrane oxygenation 
b) External cardiac mechanic oxygenation 
c) Extracorporeal Membrane oxygenation 
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19. El cebado estático de un oxigenador se refiere a: 

a) El cebado del oxigenador a través de la línea de recirculación 

b) El nivel mínimo de operatividad a un flujo de 2.4 lt/min/m2 

c) El volumen mínimo de fluido en el oxigenador después del cebado sin flujo 

a través de el 

d) El nivel de cebado necesario para realizar la oclusividad o calibración 

 

 
20. La concentración normal de fibrinógeno en el plasma humano es: 
a) 100 a 200 mg/dl 
b) 125 a 800 mg/dl 
c) 200 a 400 mg/dl 
d) 300 a 700 mg/dl 

 
 

21. La función de la vitamina K en la coagulación es: 
a) Actuar como cofactor para la activación de ciertas proteínas de la 

coagulación como la protrombina 
b) Neutralizar de niveles circulantes de heparina sódica 
c) Es precursora del calcio en la cascada de coagulación 
d) Potenciar el efecto anticoagulante de la warfarina 

 
 

22. La Trombocitopenia inducida por heparina es: 
 

a. Reacción adversa transfusional posterior a las plaquetas por aféresis 
b. Una reacción adversa inmunológica causada por anticuerpos contra 

el complejo heparina factor plaquetario FP4 
c. Reacción adversa inmunológica causada por el complejo heparina 

protamina 
 
 

23. Son posibles causas de elevación del CO2 
a) Hipotermia, vasoconstricción, aumento de la saturación venosa 
b) Hipertermia maligna, Liberación de un torniquete ,Tirotoxicosis, Fiebre 
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c) Aumento del volumen minuto ventilatorio, valores bajos de bicarbonate de 
sodio. 

 
24. El contenido arterial del oxigeno es 
a) La fracción inspirada de oxígeno (FIO2) proporcionada por el blender de la 

máquina de circulación extracorpórea 
b) La suma del oxigeno unido a la hemoglobina y el oxigeno disuelto en el 

plasma 
 
 

25. El VO2 se refiere 
a. Aporte de oxigeno reflejado por la saturación arterial 
b. Consumo de oxigeno reflejado por la diferencia del contenido de 

oxigeno arteriovenoso multiplicado por el gasto cardiaco 
c. La diferencia entre la saturación arterial y la saturación venosa. 

 
 

26. Que tipo de sangre es el receptor universal 
a) O- 
b) O+ 
c) AB+ 
d) AB- 

 
27. Cuanto es la osmolaridad normal (osmolaridad plasmática) 

a) 230 mOsm 
b) 300 mOsm 
c) 510 mOsm 
d) 125 mOsm 

 
 
 

28. Un Blalock-Tausing shunt es: 
a) Un shunt de la Subclavia a la Arteria Pulmonar 
b) Un shunt de la Carotida a la Arteria Pulmonar 
c) Un shunt de la Arteria Aorta a la Arteria Pulmonar. 

 
 

29. Que refleja la SVO2: 
a) Metabolismo de oxigenación tisular 
b) Oxigenación arterial 
c) Saturación intracardíaca 
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30. En el manejo de un paciente con anemia falciforme que conducta debe 
seguirse: 

a) Hipotermia, cardioplegia cristaloide hipotérmica 
b) Normotermia, suplementos de hierro y use de autotrasnfusor 
c) Exanguinotransfusión parcial para bajar nivel de HBA a menos de 30% 
d) Exanguinotransfusión parcial para bajar nivel de HBS a menos de 30% 

 
31.  Cual de los siguientes escenarios desvia la curva de disociación de la 

hemoglobina a la derecha: 
a) Hipotermia, aumento de la viscosidad 
b) Hipertermia, acidosis 
c) Fibrilación, flujo pulsátil 
d) Normotermia, hipoxemia y disminución del p50 

 
 
 

32. Cuanto es el número de Reynolds y que indica 
a) Si es menor a 2000 indica flujo laminar 
b) Si es mayor a 2000 indica flujo turbulento 
c) Si es mayor a 3000 indica flujo laminar 
d) A y b son ciertas 

 
 

 
33. En un caso con paro circulatorio y perfusión cerebral anterógrada, la línea 

venosa debe estar pinzada por completo 
a) Verdadero 
b) Falso 

 
34. Cual es la conducta de perfusion adecuada para calcular el flujo en 

perfusion aislada en miembros: 
 

a) Calculo de Flujos pediátricos 
b) Metodo de Regla de los 9 
c) Flujo calculado de Indice cardiac de 3.0 lt/min/m2 
d) Cálculo del Flujo dependiendo de la presión arterial del paciente 
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35. Ordene  el grupo de paciente con mayor demandas metabolicas de mayor 
demandas a menor demandas: 
a) Adulto, anciano, joven 21 anos 
b) anciano, Recien nacido, joven 21 anos, adulto 
c) Recien nacido, mujer post COVID-19,adulto delgado. 
d) Adulto ciclista, recien nacido, anciano 

 
36. Son posibles opciones de cirugia para correccion de Transposicion de 

grandes vasos dependieno de la edad quirurgica del paciente: 
 

a) Cirugia de Fontan, Glenn bidireccional 
b) Cirugia de Senning, Rastelli, Jatene 
c) Cirugia de Jatene, wipley, Potts 
d) Cirugia para L transposicion de grandes vasos 

 
 

