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GUIA INFORMATIVA 

PARA PERFUSIONISTAS QUE TOMARÁN EL EXAMEN DEL BOARD 
LATINOAMERICANO DE PERFUSIÓN. 

Período I-Inclusión 

Fechas: Mayo – Septiembre 2021, 2022 
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A continuación encontrará una guía informativa acerca del examen del Board Latinoamericano de 
Perfusión. La intención de este documento, es que usted se  familiarice con el proceso, aclare sus dudas, 
conozca y se enfoque en los principales  temas que estaremos  revisando, esperamos generar la 
confianza necesaria para que usted llegue el día del examen con la  tranquilidad y la seguridad de 
obtener los mejores resultados. Es nuestra intención apoyarlos en todo momento para  tratar de mitigar 
los sentimientos de duda y el natural nerviosismo, que nos embarga normalmente al presentar un 
examen. Estamos entre colegas, la prueba es absolutamente confidencial y tienes la opción de que con 
el único pago de US$120 podrás presentarla hasta 4 veces, dos veces en 2021 y dos veces en 2022. 

El contenido de todas las preguntas es el resultado de un año de arduo y minucioso trabajo de selección, 
redacción y revisión de las preguntas  por  los colegas miembros de la comisión de certificación y de 
calidad de BOARD, bajo estrictos protocolos de seguridad y  están basadas en  conceptos vitales de la 
preparación y conducción de los procedimientos de soporte vital extracorpóreo que día a día aplicamos 
en nuestra práctica diaria. Todo Profesional que es capaz de dar una buena perfusión estamos seguros 
que lo supera exitosamente. 

El objetivo de este examen representa un logro personal para cada uno de nosotros  “La reafirmación y 
actualización de los conocimientos teóricos y prácticos que aplicamos en la práctica diaria de la 
perfusión”  y  para nuestro equipo de trabajo de cirugía cardiovascular será una “certificación de 
calidad”.  

El examen está configurado para realizarse en dos periodos: 

Período I-Inclusión Fechas Mayo – Septiembre 2021, 2022 

Período II- Regular Fechas Mayo – Septiembre 2023 en adelante 

El examen está compuesto por dos partes: 

1.   Ciencias Básicas de la perfusión (CBP) 

2.   Aplicación clínica de la perfusión (ACP) 

El total de preguntas para el Período I-Inclusión es de un total de 130. 

El total de preguntas para el período II- Regular es de un total de 230 aproximadamente. 

Las preguntas son obtenidas del banco de preguntas del Board Latinoamericano de Perfusión y serán 
revisadas anualmente para determinar si estadísticamente alguna pregunta muestra una tendencia a 
generar controversia o duda en los resultados, de ser así la misma será modificada para exámenes 
posteriores.   
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TIEMPO DE DURACIÓN: 

El examen para el período I-Inclusión tiene un tiempo máximo de horas: 2 horas  para realizarse.  

CONFIGURACIÓN DEL EXAMEN: 

Las preguntas son de selección simple, de las cuatro respuestas posibles usted seleccionará solo una, 
que es la respuesta correcta. 

La plataforma no te permite  retroceder en el examen, solo ir hacia delante.  

PUNTUACIÓN: 

Ambas secciones poseen el mismo peso en cuanto a puntuación. Ciencias Básicas de la Perfusión (CBP) y 
Aplicación Clínica de la Perfusión (ACP) 

No hay penalidad por respuesta incorrecta. El reporte del desempeño en el examen será por categorías 
a evaluar (Ejemplo: anatomía, calidad, dispositivos, equipos y técnicas, manejo clínico) 

Es recomendable tomar el examen en la etapa I- Inclusión ya que: 

La aprobación para esta etapa I-Inclusión se logra aprobando el 50% del total de las preguntas. (Aquellas 
personas que no aprueben deben reforzar las categorías en las cuales obtuvo un porcentaje bajo 
y  tomar el examen nuevamente), el examen en esta etapa puede tomarse 3 veces más en caso de haber 
fallado en el primer intento. 

A partir del año 2023 el Proyecto del Board Latinoamericano de Perfusión pasa al período II – Regular y 
cualquier perfusionista que desee presentar el Board en esta fecha podrá realizarlo bajo la normativa 
vigente para ese período. 

