
INTRODUCCIÓN

Las referencias históricas de apoyo ventilatorio manual apa-
recen en el siglo XVI. Andreas Versallus conocido como el 
padre de la resucitación usa el fuelle para revertir la apnea 
(1530). Tossach realiza la modalidad de la ventilación boca 
a boca en 1732.

La RCPC a partir de 1960 incluye la intubación orotra-
queal, la ventilación artificial y las compresiones cardíacas.

La reanimación cardiopulmonar cerebral (RCPC) com-
prende una respiración de rescate, compresiones torácicas 
y otras medidas de soporte avanzado aplicados a pacientes 
que se encuentran en lo que se denomina parada o paro 
cardiorrespiratoria/o PCR.

La PCR es el cese de la actividad mecánica cardíaca, se 
diagnostica por la ausencia de conciencia, pulso y ventila-
ción. Es de vital importancia tratar de determinar cuál es la 
causa que condujo al paro y su pronóstico lo antes posible, 
el conocimiento de lo anteriormente expuesto determinará 
la intensidad y continuidad de las maniobras de RCPC. El 
paciente veterinario en PCR ofrece una realidad diferente 
desde el punto de vista técnico y de equipamiento hacia el 
profesional, por lo que la “preparación y prevención” son 
puntos de vital importancia para alcanzar los objetivos.

De hecho la mayoría de los artículos sobre RCPC tienen 
un sentido antropomórfico de la misma. Según algunos au-
tores la tasa de éxito en PCR en caninos es del 4% y para los 
felinos del 4 al 9,6%.

Sigue siendo, de acuerdo a consenso, la RCPC con mayor 
resultado positivo aquella relacionada con accidentes anes-
tésicos, si bien no hay estudios comparativos entre PCR in-
traquirúrgica por accidente anestésico versus PCR por otras 
causas en medicina veterinaria, es razonable deducir que el 
accidente anestésico puede ser revertido rápidamente en la 
mayoría de los casos. Esto último está directamente relacio-
nado con la patología de base. No existen trabajos multicén-
tricos en medicina veterinaria que relacionen el número de 
PCR inducidas por accidentes anestésicos.

Es fundamental mantener una cadencia ordenada en la 
secuencia de RCPC para mejorar la supervivencia a corto 
y mediano plazo. Dentro de los factores que tienen que ver 
con la mejora en la RCPC se encuentran:

• Factores medioambientales: tienen relación con los equi-
pos necesarios para RCPC y las pautas para las mismas por 
medio de algoritmos, tablas e indicaciones.

• Factores inherentes al personal: entrenamiento del per-
sonal en forma periódica con evaluación sistemática y 
aplicación de los contenidos aprendidos. Entrega de al-
goritmos sobre manejo de RCPC.

Las recomendaciones claves para “preparación y peven-
ción” para RCPC son las siguientes:

• Las estaciones de resucitación deben estar perfectamente 
organizadas y equipadas, para mejorar el desempeño de 
la RCPC y deben estar localizadas en áreas en las que los 
animales son rutinariamente anestesiados o de preferencia 
en el shock room.

• La evaluación posterior a la RCPC mejora el desempeño 
a futuro de la misma.

• Los programas estandarizados de entrenamiento en me-
dicina humana han dado excelentes resultados y son ne-
cesarios en medicina veterinaria. Las ayudas con tablas de 
algoritmos son importantes para el desarrollo de la RCPC.

• El entrenamiento guiado y la comunicación del equipo 
aumenta la eficacia de la RCPC.

• Los maniquíes de alta tecnología para enseñar habilida-
des psicomotoras en RCPC en humanos han sido muy 
eficientes y serían de valor en medicina veterinaria. El 
desarrollo de estos son de vital importancia.

• Con respecto al número de integrantes en las maniobras 
de RCPC no existe un consenso uniforme tanto en me-
dicina humana como en veterinaria si se entiende que, 
un mejor entrenamiento se traduce en una mejora en 
cantidad y calidad de sobrevida.
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OBJETIVOS PRIMARIOS DE LA REANIMACIÓN

• Restablecer la respiración y la circulación espontánea.
• Preservar la función de los órganos vitales durante la re-

animación.

