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  RESUMEN 

La circulación extracorpórea (CEC) es considerada uno de los procedimientos más factibles 

en pacientes que son sometidos a revascularización coronaria. La (CEC) es un avance de la 

tecnología médica tanto en términos de cantidad de intervenciones como de costo–

efectividad. Su aceptación y su uso continuo son necesarios para trasmitir y buscar mejoras 

en el desarrollo científico, pero también es necesario el conocimiento clínico para su 

aplicación práctica en el ámbito hospitalario. Su implementación puede generar 

alteraciones a nivel de la fisiología celular y tisular de los pacientes, que a su vez deriva en 

una respuesta inflamatoria sistémica, condicionando al paciente a un desorden 

hemodinámico. Es por ello que se plantea esta investigación, teniendo como objetivo 

general describir la respuesta inflamatoria sistémica que genera la aplicación de la 

circulación extracorpórea (CEC) durante la cirugía cardiaca y de este se desglosan los 

siguientes  objetivos específicos los cuales consisten en definir la (CEC) como 

procedimiento técnico complementario en la cirugía cardiovascular, señalar los 

mecanismos que generan la respuesta inflamatoria sistémica por la aplicación de la (CEC)  

en cirugía cardiaca, y posteriormente determinar la importancia del técnico cardiopulmonar 

en el manejo equipo-paciente para disminuir la respuesta inflamatoria generada por la 

(CEC) en cirugía cardiaca. Todo esto mediante la metodología de diseño bibliográfico, tipo 

documental, nivel descriptivo monográfico. Así se concluye que la CEC es una maniobra 

que se implementa mucho en cirugías cardiacas pero su ejecución compromete al paciente a 

desordenes que implicarán en la integridad fisiológica del paciente. 

Palabras clave: Hemodinámica, Revascularización, Circulación extracorpórea, Sistémica. 

Línea de investigación: Enfermedades cardiovasculares. 
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ABSTRACT 

 

Extracorporeal circulation is known as one of the most feasible for heart surgery where the 

patient revascularization procedures needed. The CEC is a triumph of medical technology 

both in terms of volume and cost-effectiveness; acceptance and continued use is necessary 

to expand and seek improvements in technology, but clinical wisdom for judicious 

application in the clinical setting is also needed. Its implementation can generate alterations 

in cell and tissue physiology of patients, which in turn results in an inflammatory response, 

determining the patient to a hemodynamic disorder. Therefore, this research has as general 

objective to analyze the inflammatory response generated by the application of 

extracorporeal circulation during cardiac surgery and as specific objectives which are to 

determine the mechanisms that generate inflammatory responses by the use of 

extracorporeal circulation arises in cardiac surgery, define the requirements for performing 

an extracorporeal circulation and finally, indicate the complications that arise during and 

after the application of this technique as important for executors that implement for better 

practice with the patient. All this by bibliographical design methodology, documentary, 

monographic descriptive level. It is concluded that the CEC is a maneuver that is much 

deployed in heart surgery but its implementation generated for the patient's body many 

alterations. 

 

Keywords: Inflammatory response, Revascularization, Extracorporeal Circulation. 

Research line: Cardiovascular diseases. 
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INTRODUCCIÓN 

Las enfermedades cardiovasculares (ECV) son la principal causa de muerte en todo el 

mundo. Cada año mueren más personas por (ECV) que por cualquier otra causa según la 

OMS. Se calcula que en 2012 murieron por este origen 17,5 millones de personas, lo cual 

representa un 31% de todas las muertes registradas en el mundo. De estas muertes, 7,4 

millones se debieron a la cardiopatía coronaria, y 6,7 millones, a los accidentes cerebro 

vasculares (ACV)
 1

.  