 

REPORTE DE RESULTADOS 

El reporte final de los resultados se realizará en las próximas 6 semanas después de la presentación del 
examen, de la siguiente manera: 

1. Usted recibirá un reporte en pantalla al finalizar el examen notificando: APROBADO O NO 
APROBADO. 

2. Recibirá un  correo electrónico con la información de su resultado. 
3. Se Publicará un listado de los Perfusionista Clínicos Certificados ALAP 2021; en el portal web del 

Board Latinoamericano de Perfusión CONFIDENCIALIDAD 
Los resultados del examen son confidenciales y no pueden ser compartidos con otras personas o 
entidades diferentes al Board Latinoamericano de Perfusión; se le enviará un reporte a las escuelas de 
perfusión cuyos egresados hayan tomado el examen a modo de reporte de calidad educativa para la 
evaluación interna del desempeño de las mismas.  
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Si surge algún comentario o duda en relación a las preguntas del examen, el mismo debe ser enviado 
hasta 30 días después del examen al Board Latinoamericano de Perfusión, de encontrarse un error en 
alguna pregunta el beneficio será aplicado a todas las personas que se examinaron. 

PREPARACIÓN 

Es frecuente que se sienta angustia y ansiedad por presentar un examen relacionado a la práctica que 
realizamos diariamente, si bien es cierto que este nivel de alerta mantiene a la persona activa puede 
desconcentrarse de su objetivo. Es normal experimentar estos sentimientos pero recomendamos tomar 
el examen con confianza y con la convicción de que lo aprobaran, Recomendamos aprovechar las 
oportunidades que se brindan en el Período I- Inclusión. 

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS  

1. El examen es 100% virtual, es necesario contar con un computador de escritorio o portátil con 
cámara, el sistema no es compatible con tabletas o teléfonos celulares. 

2. Asegúrese de contar con una conexión óptima de internet 

Nota: En caso de algún problema de conexión el sistema posee la capacidad de atender el caso 
individualmente, rastrear y verificar la conexión para volver a dar acceso en una cantidad no mayor a 3 
veces previa verificación del área de soporte técnico. (El tiempo para tomar este examen es la suma de 2 
horas) 

3. Habrá en la plataforma un examen de práctica con 10 preguntas para que se familiarice con el mismo 
si así lo desea, el mismo sólo podrá tomarse una sola vez. 

Nota: el link del examen de práctica no es el mismo del examen real. 

4.-Usted recibirá el link del examen real 15 minutos antes de la hora de inicio del examen, en ese email 
irán todas las indicaciones del mismo. 

SEGURIDAD 

ü La plataforma del examen será Test Invite una plataforma que hace sinergia con la plataforma 
de ALAP para la puesta en marcha del examen.  

ü No está permitido consultar otras páginas web, realizar capturas de pantalla, uso de celular, 
libros, diccionarios o documentos.  

ü El examen debe realizarse en modo pantalla completa.  
ü Solo se permite el uso de hoja blanca y lápiz.  
ü Usted estará siendo monitorizado a través de su cámara por el equipo de soporte técnico con el 

cual no habrá interacción.  
ü Posterior al examen usted será contactado si se generó un reporte  atípico durante su 

monitorización. 
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CATEGORÍAS DE LAS PREGUNTAS 

ü Anatomía y Fisiología 
ü Farmacología 
ü Patología 
ü Laboratorio y análisis 
ü Calidad  
ü Dispositivos, equipos y Técnicas. 
ü Manejo Clínico 
ü Grupo especial de pacientes 
ü ECMO, soporte vital extracorpóreo Procedimientos y Técnicas 
ü Eventos catastróficos, falla de equipos 
ü Monitorización 

No hay una cantidad balanceada de preguntas de cada categoría, el examen es aleatorio en todas las 
oportunidades y las preguntas pueden variar si se toma el examen en fechas diferentes. 

El comité organizador le desea el mayor de los éxitos en este camino, rumbo a obtener el BOARD 
Latinoamericano de perfusión y les recuerda que el aprobar este examen es el primer paso de la 
certificación, luego debemos mantenernos certificados  ya que  anualmente debemos enviar  al portal 
del Board latinoamericano la participación en casos clínicos (Actividad clínica)  y cada 3 años la actividad 
académica mediante un total de 45 Unidades de Créditos Educativos (UCE). Para conocer más acerca de 
RECERTIFICACIÓN pulse el botón recertificación en la página inicial  del Board Latinoamericano de 
Perfusión. 

 

 

 

 

 

 

 


