
 

 

 

Curso Práctico (Taller) 

 
CERTIFICACIÓN EN RCP VETERINARIA RECOVER 

SOPORTE VITAL BÁSICO Y AVANZADO 
¿Cuál es la mejor manera de tratar a los animales en paro cardiopulmonar? Las directrices 
veterinarias de RCP basadas en evidencia publicadas por la Iniciativa RECOVER en 2012, 
destinadas a maximizar la supervivencia del paciente después de un paro cardiorrespiratorio, 
condujeron al proceso oficial de certificación veterinaria de RCP aprobado por el Colegio 
Americano de Emergencia y Cuidados Críticos Veterinarios. Este curso enseñará los conceptos y 
técnicas de RECOVER en Soporte Vital Básico (BLS)  y Soporte Vital Avanzado (ALS). 

El proceso de certificación consiste en unos cursos en línea seguido de una capacitación in situ ya 
sea en el hospital o en una sala acordada con RECOVER. Para esto, los participantes deben 
haber completado con éxito los cursos RECOVER online BLS y ALS disponibles en  
https://recoverinitiative.org (o haber tomado los cursos ofrecidos previamente por eCornell o 
Veritas). Completar exitosamente estos cursos otorga la certificación como rescatista RECOVER 
BLS y ALS. Los profesionales en medicina humana se certifican en RCP humana. ¡Los 
profesionistas en médicina veterinaria deben certificarse en RCP veterinaria! 

La inscripción para la parte en línea del curso de certificación está incluida en la cuota de 
inscripción del taller in situ que se llevará a cabo en la hubicación acordada. Una vez completa la 
inscripción para este laboratorio, los participantes serán notificados con la información de login a 
la sesión para las porciones en línea de los cursos BLS y ALS y deben completarse antes del 
taller práctico para que la persona se certifique en RECOVER RCP. 

CONCEPTOS EDUCATIVOS BÁSICOS 

 
1. Presentación estandarizada del contenido del curso y demostración de habilidades para 

proporcionar capacitación didáctica y psicomotora consistente 
2. Práctica sustancial para proporcionar un rendimiento repetitivo de las habilidades clave 

basadas en objetivos claramente definidos. 
3. Refuerzo de conceptos a través de escenarios de entrenamiento relevantes aplicables a 

entornos del mundo real. 
4. Recapitulación de escenarios de simulación animando a los alumnos a reflexionar sobre su 

rendimiento y permitiendo la retroalimentación de los instructores para  estimular mejoras. 
5. Valoración de las habilidades del participante basada en normas estandarizadas que sirven 

como evaluación de conocimientos y técnicas, así como una oportunidad de aprendizaje 
 



 

  

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
 

1. Reconocer rápidamente a los pacientes en paro cardiorrespiratorio 
2. Administrar correctamente compresiones torácicas de alta calidad utilizando las técnicas 

más actualizadas en perros y gatos 
3. Proporcionar ventilación boca a hocico o intubada de acuerdo con las directrices actuales 

basadas en evidencia 
4. Utilizar una comunicación eficaz y las habilidades de trabajo equipo que mejorarán su 

capacidad para manejar pacientes en emergencia y en estado crítico 
5. Elegir los dispositivos de monitoreo más útiles para pacientes en parada cardiopulmonar e 

interpretar los datos de los mismos 
6. Diagnosticar rápidamente el trazo de paro del ECG para determinar las mejores terapias de 

ALS para el paciente 
7. Administrar los medicamentos más eficaces y otras terapias adjuntas para pacientes en 

paro cardiopulmonar 
8. Realizar procedimientos que salvan vidas, como accesos venosos, colocación de catéteres 

intra óseos y RCP de tórax abierto 

DESARROLLO DEL CURSO 
Previo al taller:  

1. Completar los cursos RCP RECOVER a través de https://recoverinitiative.org 
1. Soporte vital básico -   5 horas 
2. Soporte vital avanzado – 3.5 horas 
3. Proporcionar al menos 1.5 meses antes del taller presencial. 

Taller presencial In situ 

2. Certificación en soporte vital básico (3-3.5 hr) 
1. Revisión y práctica 
2. Evaluación 

 
3. Certificación en soporte vital avanzado (4-5 hr) 

1. Revisión 
2. Práctica con escenarios 
3. Evaluación 

 

 

 



 

 

 

 

TERMINACIÓN DE LOS CURSOS EN LÍNEA 

Los cursos en línea son requisitos INDISPENSABLES para la certificación; estos pueden ser 
completados a su propio ritmo, se proporcionan a través de https://recoverinitiative.org y se 
pueden tomar desde cualquier computadora o dispositivo móvil. 

Los cursos en línea pueden ser ofrecidos de dos maneras diferentes: 

1. Incluido con la cuota de inscripción para el taller de Certificación de Rescatistas en el curso. 
2. Aparte de la cuota de inscripción para la Certificación de Rescatista, pero indicando 

claramente que los cursos en línea son un requisito indispensable para la participación en 
el taller. 

 

Se emitirá un código creado específicamente para el curso que permitirá a los solicitantes de 
registro inscribirse en los cursos en línea a través del sitio web, o para que el personal del evento 
lo haga en su nombre. En el primer caso, el código debe ser proporcionado a los solicitantes de 
registro por la organización del curso. 

Los participantes pueden comenzar a inscribirse en la fecha que defina la organización del curso, 
aunque se recomienda encarecidamente que se permita al menos 1.5 meses de tiempo y se 
recuerde periódicamente a los solicitantes que se inscriban y completen el curso antes de la 
capacitación en persona. 