Más de tres cuartas partes de las defunciones por (ECV) se producen en los países de 

ingresos bajos y medios. De los 16 millones de muertes de personas menores de 70 años 

atribuibles a enfermedades no transmisibles, un 82% corresponden a los países de ingresos 

bajos y medios y un 37% se deben a las (ECV). La mayoría de las (ECV) pueden 

prevenirse actuando sobre factores de riesgo, como el consumo de tabaco, las dietas 

desbalanceadas, la obesidad, la inactividad física o el consumo nocivo de alcohol, 

utilizando estrategias que abarquen a toda la población y así mejorar la calidad de vida
1,2

. 

Por otra parte en  Venezuela, el 45% de la  mortalidad  por  enfermedades  cardiovasculares  

se  produce  prematuramente,  en  edades  de mayor  productividad de  la vida  (entre los  

25  y  64  años),  cuando el  impacto económico y  social  es mayor  y  la discapacidad 

resultante es una carga demasiado pesada para los individuos, las familias y el sistema de 

salud. En cuanto a las enfermedades con mayor prevalencia están las cardiopatías 

coronarias (ataques cardiacos), las enfermedades cerebro vasculares (apoplejía), el aumento 

de la tensión arterial (hipertensión), las vasculopatías periféricas, las cardiopatías 

reumáticas, las cardiopatías congénitas y la insuficiencia cardíaca
2,3

.  

Con relación a las (ECV), las patologías mencionadas anteriormente, pueden necesitar 

intervención quirúrgica, por lo que la implementación de técnicas como la circulación 

extracorpórea puede ser una herramienta esencial para el procedimiento de derivación 

cardiopulmonar.  Cabe destacar que dentro del campo de la cirugía cardiaca, la (CEC) es la 

técnica utilizada para derivar la sangre fuera de su circuito habitual (extracardíaco), por lo 

cual permite un manejo de la función hemodinámica por medio de un cortocircuito venoso-

arterial que drena la sangre del extremo venoso hacia una máquina oxigenadora, haciendo 

las veces de corazón-pulmón e impulsando la sangre ya oxigenada hacia la aorta o el 

sistema arterial, sin pasar por el sistema cardiopulmonar, permitiendo colocar dicho sistema 

en reposo para que pueda ser manipulado quirúrgicamente
2,3

. 

Por lo tanto, la (CEC) es un procedimiento que complementa la cirugía cardiaca, en donde 

su aplicación técnica conlleva a diversas alteraciones que influirá en el organismo y que 

inevitablemente genera respuestas inflamatorias sistémicas en las que son iniciadas durante 

y después de la cirugía cardiaca por procesos que incluyen contacto de la sangre con la 

máquina de derivación cardiopulmonar, desarrollo de isquemia inducida y liberación de 

endotoxinas, haciendo énfasis desde el momento en el que la sangre se expone a material 

no biológico se produce una reacción en cadena, en donde la sangre principalmente trata de 

formar un coágulo activando así una agregación plaquetaria, luego una liberación de 

endotoxinas y una activación del sistema de complemento.
 3.
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La presente investigación tiene como objetivo describir la respuesta inflamatoria sistémica 

que genera la aplicación de la circulación extracorpórea (CEC) durante la cirugía cardiaca. 

Partiendo de este se plantean los siguientes objetivos específicos, los cuales consisten en 

definir la circulación extracorpórea como procedimiento técnico complementario en la 

cirugía cardiovascular, señalar los mecanismos que generan las respuestas inflamatorias por 

la aplicación de la (CEC) en cirugía cardiaca y por último, determinar la importancia del 

técnico cardiopulmonar en el manejo equipo-paciente para disminuir la respuestas 

inflamatorias generadas por la (CEC) en cirugía cardiaca. 