37. Al momento de la canulacion el cirujano comenta que el paciente posee una 
vena cava izquierda persistente y decide canularla, pero esta en bomba y 
aun no se ha pinzado Aorta: seleccione la opcion correcta: 

a) Pinzar Aorta luego de la administracion de cardioplgia proceder a colocar la 
Y 

b) Es infrecuente que exista una vena cava izquierda persistente en cirugia 
congenita 

c) Salir de CEC, anadir una Y otra canula y un pedazo de tuberia 
correspondiente al calibre 

 
 

38. Al estar en bomba con un paciente con un flujo de 2800 cc/min se presenta 
una falla en la pantalla de los litros/min del modulo de la bomba. Al 
funcionar solo el monitor de RPM, Cuantos RPM esperaria ustede que 
marcara para un cabezal de 3/8: 

a) 108 RPM 
b) 500 RPM 
c) 1100 RPM 
d) 2800 RPM 

 
39. La siguiente descripcion: Enfermedad respiratoria  asociada a una 

cardiopatía congénita no operada con Hipertensión pulmonar y reversión 
del flujo del shunt intracardiaco (ahora derecha a izq), corresponde a: 
a) Sindrome Qp:Qs 
b) sindrome de eisenmeger 
c) Tetralogia de Fallot 
d) Hipertension arterial primaria 
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40. Cual de estas patologia cursa con hiperflujo pulmonar: 
a) Tetralogia de Fallot, Estenosis pulmonar 
b) Canal Av, Transposicion de grandes vasos, CIV 
c) Atresia tricuspidea, Coartacion de Aorta 

 
 

41. Las siguientes malformaciones congénitas conforman la Pentalogia de 
Fallot 
a) Canal auriculo ventricular con CIA 
b) Ostium primum, seno venoso, osmium secundum, seno coronario 
c) Estenosis pulmonar,  dextrocardia, 5 venas pulmonares a Auricula 

derecha 
d) Estenosis pulmonar, hipertrofia ventricular derecha, CIV, CIA, 

cabalgamiento de la Ao 
 
 

42. La trisomia 21 esta presente comúnmente en cual de las siguientes 
cardiopatías congénitas 

 
a) Retorno venoso anomalo total 
b) Coartacion de Aorta 
c) Hipoplasia del ventriculo izquierdo 
d) Canal Auriculo ventricular 

 
 
43. En la patologia L- transposicion de grandes vasos, la corrección quirúrgica 

consiste en: 
a) Redirección del flujo al lado izquierdo través de un parche 
b) Corregir solo los defectos cardiacos asociados con una L-TGA 
c) Cambiar la posición de los grandes vasos 
d) Todas las anteriores 

 
 

44. En la hipoplasia del ventrículo izquierdo, cuales son los posibles lugares 
para canulaciona arterial: 

a. Ductus arterioso 
b. Arteria innominada 
c. Anastomosis a la arteria innominada 
d. Todas las anteriores 

 
45. Para realizar perfusión cerebral anterógrada se puede canular: 
a. -Arteria innominada 
b. -Arteria	axilar	derecha	
c. -Arteria	carótida	común	izquierda	
d. -Todas	las	anteriores	
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46. Durante	la	técnica	de	perfusión	cerebral	anterógrada	debe	realizar	lo	siguiente:	

a. -Interrumpir	el	flujo	de	gas	hacia	la	membrana	
b. -Mantener	línea	de	retorno	venoso	abierta	
c. -Apagar	el	intercambiador	de	temperatura	
d. -Aumentar	la	temperatura	del	cebado	

	
47. La	PPC	(Presión	de	Perfusión	cerebral)		definida	por	la	diferencia	entre		

a. -La	Presión		Intra	Craneana	(PIC)		y	la	Presión	Arterial	Media	(PAM)		
b. -La	PAM	y	la	presión	en	Línea	arterial	del	circuito	
c. -La	PAM	y	la	presión	venosa	central.		

	
48. La	presión	de	perfusión		a	nivel	cerebral	adecuada	para	adultos	oscila	entre:	

a. -60	y	70	mmHg	
b. -80	y	100	mmHg	
c. -Menor	a	50	mmHg	

	
49. La	autorregulación	cerebral	se	basa	en:	

a. -La	modificación	de	la	resistencia	vascular	cerebral	para	mantener	un	
FSC	acorde	a	las	necesidades	metabólicas	cerebrales	de	O2	de	cada	
momento	

b. -mantener	un	rango	de	PAM	entre	50	y	150	mmHg	
c. -Administrar	gases	anestésicos	volátiles	

	
50. La	autorregulación	cerebral	depende	de:	

a. -Presión	parcial	de	CO2	
b. -Presión	arterial	media	
c. -pH	
d. -Todas	las	anteriores	

	
51. El	%	de	Gasto	Cardíaco	dirigido	al	cerebro	corresponde	a:		
a. -Entre	el	10	y	el	15%	
b. -Entre	el	15	y	25%	
c. -Más	del	30%	

	
52. Con	qué	tiempo	de	arresto	circulatorio	en	hipotermia	aumenta	morbilidad?		
a. Más	de	30	min		
b. -Más	de	40	min	
c. -Más	de	50	min	

	
53. Tiempo	después	del	cual	aumenta	la	mortalidad	con	el	arresto	circulatorio	en	

hipotermia?	
a. -Más	de	40	min	
b. -Más	de	50	min	
c. -Más	de	65	min		
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54. EL	flujo	para	realizar	Perfusión	Cerebral	Anterógrada	se	recomienda	sea:	
a. -10-15	ml/Kg/min		
b. -20-30	ml/Kg/min	
c. -Más	de	30	ml/Kg/min	

	
	

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 