Las técnicas consisten en tres etapas:

• Soporte vital básico.
• Soporte vital avanzado.
• Integración de la asistencia posterior a la reanimación.

CUESTIONES BIOÉTICAS

Como cualquier otro tipo de terapia la RCPC debe ser im-
partida en aquellos casos que la misma ofrezca un “bene-
ficio duradero al paciente”. Es decir, en aquellos pacientes 
en situación de enfermedad avanzada (insuficiencia renal o 
hepática terminal, pacientes oncológicos en estadío IV o V, 
pacientes en síndrome de disfunción orgánica múltiple se-
veros) no debería realizarse las maniobras de RCPC, salvo 
en los casos en que los propietarios exijan la misma, con 
previo conocimiento de lo que ello implica por parte del 
profesional actuante.

STOCK PARA PCR

FÁRMACOS

• Atropina/glicopirrolato.
• Fosfato sódico de dexametasona.
• Cloruro de calcio.
• Cl Na al 7,5%.
• Adrenalina.
• Dopamina.
• Dobutamina.
• Amiodarona.
• Lidocaína.
• Bicarbonato de sodio.
• Naloxona.
• Solución de Ringer Lactato.
• Glucosa hipertónica.
• Sulfato de magnesio.

INSTRUMENTAL

• Bolsa de resucitación adulta y pediátrica.
• Tubos endotraqueales.

• Laringoscopio.
• Alcohol.
• Máquina de rasurar.
• Agujas y jeringas.
• Catéteres radiopacos de teflón (varios tamaños).
• Guías de perfusión.
• Caja de instrumental quirúrgico básico.
• Material de sutura.
• Monitor multiparamétrico.
• Desfibrilador con paletas externas e internas.

SIGNOS CLÍNICOS ANTES DE LA PCR

• Obnubilación, disminución del Score Glasgow en forma 
violenta o progresiva.

• Hipotensión.
• Hipotermia.
• Bradicardia, bradiarritmias, taquiarritmias.
• Midriasis aguda insensible.
• Cambio en el patrón respiratorio, estertores, parada res-

piratoria.
• Ausencia de pulso.

SOPORTE VITAL BÁSICO (SVB)

El SVB comprende el rápido reconocimiento de la PCR e 
instaurar inmediatamente las maniobras de RCPC.

Los objetivos a cumplir en el SVB son:

• Reconocimiento rápido de la PCR en inmediato inicio 
de la RCPC.

• Iniciación precoz de las compresiones torácicas, con eje-
cución rápida de intubación de vía aérea y ventilación.

• Ritmo de 8 a 10 ventilaciones minuto pero sin interrum-
pir las compresiones torácicas.

• Disminución en la amplitud del tórax en cada compre-
sión de un 35% aproximadamente permitiendo entre cada 
compresión la relajación del tórax (para permitir la perfu-
sión miocárdica y asegurar el retorno venoso). Ciclos de 
100 compresiones minuto.

• EL cese en las compresiones deben tener un período muy 
breve, y es solo para constatar si existe actividad cardíaca 
y/o respiratoria.

• Si existe duda de ingreso a PCR se deben realizar de igual 
manera las maniobras de RCPC. Existe evidencia de que 
este tipo de actitud es beneficiosa para el paciente.
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VÍA AÉREA

Asegurar una vía aérea en el paciente con PCR es de vital 
importancia, se ha demostrado que la hipoxia como la hi-
percapnia son nocivas para que se instaure nuevamente la 
circulación espontánea. El papel de la vía aérea es importante 
en medicina veterinaria ya que las paradas respiratorias son 
mucho más frecuentes que las cardíacas, por lo que tener una 
vía aérea permeable es excluyente.

