
 
La Junta Americana de Perfusión 

Cardiovascular 
 

 
  

Ed DeLaney, MS,MBA, LP, CCP 
ALAP Meeting 

Bogota, Colombia 
 



Quienes somos. . . 
Una junta de acreditación establecida 
en 1975 para certificar perfusionistas 

certificados clínicos a través de 
evaluaciones de sus pares  

 
La junta está compuesta de 8 a 14 

directores, quienes son 
experimentados como PCCs, con 

diversos antecedentes y experiencias 



Lo que hacemos. . . 

§  Desarrollar y mantener estándares de calidad que 
promuevan la seguridad y la protección de las 
normas públicas 
§   Los estándares incluyen la obtención y mejora de los 

conocimientos, las habilidades y la conducta profesional y 
ética 

§  Los estándares provienen de las normas del diseño, 
implementación y administración del proceso de 
acreditación 

§  Incluye la estimulación de las actividades educativas 
innovadoras y la promoción del desarrollo profesional ético 

§  Adjudica la credencial de Perfusionista Certificado 
Clínico (PCC) 



La postura de ABCP sobre la 
certificación 

Tecnologías extracorporales como OMEC, DAV, 
autotransfusión, terapia de sangre, perfusión pediátrica y 

perfusión adulta son parte del currículo por consenso 
desarrollado por el comité de acreditación de educación 
perfusionista y seguido por los programas de educación 

perfusionista acreditados.   
 

Es la postura de la junta ABCP que todos PCCs han 
adquirido un conocimiento y han demostrado a través del 
proceso de certificación un nivel de conocimiento validado 

en estas áreas.
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Demográficas 
•  10 directores de ABCP 
•  Carreras aliadas clínicas secundarias incluyen terapia 

respiratoria, enfermería, paramédico, ingeniería 
biomédica y tecnología médica  

•  9 licenciados por el estado  
•  8 mantienen posiciones de liderazgo de perfusión  
•  Todos son clínicamente activos 
•  3 licenciaturas, 6 maestrías  
•  & 1 doctorado  
•  4 perfusionistas pediátricos y 6 perfusionistas adultos 



Desempeñando casos 
clínicos. . . 

•  DCP  
•  OMEC  
•  DAV  
•  Trasplante  
•  CPS  
•  Derivación veno-

venoso  
•  Coronario asistido 

por una bomba  
•  Perfusión orgánica 

•  Pediatría 
•  Adulto  
•  Jefe  
•  Empleado de 

hospital  
•  Empleado 

contractual 
•  Instructor clínica 
•   Instructor 

didáctico 
•  Administrador 



Como nos convertimos en 
directores. . . 

•  Perfusionistas practicando con un mínimo de 5 
años de experiencia como un PCC  

•  Nominados por nosotros mismos u otros PCCs  
•  Han entregado un CV detallando su educación, 

trabajos y experiencias profesionales que 
incluyen investigación/presentaciones/ 
publicaciones  

•  Firman un formulario de compromiso que los 
obliga asistir a tres reuniones al año y estar 
disponibles permanentemente para trabajos de 
la junta ABCP 



El porque de ser un 
director. . . 

•  Contribuir a la profesión de perfusión 
•  Contactar con otros PCCs 
•  Aprender más sobre la 
   perfusión 
•  Ampliar los horizontes 
 
 



Con quienes colaboramos. . . 
El Panel de Enlace de la junta ABCP incluye: 
 
•  La Academia Americana de Perfusión Cardiovascular (AACP) 
•  La Sociedad Americana de Tecnología ExtraCorpórea (AmSECT) 
•  El Consejo de Directores de Programas de Perfusión (PPDC) 
•  La Sociedad Canadiense de Perfusión Cardiovascular (CSCP) 
•  La Organización de Soporte Vital Extracorpóreo (ELSO) 
•  El Comité de Acreditación-Educación de Perfusión (AC-PE) 
 
El Consejo de Acreditación de Programas Educativos de Salud Aliado  
(CAAHEP) 
 
La División de Acreditación Canadiense EQual 
 
Proveemos servicios para apoyar al proceso de licenciatura de perfusión  
en 18 estados. 
 



Directores Ejecutivos de la junta 
ABCP 

•  Beth A. Richmond, Ph.D. 
•  Stephen E. Oshrin, Ph.D. 

–  Co-Directores Ejecutivos 
•  Casey C. Turnage, Ph.D. 

