
 

  

 
 

Conferencista: Dra. Olga Berríos / Lima - Perú 

Tema: 
Circulación pulmonar (vasoconstricción hipóxico pulmonar, hipertensión 
pulmonar y tratamiento en CEC) 

Objetivos: 
▪ Describir vasoconstricción hipóxica pulmonar 
▪ Describir la Hipertensión pulmonar 
▪ Identificar el Tratamiento en CEC de la hipertensión pulmonar (qué se puede ir 

adelantando en CEC para irla tratando) 
 

Propósito: Al final de la conferencia los participantes podrán conocer: 
▪ La fisiología de la circulación pulmonar. 
▪ El Mecanismo del desarrollo de la Hipertensión pulmonar 
▪ Las Repercusiones en CEC de la Hipertensión pulmonar. 

 
 
 

Conferencista: Dr. Iván Niño De Guzmán León / Lima - Perú 

Tema: Sinopsis de las cardiopatías congénitas aplicadas a correcciones con CEC 

Objetivos: 
▪ Describir la anatomía de las anomalías más importantes. 
▪ Describir la presentación patológica de las anomalías. 
▪ Describir las correcciones estándar de las cardiopatías. 
▪ Discutir las técnicas, logística del circuito y manejo de perfusión desde las 

necesidades de cirujano de acuerdo a cada patología y su corrección. 
▪ Ej: Mencionar la fisiología del comportamiento de los fluidos cuando existe 

una persistencia del conducto arterioso en circulación extracorpórea. 
 

Propósito: 
▪ Al final de la conferencia los participantes estarán en la capacidad de conocer 

e identificar las diferentes técnicas que se pueden requerir de acuerdo a cada 

patología (temperatura, cánulas,etc). 

 
 
 



 

  

 

Conferencista: Perf. Rossana Yametti / Quito - Ecuador 

Tema: Fisiología de la membrana celular 

Objetivos: 
▪ Describir el Modelo de mosaico de fluidos 
▪ Describir la Bicapa lipídica 
▪ Conocer las Proteinas de membrana 
▪ Conocer la señalización o comunicación entre células (básicamente para 

explicar los transportadores, como entra a una célula un mensaje de otra) 
▪ Conocer el Gradiente electroquímico 
▪ Conocer la Permeabilidad selectiva 

 
Propósito: Al final de la conferencia los participantes podrán conocer: 

▪ La Estructura celular. 

▪ Los Componentes más importantes de la membrana celular 

▪ Transporte a través de la membrana celular. 

▪ Organelos involucrados en la energética celular.   

▪ Nota: Abordar conceptos básicos necesarios para refrezcar los conocimientos. 

 

Conferencista: Perf. Diana Isabel López / Medellín - Colombia 

Tema: 
Actualización en técnicas de conservación de sangre. Nuevas Guías 
STS/ACA.AMSECT 2018 

Objetivos: 
▪ Actualizar en base a los niveles de evidencia y destacar lo que ha ido 

evolucionando en el tiempo 
▪ Explicar las consecuencias negativas de las transfusiones. 
▪ Presentar las técnicas para limitar las repercusiones negativas de las 

transfusiones sanguíneas. 
▪ Explicar las técnicas de conservación de sangre. 
▪ Explicar las Guías actualizadas de STS/ACA/AmSECT 2018. 

 
Propósito: Al final de la conferencia los participantes podrán conocer: 

▪ Las reacciones adversa de las transfusiones. 

▪ Las limitaciones de las técnicas de conservación de sangre. 

▪ La viabilidad de las técnicas de conservación de sangre. 

▪ Las ventajas de las técnicas de conservación de sangre. 

 
 
 



 

  

 
 
 

Conferencista: Dr. Javier Rodríguez Revilla / Lima - Perú 

Tema:  
Fisiología renal (PAM y perfusión renal, diuréticos donde actúan, insuficiencia 
renal y CEC) 

Objetivos: 
▪ Explicar la reabsorción de las sustancias en las diferentes partes de la 

nefrona  
▪ Conocer los conceptos de tasa de filtración glomerular, coeficiente de 

filtración  
▪ Conocer peso molecular de las sustancias filtradas por la nefrona. 
▪ Manejar los conceptos de anuria, oliguria, poliuria. 
▪ Manejar los conceptos de diuréticos y mecanismo de acción 
▪ Manejo del Paciente con falla renal en CEC 

 
Propósito: Al final de la conferencia los participantes podrán conocer: 

▪ La Función renal. 

▪ La Regulación renal de líquidos y electrolitos 

▪ Las Sustancias excretadas y reabsorbidas en las distintas porciones de la 

nefrona. 

▪ Los Diuréticos ideales a utilizar en CEC. 

▪ La Utilidad y función de la ultrafiltración en CEC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

Conferencista: Dr. Julio Peralta / Lima - Perú 

Tema: Base Celular de la Protección Miocárdica y Diferentes Técnicas 

Objetivos: 
▪ Describir el metabolismo energético de los cardiomiocitos durante  la 

isquemia/reperfusión. 
▪ Describir las bases objetivas  de la protección miocárdica. 
▪ Comprender las consideraciones de las técnicas actuales de protección 

miocárdica. 
▪ Conocer perspectivas futuras de la protección miocárdica. 

 
Propósito: Al final de la conferencia los participantes podrán: 

▪ Conocer como las técnicas de protección miocárdica evitan el proceso 

isquemia/reperfusión. 

▪ Conocer  el objetivo de la composición de las cardioplegia. 

▪ Conocer los mecanismos de acción de las cardioplegias actuales. 

▪ Conocer la dirección futura de la protección miocárdica. 

 
 
 

Conferencista: Dr. Darberth Carbajal Benítes / Lima - Perú 

Tema: 
Utilidad de la espectroscopia cercana al Infra-rojo en cirugía cardiaca 
pediátrica 

Objetivos: 
▪ Conocer la regulación del flujo sanguíneo cerebral  

 
Propósito: Al final de la conferencia los participantes podrán conocer: 

▪ La Importancia de la patencia del polígono de Willis 

▪ El Papel del CO2 en la regulación del flujo cerebral 

▪ La Diferencia de la autorregulación del flujo cerebral en niños y adultos. 

 