La colocación de un tubo endotraqueal que tenga un man-
go de baja presión y alto volumen son necesarios. En caso de 
una vía aérea difícil se recomienda la punción cricotiroidea la 
cual dará unos minutos para realizar la intubación orotraqueal 
o en su defecto la traqueostomía de urgencia. En caso de ma-
nejar laringoscopio para la vía aérea se debe tener extremo cui-
dado con la estimulación vagal ya que el manejo inapropiado 
y en forma brusca de la misma puede producir un reflejo vagal 
severo. El autor prefiere la técnica del uso del traqueotubo 
para bajar la epiglotis, ya que la misma no presenta dificultades. 
La presencia de secreción y/o sangre en la vía aérea debe ser 
aspirada por dispositivos eléctricos y/o manuales.

El uso de máscara laríngea es una opción en medicina ve-
terinaria. La máscara laríngea es un tubo endotraqueal con un 
balón esférico que se adapta a la faringe atrás de la lengua, es 
reutilizable y puede ser usado para ventilar al paciente cuando 
la maniobra por máscara fuera difícil. Cuando el paciente no 
tenga patología periglótica ya existen dispositivos adaptados 
a medicina veterinaria. También es de uso importante como 
conducto de intubación vía broncoscópica en casos especiales.

El procedimiento exige sedación mínima del paciente, ya 
que el estímulo a las vías aéreas es menor. Su utilización en 
gatos y animales braquiocefálicos con paladar alargado debe 
ser más estudiada. La versión Fast-Trach permite la intuba-
ción inmediata en los casos más difíciles.

Una vez asegurada la vía aérea se procede a la administra-
ción de presión positiva por medio de una bolsa de resucita-
ción conectada a una línea de oxígeno con fracción inspirada 
(FIO) del mismo de 100% o un circuito anestésico abierto. 
Visualizar la expansión del tórax indica la correcta posición 
del tubo endotraqueal en la vía aérea.

El uso de la capnografía (ETCO2) como indicador en esta 
fase temprana no estaría contemplado ya que la falta de per-
fusión pulmonar por la asistolia reinante llevaría la ETCO2 a 
cero en esta etapa del proceso de RCPC.

RESPIRACIÓN

Al comienzo de la misma se realizan 2 respiraciones cada 1 
o 2 segundos con una FIO de 100%, y luego se constata si 
existe la vuelta a la respiración espontánea lo que indicaría 

que no se habría llegado a la PCR sino por el contrario a 
una parada respiratoria con potencial de bradicardia severa. 
Se estila también 10 respiraciones minuto. La conexión a 
una fuente de oxígeno con una fracción inspirada de oxíge-
no (FIO) de 100% es vital ya que la mayoría de la PCR en 
caninos y felinos comienza con una parada respiratoria. En 
humanos la incidencia de infarto agudo de miocardio es una 
de las causas principales de PCR, mientras que en los caninos 
y felinos esta entidad es prácticamente inexistente. El volu-
men tidal estimado para PCR es de 10 ml/Kg con un tiempo 
inspiratorio de 1 segundo, tiempos más extensos inspiratorios 
pueden comprometer la hemodinamia intratorácica. El obje-
tivo es mantener una normocapnia y normoxemia.

Ventilaciones de 20 a 30 por minuto han sido descartadas 
debido a la alteración de la hemodinamia producida por la 
excesiva frecuencia de las mismas, lo que impide una ade-
cuada perfusión coronaria y cerebral, intercambio gaseoso, 
comprometer el retorno venoso, por lo que se evidencia 
mayor daño neurológico a mediano plazo.

En caso de solo parada respiratoria y ante la imposibilidad 
de intubar la aplicación del punto de acupuntura Je Chung 
(GV 26) ubicado en el filtrum del labio superior por debajo 
de las narinas rotando una aguja 25/8 puede ser eficaz, sin 
embargo siempre se prefiere realizar la intubación orotraqueal.

La administración de estimulantes centrales (analépticos) 
como el doxapram y la niketamida, no se recomiendan de-
bido a que disminuyen la perfusión cerebral y aumentan el 
consumo de oxígeno por parte del tejido nervioso.