–  Directora Ejecutiva Asociada 
•  Patricia Kirkland 

–  Asistente Administrativa & Gerenta 
•  Kathy McNair 

–  Especialista de Re-certificación  



Oficina Nacional de la junta ABCP 
2903 Arlington Loop 

Hattiesburg, MS 39401 
 



18 años de la historia de PCCs de la 
junta ABCP 
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Estados con Licenciatura  
•   Arkansas  
•  Connecticut  
•  Georgia  
•  Illinois  
•  Louisiana  
•  Maryland 
•  Massachusetts  
•  Missouri  
•  Nebraska  

•  Nevada  
•  New Jersey  
•  New York  
•  North Carolina  
•  Oklahoma  
•  Pennsylvania  
•  Tennessee  
•  Texas  
•  Wisconsin  



El proceso de acreditación 
Cómo lo hacemos. . . 

§  Establecer requisitos para el examen 
§  Desarrollar y mantener los exámenes de certificación de 

la junta ABCP 
§  Examen de ciencias básicas de la perfusión (PBSE) 

§  mide los conocimientos de ciencias básicas aplicadas a 
la perfusión 

§  Aplicaciones clínicas en el examen de perfusión (CAPE) 
§  mide los conocimientos de la práctica de perfusión 

clínica 



Sobre los exámenes de ABCP. . . 

•  Cada examen consiste en aproximadamente 220 
preguntas y lo completa en 4 horas. 

•  Los directores de la junta ABCP desarrollan, 
califican y evalúan los exámenes. 

•  Los exámenes son administrados a través de 
centros de pruebas Prometric. 
•  Prometric ofrece exámenes para más de 350 

organizaciones y administra más de 9 millones de 
exámenes cada año, con 377 sitios de pruebas 
en los EEUU. 

 



La base de conocimiento 

•  Anatomía & 
Fisiología 

•  Farmacología 
•  Patología 
•  Análisis de 

laboratorio  
•  Control de calidad 
•  Aparatos & Equipo 

•  Dirección clínica 
•  Grupos especiales 

de pacientes 
•  Procedimientos & 

técnicas especiales 
•  Eventos 

catastróficos 
•  Monitorización 



Validación de la base de 
conocimiento 

•  Los PCCs validan a la base de conocimiento 
de la junta ABCP cada 5 a 7 años. 

•  En 2017, había 885 encuestas completadas, 
en las que los PCCs evaluaron la importancia 
y el uso de artículos de la base de 
conocimiento de la junta ABCP. 

•  Se hicieron ajustes a la base de conocimiento 
en respuesta a las encuestas. 



La importancia



El uso



Exámenes de práctica de la 
junta ABCP 

•  En 2008, la junta ABCP desarrolló y comenzó a 
administrar un examen de práctica a través de la 
página de web de Prometric. 

•  Preguntas son similares en formato y contenido a los 
artículos reales en los exámenes PBSE and CAPE. 

•  Se dan los resultados al candidato por categoría. 
•  La junta ABCP no registra ni evalúa los resultados. 
•  Se actualizan los exámenes de práctica 

periódicamente. 



El análisis de artículos 

•  Una reunión de desarrollo del examen se 
lleva a cabo cada verano para desarrollar y 
repasar los artículos de los exámenes. 

•  Se revisan las preguntas para la 
confiabilidad, validez, pertinencia y 
aceptación. 

•  Se mantiene la historia estadística para cada 
artículo de los exámenes para cada vez que 
se utiliza un artículo en un examen. 



El nivel de taxonomía 

•  Conocimiento-el recuerdo o reconocimiento de información 
•  Comprensión-la traducción, interpretación o extrapolación 

de información 
•  Aplicaciones-el uso de reglas aprendidas, teorías, 

conceptos y métodos en situaciones particulares 
•  Análisis - el desglose de conceptos, métodos en partes 

componentes para que se entienda la estructura 
•  Síntesis-la construcción de piezas o elementos juntos para 

formar algo por completo, como una comunicación única, 
elaboración de un plan o derivación de un conjunto de 
relaciones abstractas 

•  Evaluación-el juicio del valor de los conceptos, métodos, 
materiales y procedimientos para propósitos particulares 

Bloom, B.S. & Madaus, OF. (1981). Evaluation of student learning. New York: McGraw-Hill. 



Clasificación de EBEL 

. 

Relevancia/ 
Dificultad 

FÁCIL MODERADO DIFÍCIL 

Esencial A B C 
Importante D E F 
Aceptable G H I 
Cuestionable J K L 



El desarrollo de las preguntas  
¿Cuál es el problema con este artículo? 