La investigación se encuentra sustentada en publicaciones científicas y referencias de casos 

en los cuales los pacientes fueron intervenidos quirúrgicamente utilizando CEC y de igual 

forma se describe cuales fueron las repercusiones clínicas. Por ende es relevante el 

conocimiento que se deriva de dicha investigación, y que debe ser de conocimiento del 

personal de salud que interviene en CEC, pri3ncipalmente a los técnicos cardiopulmonares 

en relación a las respuestas inflamatorias que se pueden presentar durante y después de los 

procedimientos quirúrgicos en los cuales sea determinante el uso de (CEC). Es importante 

resaltar que dicha técnica ha sido de gran ayuda en materia de avances tecnológicos en el 

ámbito de la medicina, favoreciendo e incrementando la calidad de vida del paciente, y 

sirve para disminuir la  tasa de morbilidad y mortalidad en las patologías cardiacas. 

La circulación extracorpórea es un método efectivo cuando se realiza la revascularización 

miocárdica, siendo una técnica excepcional a la hora de implementarla. A pesar de eso, las 

complicaciones generadas por este proceso continúan siendo un riesgo para pacientes 

sometidos a la misma. Contemporáneamente, el uso de este método aún es reconocido 

como principal causa de una compleja respuesta inflamatoria sistémica (RIS), que 

contribuye considerablemente para varios efectos adversos en el post-operatorio, 

complicaciones renales, pulmonares, neurológicas, hemorragias, entre otras
3
. 

El presente trabajo es documental de tipo monográfico debido a que se apoya en fuentes de 

carácter documental, está investigación se basa en la consulta de libros, artículos y revistas. 

En cuanto al nivel de conocimiento, es descriptiva. Las técnicas e instrumentos de 

recolección de datos, radicó en la consulta y revisión de  trabajos de investigación, 

documentales. De igual forma, fueron definidos los procedimientos del diseño que 

permitieron el logro de los objetivos planteados. 
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Definir la (CEC) como proceso técnico complementario de importancia en la cirugía. 

La (CEC) es una técnica la cual requiere detener el corazón y derivar la sangre fuera de su 

circuito habitual, es por ello que para poder realizar este procedimiento se conecta la 

circulación del paciente a un circuito de derivación cardiopulmonar la cual realiza las  

funciones de corazón-pulmón dando como resultado la oxigenación de la sangre del 

paciente e impulsándola de nuevo al resto del cuerpo, esto es lo que se denomina (CEC). 

Este procedimiento para tener mayor eficacia debe cumplir tres condiciones: la primera es 

que el flujo de sangre proporcionado por la máquina se acerque al gasto cardiaco en estado 

de reposo del paciente, segundo que el oxígeno liberado por dicho flujo sea suficiente para 

mantener la integridad de las funciones basales de órganos y tejidos
5, 6

. 

De este modo, los diferentes componentes del  flujo sanguíneo no deben ser alterados ni 

destruidos durante el tiempo que se implemente la máquina de derivación cardiopulmonar; 

otro aspecto importante a considerar son las técnicas de enfriamiento que permiten detener 

el corazón durante periodos prolongados sin dañar el tejido cardiaco, de igual manera las 

temperaturas bajas evitan que el tejido cardíaco se dañe porque reducen la necesidad de 

oxígeno del corazón. Partiendo de esta idea el corazón puede enfriarse de dos maneras: La 

sangre se enfría al pasar por la máquina de (CEC). Que a su vez, esta sangre enfriada 

reduce la temperatura corporal al introducirse en el organismo
6, 7

. 

Cuando el corazón se ha enfriado se enlentece y se detiene. La inyección de una solución 

especial de potasio en el corazón que produce una parada inmediata y sostenida para 

disminuir las demandas energéticas al evitar el trabajo electromecánico del corazón lo cual 

dicha solución contiene en una alta concentración de potasio, causando parada diastólica 

por despolarización de la membrana celular acelerarando este proceso y deteniendo asi el 

corazón por completo.  De esta manera, el tejido cardíaco no sufre daños durante unas 2 a 4 

horas. La implementación de este método en cirugías cardiacas es de gran ayuda a la hora 

de una revascularización  ya que permite suplir por varias  horas las funciones del corazón 

y los pulmones, pero el simple hecho de realizar este proceso puede generar diferentes 

alteraciones las cuales son desencadenadas desde el momento en que la sangre entra en 

contacto con la máquina de derivación cardiopulmonar
7
. 