Las ventilaciones minuto son de 10 sin sobrepasar los 20 
cm de agua en la vía aérea. Muchas bolsas de resucitación 
poseen una válvula de seguridad o bien se recomienda el uso 
de un vacuomanómetro adosado al circuito de reinhalación 
en caso de usar el mismo. Las compresiones deben durar no 
más de 1 segundo y comprobar la expansión del tórax, la 
presión excesiva puede ocasionar barotrauma con el consi-
guiente enfisema intersticial pulmonar anulando las unidades 
funcionales alveolares.

El exceso de presión en la vía aérea (barotrauma) pue-
de desencadenar la liberación de mediadores inflamatorios 
los cuales pueden inducir reacciones apoptóticas celulares 
y disminución de la perfusión coronaria por aumento de la 
presión intratorácica.

Con respecto a la ventilación “boca/hocico” no hay estu-
dios comparativos ni de efectividad, pero en caso de no poder 
llegar a la intubación orotraqueal es una opción valedera, aun-
que también peligrosa por posibles lesiones de los rescatistas. 
Existe también la posibilidad de distensión gástrica del paciente.

La respiración boca hocico es válida para ser impartida a 
los propietarios de mascotas, siempre y cuando comprendan 
los potenciales riesgos que esto implica.
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El uso de mascarillas conectada a bolsa de resucitación 
tampoco ha sido evaluada en forma amplia, debido a la ne-
cesidad de tener máscaras adaptadas a diferentes razas, por lo 
que no hay un consenso con respecto a esta modalidad en 
medicina veterinaria. Sin embrago algunos estudios indican 
que las presiones de oxígeno arterial son aceptables con este 
tipo de dispositivo.

CIRCULACIÓN

El objetivo del soporte circulatorio durante la RCPC es ge-
nerar un flujo adecuado de sangre oxigenada al corazón y 
al cerebro hasta que se recupere una circulación espontánea 
y eficaz.

Para lograr esta situación se debe optimizar las técnicas 
en cada paciente. En caso de no reponer la circulación con 
evidencia de cambio de mucosas, registro de pulso, oximetría 
o ETCO2, deben probarse técnicas alternativas con cambios 
en la posición del paciente.

REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR CEREBRAL A TÓRAX CERRADO

Las compresiones del tórax tienen como objetivo la efectiva 
perfusión de los órganos vitales durante la PCR. El uso solo 
de las compresiones cardíacas es eficiente solo en los prime-
ros 4 a 5 minutos ya que posteriormente se detecta acidosis 
respiratoria la cual contrarresta los efectos de adrenalina, por 
lo que es más que consistente la aplicación de ventilaciones 
con intubación orotraqueal y FIO de 100%. Las compresio-
nes en pacientes intubados deben ser continuas.

Con respecto a qué realizar primero si la intubación para 
la ventilación o el comienzo de las compresiones torácicas en 
medicina veterinaria no existe un consenso claro, por lo que 
la recomendación es iniciar la ventilación y compresión, de ser 
posible, en forma simultánea. Esto se ve complicado en caso 
de solo estar presente un rescatista, por lo que para que una 
RCPC sea efectiva se debe contar con al menos 2 rescatistas.

La compresión del corazón para conseguir bombear 
sangre es en la actualidad la máxima prioridad durante la 
RCPC, siendo de vital importancia minimizar las interrup-
ciones del masaje cardíaco. El objetivo primordial es que 
exista un volumen circulatorio efectivo en cerebro, corazón 
y pulmones. Mejorar la presión de perfusión coronaria (PPC) 
es de importancia capital. La misma consiste en la diferencia 
de presión entre la aorta y la aurícula derecha durante la fase 
de diástole, y determina la perfusión miocárdica. La PPC es 
superior y más eficiente cuando se realiza el masaje cardíaco 
interno (a tórax abierto).

El paciente se ha de colocar en decúbito lateral o dorsal. 
Es necesario que el paciente se encuentre apoyado en una 

superficie dura y firme ya que el movimiento del paciente 
disminuye la efectividad de las compresiones y la bomba 
torácica. En posición lateral se aplica presión sobre el área 
cardíaca o bien sobre un punto más dorsal para que de esta 
manera actúe la bomba torácica (Figura 3.1).