El seguimiento del estado de inscripción y el progreso del curso se pueden coordinar entre la 
organización y RECOVER. Una función de gestión de los grupos estará disponible, lo que 
permitirá a la organización del curso supervisar directamente a sus participantes. 

La finalización del curso genera automáticamente el certificado de finalización del curso en línea a 
través de su portal de usuarios en el sitio web. 

 

 

 

 



 

 

MATERIALES E INSUMOS (Por grupo de 20)  

 
 

Certificación de soporte vital básico (BLS). 
1. Disposición de RCP canina - felina 

1. Maniquí de RCP canino Qty 5-10 
2. Maniquí de RCP felina, Qty 1-2 
3. Tubo endotraqueal 6.5 - 7 mm 
4. Lazos de tubo endotraqueal 
5. Bolsa Ambú de tamaño adulto 
6. Banquito 

2. Hojas impresas de puntuación BLS (archivo proporcionado por el instructor) 
 

 

 

 

 



 

 

 

Certificación de soporte vital avanzado (ALS). 
1. Configuración del simulador de RCP (proporcionada por el instructor) Qty 1 

1. Maniquí de RCP canino 
2. Simulador de RCP 
3. Cables de ECG, manguito de presión arterial, sonda de oximetría de pulso y 

adaptador de capnografía. 
2. Laringoscopio, Qty 1 
3. Tubo endotraqueal 6.5 - 7mm y lazos. Qty 1 
4. Bolsa Ambú de tamaño adulto. Qty 1 
5. Poster del algoritmo de RCP RECOVER, Qty 1 
6. Poster de drogas y dosificación de RCP de RECOVER, Qty 1 
7. Desfibrilador, Qty 1 (Depende de los requisitos de aduana de cada país) 
8. Suministros generales 

1. Jeringas de varios tamaños (e.g. 3mL, 5mL, 12mL): 10-12 c/u 
2. Agujas (de cualquier tamaño): Suficiente para cada jeringa 
3. Botellas simulando medicamentos con etiqueta: 11 botellas 
4. Portapapeles - 1 por simulador 

2. Hojas impresas de puntuación de ALS (archivo proporcionado por el instructor) 
 

El equipo, material e insumos resaltado en verde lo proporciona RECOVER 
 

EJEMPLO DE DISPOSICIÓN DE LA  SALA Y AUDIO/VISUAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Área de instructor/aula - Sirve como área para el primer simulador 
 

1. Proyector  
2. Pantalla 
3. Desfibrilador, Qty 1 (Depende de los requisitos de aduana de cada país) 
4. Micrófono lavalier (opcional dependiendo del tamaño de la habitación/ grupo) 
5. Dos mesas de 2 m 
6. Dos caballetes para los posters 
7. Un podio 
8. 2 Mesas pequeñas para computadoras y el proyector 
1. Extensiones y regleta (Power strip) 
9. Sillas para los participantes 
10. Paños o manteles para todas las mesas 
 

Área de capacitación práctica separada 

1. 1 mesa de 1.2 a 2 m, espaciadas para entrenamiento de BLS por cada 2 alumnos. 
Grupos numerosos o si el espacio no lo permite, se puede hacer la práctica en piso. 

2. Una mesa de 2.5 a 3 m - parte trasera de la habitación para folletos, suministros, etc. 
3. Proyector LCD 
4. Pantalla 
5. Dos mesas de 2 m 
6. Dos caballetes para los posters 
7. Un podio 
8. 2 mesas pequeñas para computadoras y el proyector 
9. Extensiones y regleta (Power strip) 
10. Paños o manteles para todas las mesas 

 
 
Los equipos, material e insumos resaltado en azul lo proporcionan la organización del 
curso 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN AL CURSO Y TALLER 
Curso de certificación en RCP de RECOVER en línea y cuota de inscripción al taller 

La certificación oficial en RCP RECOVER requiere haber completado de cursos en línea con 
eCornell. Se puede configurar un portal para los cursos con un 30% de descuento en la 
tarifa de los cursos en línea. El costo de los cursos es de $150 US (antes del descuento). Se 
recomienda incorporar la cuota del curso en línea en la inscripción del taller. 

Hay además una tarifa por derechos de registro y certificación RECOVER de $20 US. 

Tabla para cálculo de costos (Sólo como Referencia. Favor de ajustar a los estándares del Grupo) 
Instructores 2 – 4  Instructores 

Cuota Total de Inscripción, incluye cursos 
Online y Taller Presencial, No incluye 
gastos de sala, AV, lunch, gastos de viaje, 
hospedaje y viáticos. 
(Precios en $ US), (+ IVA si requiere 
factura, sólo aplica en México)  

$425 por Alumno  

Asistencia Máxima por día 40 personas 

Debido a la contingencia por Covid-19, actulmente se están haciendo talleres con grupos 
limitados hasta que la situación sanitaria lo permita. Para ello, el local destinado al taller 
deberá permitir suficiente espacio y ventilación para mantener las medidas de seguridad 

necesarias. En caso de grupos más numerosos, contactar con la organización.                  
De ser necesario, puede dividirse el taller en 2 o más días. 

 

CERTIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO 
Certificación 

1. El certificado será enviado por correo electrónico después del taller o puede ser bajado del portal de 
https://recoverinitiative.org 

2. Estado de certificación rastreado en la base de datos del sitio web de RECOVER. 
3. Seguimiento por correo electrónico con invitación para registrar una cuenta en el sitio web para 

recibir material adicional (como la certificación de entrenador) y mantener el perfil. 
4. Recordatorio de recertificación en 2 años. 