Señalar los mecanismos que generan las respuestas inflamatorias por la aplicación de 

la (CEC) en cirugía cardíaca  

La (CEC) es un procedimiento extra-cardíaco y al ser un método de alto riesgo para el 

paciente conlleva a una serie de requerimientos que van desde la integración de la maquina 

y sus partes fundamentales hasta los fármacos utilizados y las maniobras competentes que 

garanticen un procedimiento eficaz. Cabe destacar que es un procedimiento que 

complementa la cirugía cardiaca, por lo cual su utilización acarrea diversas alteraciones en 

el organismo que inevitablemente generan respuestas inflamatorias iniciadas durante la 

cirugía cardiaca por procesos que incluyen: contacto de la sangre con el circuito de 

derivación cardiopulmonar, desarrollo de isquemia inducida y liberación de endotoxinas
8
. 

La inflamación es la respuesta, del sistema inmunológico de un organismo, al daño causado 

a sus células y tejidos vascularizados por patógenos bacterianos y por cualquier otro 

agresor de naturaleza biológica, química, física o mecánica y que dicha inflamación por 
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otra parte es extendida  y esa respuesta depende de numerosos factores entre ellos los 

agentes farmacológicos usados para disminuir la respuesta, la composición de la solución 

purgante de la bomba, la presencia de perfusión pulsátil, el tipo de oxigenador, el 

cortocircuito extracorpóreo y la temperatura durante la (CEC), ya descritos los principios 

asociados directamente a los mecanismos ,la respuesta inflamatoria sistémica (RIS) es una 

entidad generalizada no especifica dada  por daño a los tejidos y siendo directamente de 

etiología indeterminada y altamente amplificada y con un gran componente humoral y 

celular ya mencionado el alto espectro que está inmerso en la (RIS) en los que intervienen 

los sistemas del complemento. inmunológico y endotelial
9
. 

  

Es necesario señalar que cuando la sangre se expone a las superficies no biológicas de un 

circuito extracorpóreo las cuales no tienen el revestimiento endotelial adecuado se inicia 

una respuesta compleja en donde diversos componentes activan el sistema de 

complemento, el sistema inmunológico y el sistema endotelial ,el complemento es activado 

durante la (CEC) por daño por reperfusion ,neutralización  de la heparina con protamina ,el 

contacto de la sangre con superficies no revestidas por pared endotelial del circuito ,este 

ultimo resulta en activación por contacto de la cascada del complemento
10

. 

  

Al estar la sangre dentro del circuito se activa la agregación plaquetaria que a su vez 

favorece a la liberación de citocinas que son las principales mediadores de la respuesta 

inflamatoria estas ejercen efectos tanto pro-inflamatorio  como anti-inflamatorio ,luego que 

es derivada la sangre al circuito se produce liberación de plaquetas que conlleva a la 

coagulación ya que estas buscaran la manera de adherirse a las paredes de las tubulaturas 

del circuito al no ser parte del cuerpo por lo tanto lo reconoce como extraño y es allí donde 

la turbulencia y las fuerzas osmóticas afectan directamente al componente plaquetario  

causando producción de citocinas, producción del complemento y activación de este mismo 

de tal motivo que la presencia de endotoxinas en la circulación sistémica se asocia con la 

disminución de las resistencias vasculares periféricas y disfunción del ventrículo 

izquierdo
11

 .  