Si el paciente se encuentra en decúbito dorsal las aplica-
ciones se hacen al final de la zona esternal. La intensidad de 
la presión es directamente proporcional con la masa del pa-
ciente, en caso de ser un felino o un canino de menor peso se 
debe colocar el pulgar sobre el tórax y una mano sosteniendo 
la columna vertebral (Figura 3.2). La altura del tórax en cada 
compresión debe reducirse aproximadamente un 30 a 35%. 
Se debe realizar un mínimo de 100 compresiones minuto 
con el mismo tiempo para compresión y descompresión. Es 
necesario que el reanimador permita totalmente la relajación 
o descompresión del tórax para iniciar nuevamente el ciclo. 
Si la misma es incompleta disminuye el retorno venoso, la 
irrigación cerebral y coronaria. Algunos estudios avalan que 
al dejar en relajación luego de la compresión torácica la he-
modinamia mejora notablemente, pero esta modalidad no 
sigue un lineamiento positivo en el índice de sobrevida de 
los pacientes con PCR.

Debido al tamaño y conformación de tórax de acuerdo 
a las diferentes razas es probable que no exista una técnica 
estandarizada eficaz, aún hoy se investiga esta inmensa va-
riable. Es decir, no existe una posición única excluyente del 
paciente. La posición de manos, brazos y hombros juegan un 
papel de vital importancia (Figura 3.1).

Figura 3.1. Masaje a tórax cerrado en decúbito lateral.
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El cambio de rol en la reanimación debe hacerse lo más 
rápido posible ya que esta situación es directamente pro-
porcional con los índices de supervivencia relacionados con 
disfunción miocárdica posterior. Se estima que el rescatista 
que está realizando las compresiones no debe exceder ese 
tiempo en más de 2 minutos, ya que comienza a declinar la 
efectividad de las mismas. Esto debe ser respetado inclusive 
aún cuando el reanimador que está realizando las compresio-
nes torácicas indique que no se encuentra cansado.

Las compresiones torácicas en caninos y felinos no han 
revelado hasta el momento daños en estructuras anatómicas, 
si bien en medicina humana están descritos. Tampoco se 
han evaluado diferencias significativas en efectividad con 
respecto al uso de las compresiones en la zona cardíaca ver-
sus las compresiones en zona torácica. Como así también 
en posición lateral o en decúbito esternal, el autor prefiere 
la posición lateral con el rescatista por detrás de la columna 
del paciente. El rango entre compresión y ventilación se es-
tima en 30:2, se sugiere que esta relación sería la óptima. La 

frecuencia y ritmo se estima en 100 compresiones minuto 
como la ideal; estudios demostraron que 60 compresiones 
minuto son inefectivas. Durante 2 minutos debe de reali-
zarse en forma ininterrumpida las compresiones cardíacas y 
luego de estos 2 minutos chequear si el paciente ha iniciado 
la circulación espontánea.

Para incrementar el flujo durante la RCPC a tórax ce-
rrado se han propuesto numerosas alternativas a la RCPC 
estándar. Compresiones abdominales interpuestas, compre-
sión y descompresión activa, el uso de válvulas de umbral de 
impedancia, pistones mecánicos y dispositivos de banda para 
la distribución de carga. Dichas formas necesitan de equipo 
técnico acorde y mayor personal disponible, situación que 
no siempre es la real.

El único procedimiento auxiliar aplicable en forma fácil 
es la compresión abdominal interpuesta. Se aplican compre-
siones abdominales interpuestas, el abdomen se comprime 
durante la fase de relajación del tórax. Dicha compresión re-
quiere la intensidad semejante a la palpación del pulso abdo-
minal de la arteria aorta. La utilización de la “faja abdominal” 
es una opción factible, tal vez ofrece mayor comodidad para 
el rescatista que la compresión manual interpuesta (Figura 
3.3). Aunque no se han comunicado lesiones significativas en 
modelos experimentales, se han registrado lesiones contusas 
parenquimatosas de órganos abdominales en caninos, pero 
de muy baja incidencia. Esta técnica puede estar contrain-
dicada en casos de organomegalia, hemorragia abdominal 
y/o traumatismo abdominal abierto y/o cerrado. Cuando 
se aplica en el paciente correcto y con la técnica acorde da 
lugar a aumento de la presión arterial, el gasto cardíaco y el 
flujo sanguíneo miocárdico y cerebral. De aquí que puede 
ser una opción válida en aquellos pacientes que no presenten 
lesión o patología de la cavidad abdominal. Muchos estudios 
avalan esta técnica con una mejora en la sobrevida a corto, 
mediano y largo plazo.

REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR CEREBRAL A TÓRAX ABIERTO/
MASAJE INTERNO

La toracotomía de urgencia está indicada en pacientes que 
desarrollan una PCR, por traumatismo penetrante torácico 
o abdominal, por deformidad de la pared del tórax, por ta-
ponamiento pericárdico, por hemoperitoneo o por signos de 
enfermedad pleural ocupante, derrame pleural, neumotórax 
hipertensivo o rotura diafragmática.

También está indicada en caninos de más de 20 kg, en 
la PCR intraquirúrgica y en el caso que la RCPC a tórax 
cerrado no tenga éxito a los 5 minutos de iniciada.

El abordaje más frecuente para realizar una toracotomía 
de urgencia para realizar la RCPC a tórax abierto es la que 

Figura 3.2. Masaje torácico externo en cachorros.

Figura 3.3. Uso de la técnica faja abdominal.
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ingresa por lateral izquierdo, realizando la incisión en el 
quinto o sexto espacio intercostal. Se rasura rápidamente y 
se incide en un punto medio entre el espacio intercostal de 
dorsal a ventral sin incidir la pleura. Esta será divulsionada 
con un elemento romo y en el mismo momento expandidos 
los pulmones por presión positiva. La incisión se amplía con 
tijeras sin lacerar los músculos epiaxiales en sentido dorsal 
o la arteria torácica interna en ventral (la misma corre lon-
gitudinal al esternón). La colocación de un retractor costal 
da espacio y comodidad para una visualización más óptima. 
Una vez visualizado el pericardio se procede a su incisión 
en forma ventral evitando dañar en dorsal al nervio frénico 
(Figura 3.4A-D). Posteriormente se comienza con el masaje 
directo, en caso de pacientes pequeños la misma se reali-
za con compresiones con dos dedos en forma delicada. En 
pacientes más grandes con una mano se comprime hacia el 
tórax; en caso de razas gigantes se deben utilizar ambas ma-

nos. La frecuencia media es de 100 compresiones minuto, 
comprobando entre compresión y compresión un adecuado 
llenado diastólico, cuidando en no luxar el corazón ya que 
puede ocluir los grandes vasos o, lo que es aún más grave, el 
desgarro de los mismos.

En caso que se restablezca la circulación espontánea con 
un ritmo sinusal adecuado se procede al cierre de la cavi-
dad con previo lavado con solución tibia fisiológica estéril y 
posterior síntesis de los tejidos. Numerosos trabajos ponen 
la modalidad de RCPC a tórax abierto como una opción 
más exitosa.

La RCPC a tórax abierto con masaje cardíaco directo ha 
revelado mejores resultados hemodinámicos que a tórax ce-
rrado, esto es debido a que mejora la circulación coronaria, la 
presión arterial mejorando el volumen circulatorio efectivo, 
el gasto cardíaco y el flujo sanguíneo cerebral. Esta técnica 
permite evidenciar visualmente si existe un llenado diastólico 

Figura 3.4. (A) Incisión en lateral izquierdo del tórax entre el 4° al 6° espacio intercostal. (B) Divulsión roma de la pared torácica. (C) Exposición de la pleura. (D) 
Apertura de cavidad torácica y colocación de un retractor costal para mejor visualización.
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deficiente o si está presente una fibrilación ventricular. En 
caso de no haber un llenado diastólico eficiente debido a una 
disminución del retorno venoso está indicado el aporte de 
volumen. Esta resucitación hemodinámica debería realizarse 
con la técnica de bajo volumen, Cl Na al 7,5% 1 ml/kg su-
mado a 1 ml/kg de un coloide sintético; esta combinación 
en forma de bolo. La “vieja” solución de Ledran de Cl Na 
al 7,5% tiene propiedades inotrópicas positivas.