 
1.Cardioplegia de sangre tibia continua: 
     A. aumenta la entrega de oxígeno. 
     B. reduce la consunción del oxígeno miocárdicamente. 
     C. causa el movimiento de la curva de oxígeno a la izquierda. 
     D. reduce la coagulación en el periodo inmediatamente  
          postoperatorio. 
 
 

§  La pregunta no presenta un problema específico. El examinado 
no puede entender qué se piden de la pregunta.  

§  La distracción B no es gramaticalmente consistente con el 
vástago.  

§  La distracción D no es una distracción verosímil. 
  

1. Una ventaja de utilizar cardioplegia de sangre tibia continua es:  
    A. la aumenta de la entrega de oxígeno. 
    B. que significativamente reduce la tensión del oxígeno miocardio. 
    C. el movimiento de la curva de oxígeno a la izquierda. 
    D. que reduce la consunción del oxígeno miocárdicamente. 
  
 



::::&7.1.1.1.1.&28.01b&3&1998&2&b& 
 
El controlar del tiempo de coagulación activa en la presencia de Trasylol 
(aprotinina) es más precisa cuando se utiliza cuál de los siguientes 
activadores? 
 
A.   Celite. 
B.   Las cuentas de vidrio. 
C.   Caolín. 
D.   Diatomita. 
 
ITEM         BANK    KEY  TX    EB    REL    OUT      DIFF     0%     A%     B%     C%    D% 
153          28.01b     C      2        b      .28     -0.67      .77        0        21      0        77       2    
178          28.01b     C      2        b      .12      0.61      .92        0         6       2        92       1  
178          28.01b     C      2        b      .11      0.44      .92        0         7       1        92       1  
168          28.01b     C      2        b      .21      0.02      .87        0        12      1        87       0  
168          28.01b     C      2        b      .22     -0.04      .82        0        11      0        82       7  
166          28.01b     C      2        b     -.01      0.57      .90        0         9       0        90       1  
166          28.01b     C      2        b      .19     -0.18      .92        0         7       0        92       2  
166          27.13       C      2        b      .42      1.15      .71        0        18      0        71       11  
166          27.13       C      2        b      .28     -0.58      .79        0        12      1        79       8  
  
Fuente 1:  Gravlee, Davis, Utley, Ed. Cardiopulmonary Bypass, 

        Principles and Practice. Williams and Wilkins, Baltimore. 1993. pp. 354. 
Fuente 2:   Mora, Ed. Cardiopulmonary Bypass, Principles and Techniques 

         of Extracorporeal Circulation. Springer, New York.  1995. pp. 90, 105. 



ABCP APP 
§  Calendario de eventos  

§  Reuniones aprobadas de educación continua y 
     educación continua autodirigida aprobada por la  
     junta ABCP 
§  Puntos de educación continua y acceso al sitio de web 
    de las reuniones 

§  Acceso para los PCCs a los casos archivados 
§  Acceso al folleto de información 
§  Información de contacto de la oficina nacional                 

(botón de solo un toque) 
§  Notificaciones push/recordatorios 
§  Acceso inmediato 

§  Página de web, Declaración de objetivos fundamentales 
§  Informe anual 

 



ABCP APP 

•  Disponible para descargar gratuita de 
la tienda de aplicaciones de Apple: 
https://itunes.apple.com/us/app/abcp/
id870104084?ls=1&mt=8 

•  O en la tienda de Google: 
https://play.google.com/store/apps/
details?
id=com.conduit.app_d37dc9cb840743
ce80e6b23aed86da9c.app 



La junta ABCP hacia el futuro. . .
•  Promover la seguridad y protección del público, y 

también mejorar la obtención del conocimiento de la 
perfusión, a través del proceso de certificación y 
recertificación. 

•  Seguir trabajando con los PCCs para mantener y 
mejorar el proceso de evaluación y certificación. 

•  Evaluar activamente tecnología de simulación 
clínica. 

•  Continuar apoyando las juntas de licenciatura 
estatal. 

•  Continuar sirviendo como un defensor de todos 
PCCs. 

•  Asegurar la viabilidad futura del proceso de 
certificación y recertificación. 



Metas para el futuro 

•  Se consideran solo los cambios que 
hacen más fuerte la credencial PCC.  

•  Contribuciones de la profesión son 
necesarios para la mejora continua del 
proceso de acreditación de la junta 
ABCP. 



Gracias 
Oficina Nacional de la junta ABCP  

2309 Arlington Loop 
Hattiesburg, MS 39402 

+1 (601) 268-2221 
Correo electrónico: abcp@abcp.org  

Fax: +1 (601) 268-2229 
www.abcp.org 