Ya descrito los diversos complejos mecanismos que generan la respuesta inflamatoria, es 

necesario destacar que el sistema de complemento consta de aproximadamente 20 proteínas 

plasmáticas que se constituyen como una de las líneas más importantes de defensa del 

organismo, dado que el efecto neto de la activación del complemento es la producción de 

anafilotoxinas (C3a-C5a) lo cual favorece la liberación de histamina, incremento de la 

permeabilidad vascular y por ultimo liberación de radicales libres de oxigeno leucocitarios 

y enzimas lisosomales ,teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado la C3a es un 

potente activador de la agregación plaquetaria y en contraste con la C5a estimula la 

agregación de los neutrofilos y la adherencia de las células endoteliales y en conclusión la 

activación del complemento y la hemodilución son los principales responsables de la caída 

de la cuenta de polimorfonucleares observada durante la (CEC)
12

. 

 La cirugía cardíaca con circulación extracorpórea (CEC) favorece las grandes pérdidas 

hemáticas perioperatorias y la presencia de alteraciones multifactoriales de los parámetros 

de la coagulación. Por lo tanto es frecuente el empleo de transfusiones alogénicas, tanto de 

concentrados de hematíes, como de plasma fresco, concentrado de plaquetas, por otro lado 

es necesario aplicar una hemodilución correcta para cada paciente ya que una hemodilución 
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extrema puede afectar el transporte de oxígeno al reducir el hematócrito más allá del 25 %, 

pues  aumenta el riesgo de sobrecarga circulatoria por el reemplazo de altos volúmenes, 

inestabilidad hemodinámica, coagulopatía dilucional y edema pulmonar iatrogénico
12

. 

Por otra parte conociendo las complicaciones que se generan por la implementación de la 

(CEC), es importante señalar que las alteraciones se darán desde el momento que ingresa la 

sangre en el circuito resaltando así que después del proceso seguirán repercutiendo las 

alteraciones, ya que el organismo buscara su equilibrio y la normalidad esto sin olvidar que 

se pueden manifestar distintas patologías secundarias las cuales variaran de acuerdo al 

perfil clínico del paciente.   

Determinar la importancia del técnico cardiopulmonar en el manejo equipo-paciente 

para disminuir la respuesta inflamatoria generada por la circulación extracorpórea 

en cirugías cardiacas. 

En el ámbito educacional y práctico el técnico cardiopulmonar es un profesional cuyo 

conocimiento se enfoca en la comprensión de los aspectos anatómicos, fisiológicos y 

patológicos del aparato cardio-respiratorio. Sus funciones van desde la elaboración de 

estudios no invasivos como lo son las espirometrías, electrocardiograma, mapa, holter, 

pruebas de esfuerzos y ecocardiograma hasta el manejo de maquinas de derivación 

cardiopulmonar invasivas como lo son las de (CEC) esta ultima de gran importancia ya que 

su implementación es fundamental en intervenciones de cirugías cardiacas que ameriten 

una revascularización  del paciente
13

.  

El técnico cardiopulmonar como perfusionista cumple un rol fundamental en dichas 

intervenciones ya que su labor va desde el manejo del equipo hasta el mantenimiento, 

ensamblaje y seguimiento del estado hemodinámico del paciente, por otra parte el técnico 

cardiopulmonar perfusionista adquiere mucha más relevancia en las intervenciones de las 

cirugías cardiovasculares ya que este puede ejecutar diferentes técnicas que ayudan a 

disminuir las alteraciones que se presentan por la implementación de la (CEC), una de las 

alteraciones que adquiere más relevancia es la respuesta inflamatoria la cual se define como 

una reacción compleja producida en el tejido vascularizado ante una infección, la 

exposición de una toxina, endotoxina o una lesión celular que supone la acumulación 

extravascular de proteínas plasmáticas y leucocitos. Esta reacción fisiológica del organismo 

en un principio es local para después diseminarse y hacerse sistémica
14,15

. 