Al visualizar la fibrilación ventricular en forma directa se 
pueden aplicar la paletas internas para desfibrilar intentando 
revertir hacia un ritmo sinusal. En casos de paciente con 
hemorragia en aorta puede clampearse la misma en forma 
digital o bien con un torniquete de Rummel usando las 
bandas siliconadas. Esto dirigirá la sangre hacia el cerebro 
y el corazón, luego se restituye la circulación sistémica en 
un lapso de 15 a 20 minutos aflojando en forma paulatina la 
compresión sobre la aorta.

SOPORTE VITAL AVANZADO (SVA)

El SVA se puede definir como la etapa dentro de la RCPC 
que viene inmediatamente después del soporte vital bási-
co (SVB). EL SVB comprende la intubación, ventilación y 
compresiones torácicas, mientras que el SVA incluye terapia 
con vasopresores, inotrópicos positivos, anticolinérgicos, co-
rrección de alteraciones ácido base y electrolíticas, déficits 
de volumen, anemia severa y desfibrilación con el objetivo 
fundamental de llevar al paciente al retorno de la circulación 
espontánea y de esta manera optimizar el volumen circula-
torio efectivo (VCE).

DESFIBRILACIÓN ELÉCTRICA

La desfibrilación eléctrica es sin duda una terapia primordial 
en las personas con PCR originada por FV o taquicardia 
ventricular (TV) con ausencia de pulso. La implementación 
mundial del uso de desfibriladores en medicina humana ha 
resultado en una mejora notable en la supervivencia de los 
pacientes. Las directivas internacionales indican que debe 
usarse dicha modalidad en pacientes humanos con evidencia 
de PCR con FV o TV sin presencia de pulso.

Constituye la intervención primordial durante los primeros 
1 a 2 minutos de la fibrilación ventricular (FV). Cuando la FV 
persiste por más de unos pocos minutos agota las reservas ener-
géticas del miocardio, por lo que las compresiones externas 
brindarán sustento energético al miocardio, mientras se pre-
para el momento de la descarga. Es decir, mientras se prepara 
una maniobra de SVA se mantienen las maniobras de SVB.

Las palas manuales previa colocación de gel conductor 
(no de base alcohólica por ser inflamable) deben colocarse 

de un lado y del otro del tórax para que la descarga eléctrica 
pase “a través” del miocardio con una máxima intensidad. 
Las palas se mantendrán siempre en contacto con la piel 
en toda su superficie ejerciendo presión para disminuir el 
espacio entre la pared del tórax y la masa miocárdica. Nadie 
debe estar en contacto con el paciente y/o camilla. Una 
vez realizada la descarga, se valora el efecto observando el 
trazado del electrocardiograma (ECG), y se reanuda el SVB 
con masaje y ventilación por 2 minutos más, apoyando la 
actividad mecánica de bomba cardíaca. En caso de no evi-
denciar actividad eléctrica se realiza una segunda descarga 
con posterior apoyo de SVB por 2 minutos y se chequea 
actividad eléctrica y de bomba. La eficacia de la desfibrila-
ción depende de la cantidad de energía que realmente llega 
al miocardio, y no de la energía emitida por las palas. En 
medicina veterinaria dada la variabilidad de conformación 
de tórax (en especie canina mayor) existe una alta impedan-
cia torácica, es decir una alta resistencia a la penetración de 
la energía. Existen desarrollos de desfibriladores que miden 
previamente la impedancia, para luego descargar la energía 
en Joules requerida.

En caso de realizar la desfibrilación interna (con tórax 
abierto) las palas están cubiertas por una gasa y embebidas 
en solución fisiológica. Se colocan de un lado y del otro del 
corazón.