La respuesta inflamatoria sistémica (RIS) se caracteriza por alteraciones en todo el 

organismo y fundamentalmente en la función cardiovascular y pulmonar , la mayoría de los 

pacientes que se someten a la (CEC) experimentan algún grado de disfunción orgánica , 

como respuesta a esta reacción inflamatoria, representa un espectro de respuestas que 

comprenden desde la inflamación con fiebre y leucocitosis hasta signos de mayor gravedad 

(taquicardia, gasto cardiaco incrementado, aumento del consumo de oxigeno, disminución 

de resistencias vasculares), disfunción orgánica (cardiaca, renal , pulmonar, gastrointestinal 

hepática, del sistema nervioso) y finalmente aunque siendo un síndrome poco frecuente 

conlleva a un fracaso multi-orgánico y la muerte
15,16

.  

Cabe destacar que dicha (RIS) no se puede evitar pero si se puede atenuar esto se da gracias 

a la aplicación de diversas técnicas que el técnico cardiopulmonar perfusionista ejecuta. 
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Entre dichas técnicas encontramos las siguientes; mejorar la biocompatibilidad de los 

circuitos extracorpóreos, la técnica para reducir la endotoxemia, las técnicas de filtración y 

la leucorreduccion. Con relación a la biocompatibilidad de los circuitos extracorpóreos el 

objetivo principal será reducir la activación por contacto del sistema inmune, 

particularmente la cascada del complemento con el uso de materiales más biocompatibles 

en los circuitos o modificaciones en la superficie de los circuitos con recubrimientos que 

sean menos inmunogénicos
16

.  

 

 

 

En este mismo orden de ideas la técnica para reducir la endotoxemia Se lleva a cabo con la 

administración de antibióticos orales no absorbibles como la polimixina E, tobramicina y 

anfotericina B, lo que genera una reducción en plasma de las concentraciones de 

endotoxina y de esta manera como tercer técnica para   aminorar la (RIS)  surge la técnica 

de filtración  la cual se define como el proceso de convección y ósmosis bajo un gradiente 

de presión hidrostática para extraer líquido y sustancias de bajo peso molecular del plasma. 

La técnica de filtración o hemofiltración puede extraer mediadores pro-inflamatorios con 

reducción en el postoperatorio de FNT-α, IL- 1, IL- 6, IL- 8, C3a y concentraciones de 

mieloperoxidasa 
16,17

. 

 

 Esta técnica mejora la estabilidad hemodinámica y la oxigenación postoperatoria, 

reduciendo el sangrado y la duración de ventilación mecánica. Por último la técnica de 

leucorreducción, esta maniobra se realiza aplicando filtros leucorreductores especiales, que 

ayudan a disminuir los leucocitos de la circulación y la concentración de plaquetas, 

atenuando el índice de estrés oxidativo y a su vez disminuyendo la respuesta inflamatoria.  

Durante las intervenciones de cirugías cardiovasculares el técnico cardiopulmonar 

perfusionista está en el deber de dar al paciente la mejor asistencia posible, para ello tiene 

todas las herramientas a sus disposición, como son las técnicas y aparatos, solo quedando 

ejecutar de la mejor forma posible las maniobras, si se cumplen todo lo expresado se estará 

asegurando el bienestar y la pronta recuperación del paciente
17

. 
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RECOMENDACIONES 

1. Cuantificación diaria de elementos desechables de perfusión 

 

2. Recoger las cánulas estériles de perfusión en la central de esterilización, verificando 

su integridad y realizar el registro de las cánulas recibidas en el libro 

correspondiente antes de cada cirugía. 

 

3. Realizar el registro correspondiente en la hoja de perfusión de cada paciente de 

forma ordenada y legible, asegurándose que al final de la cirugía quede en la 

historia clínica. 

 

4. Mantener constante comunicación con todos los miembros que integren el equipo 

de cirugía cardiaca. 

 

5. Programar y supervisar la realización del mantenimiento preventivo de los equipos 

de circulación extracorpórea en coordinación con el servicio de mantenimiento de la 

institución. 

 

6. Realizar todos los protocolos y equipos utilizados en circulación extracorpórea. 
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Conclusión 

La (CEC) también llamada derivación cardiopulmonar representa un procedimiento de 

aplicación quirúrgica  de gran auge en la medicina cardiovascular de última generación, ya 

que por medio de ella se pueden corregir diversas afecciones cardiacas correspondiendo así 

a uno de los métodos utilizados en la cirugía convencional de revascularización coronaria, 

cabe destacar que al implementar este proceso desencadena diversas alteraciones en el 

organismo como la respuesta inflamatoria que a su vez conlleva a otras complicaciones en 

la cual todo esto sucede desde el momento en que la sangre entra en contacto con el 

dispositivo. 

En definitiva es evidente que el uso de la (CEC) se puede asociar al desarrollo de eventos 

adversos que conducen a hacer factores que influirán directamente con la salud y 

estabilidad del paciente y en donde la comprensión de lo que genera la (CEC) en el 

organismo será fundamental para quienes la aplican y así brindar una mejor asistencia, por 

lo tanto estos mecanismos que generan una respuesta inflamatoria siendo factores que de 

algún modo intervienen directamente a su aparición y donde conocerlos y entenderlos 

ayuda de gran forma a quienes aplican la (CEC) destacando la labor que realiza el 

perfusionista con el equipo multidisciplinario que participa en la intervención quirúrgica 

del paciente. 

La cirugía cardiaca y la (CEC) activan la(RIS), está a su vez es desarrollada mediante 

diversos procesos entre los cuales se encuentra el contacto de la sangre con el circuito de 

derivación cardiopulmonar, desarrollo de isquemia inducida y daños por reperfusión ,por 

otra parte la extensión de la respuesta depende de numerosos factores entre ellos los agentes 

farmacológicos usados para disminuir la respuesta, la composición de la solución purgante 

de la bomba, la presencia de perfusión pulsátil, el tipo de oxigenador, el cortocircuito 

extracorpóreo y la temperatura durante el procedimiento. 

En consideración la (RIS) se caracteriza por alteraciones en todo el organismo y 

fundamentalmente en la función cardiovascular y pulmonar , la mayoría de los pacientes 

que se someten a la (CEC) experimentan algún grado de disfunción orgánica , como 

respuesta a esta reacción inflamatoria, representa un espectro de respuestas que 

comprenden desde la inflamación con fiebre y leucocitosis hasta signos de mayor gravedad 

(taquicardia, gasto cardiaco incrementado, aumento del consumo de oxigeno, disminución 

de resistencias vasculares), disfunción orgánica (cardiaca, renal , pulmonar, gastrointestinal, 

hepática, del sistema nervioso) y finalmente aunque siendo un síndrome poco frecuente 

conlleva al fracaso multiorganico y muerte. 

Puesto que directamente los componentes plasmáticos tanto proteínas como lipoproteínas 

de este modo aumenta la viscosidad plasmática y disminuye la solubilidad de proteínas ,por 

consiguiente los glóbulos rojos sufrirán cambios de forma reversible es por tal motivo que 

en los pacientes intervenidos es necesaria la anticoagulacion.Por consiguiente una vez el 

paciente es intervenido y entra en bomba se lleva a cabo diversos y complejos 

procedimientos en donde la isquemia inducida es inevitable ya que el tiempo de 

pinzamiento aórtico se prolonga y de forma adicional se observa que elevaciones 

secuenciales de endotoxina van seguidas de elevaciones en los niveles de 

citocinas,resaltando que la endotoxina es un potente iniciador de la cascada inflamatoria 
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Es por ello que el técnico cardiopulmonar debe mantenerse en una continua búsqueda de 

actualización de conocimientos necesarios para mejorar la aplicación de la (CEC) y otras 

técnicas en pro del bienestar del paciente por consiguiente el perfusionista está en el deber 

de dar al paciente la mejor asistencia posible, para ello tiene todas las herramientas a su 

disposición, como son las técnicas y aparatos, ejecutando de la forma más viable las 

maniobras, si se cumplen todo lo expresado se estará asegurando el bienestar y la pronta 

recuperación del paciente. 
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