En lo que refiere a la energía en Joules para realizar la 
desfibrilación de onda monofásica son de:

• 1 a 2 Joules/Kg para desfibrilación interna.
• 8 a 10 Joules/Kg para desfibrilación externa.

En caso de usar desfibrilador con onda bifásica la energía 
aplicada en Joules es:

• 0,3 a 0,4 Joules/Kg para desfibrilación interna.
• 3 a 4 Joules/Kg para desfibrilación externa.

Una vez realizada la descarga se procede a seguir con el 
SVB durante 2 minutos para posteriormente reevaluar al 
paciente por medio de monitor o en su defecto de signos 
vitales. En medicina humana existe un consenso para usar en 
lo posible una sola descarga; esto se traslada a veterinaria. Se 
prefiere también el uso de desfibriladores bifásicos. El éxito 
del uso de desfibriladores en medicina veterinaria aún no es 
del todo claro.

En caso de no responder a la desfibrilación, o si no se 
dispone del mismo en caso de que el paciente siga con una 
FV, se puede realizar un golpe precordial. El mismo debe 
ser dirigido con el puño cerrado hacia el área de proyección 
cardíaca y ápex cardíaco izquierdo.
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VÍAS DE ACCESO EN SVA

La implementación del acceso vascular es una condición 
importante dentro de la cinética de SVA. Las vías centra-
les como ambas yugulares son la opción primaria. En caso 
del no acceso a las mismas, debe usarse las venas cefálicas 
anteriores. Si el acceso a la vía percutánea no es posible, se 
impone la modalidad abierta incidiendo la piel con un bisturí 
y disecando el vaso. La vía intraósea es una opción razonable 
pero en pacientes pediátricos cuyo cartílago de crecimiento 
permite el ingreso a la médula ósea.

La vía endotraqueal requiere volúmenes o dosis de fárma-
cos mayores ya que no se conoce la biodisponbilidad eficien-
te de esta vía. Como norma se administran de 2 a 2,5 veces 
la dosis de fármaco diluida en 5 a 10 ml de solución salina. Si 
bien esta modalidad tiene sus consecuencias ya que pueden 
acumularse en zona alveolo intersticial concentraciones altas 
de fármaco, las cuales una vez instaurada la circulación es-
pontánea pueden producir efectos indeseables. Los fármacos 
que pueden administrarse vía endotraqueal son:

• Adrenalina.
• Lidocaína.
• Naloxona.
• Atropina.

La vía intracardíaca a “cielo cerrado” se relaciona con 
complicaciones importantes, no es una opción aceptable 
por la imposibilidad de visualizar el ingreso al ventrículo 
izquierdo, la falta de compresiones torácicas en el intento 
de realizar este acceso y la posibilidad de lacerar el pulmón, 
vasos coronarios o la aurículas, además de la acumulación 
de adrenalina en el miocardio que puede ocasionar FV son 
suficientes razones para desalentar dicha maniobra.

Solo la vía intracardíaca puede ser tenida en cuenta bajo 
ciertas reservas en el caso de estar realizando un RCPC a 
tórax abierto; de esta manera se visualiza el área donde se des-
carga el fármaco. Las aplicaciones de fármacos en forma repe-
tidas pueden aumentar la posibilidad de lesiones miocárdicas.

FÁRMACOS EN SVA

La terapia farmacológica más ampliamente utilizada para PCR 
en medicina veterinaria es el uso de agentes vasopresores y 
vagolíticos. Un aspecto crucial en el restablecimiento de la 
función miocárdica es optimizar la presión de perfusión coro-
naria. Los vasopresores son de vital importancia para aumen-
tar la presión aórtica mediante el incremento de la resistencia 
vascular periférica y dirigir una mayor cantidad de volumen 
intravascular hacia la circulación central, aunque existe un 

debate para definir el vasopresor ideal y su dosis. También 
existe controversia sobre los efectos colaterales de los mismos 
debido al aumento del consumo de oxígeno por el miocardio, 
aumento de isquemia y su efecto arritmogénico.

El uso de fármacos vagolíticos son específicos de situacio-
nes de bradicardia, paro sinusal y aumento del tono vagal por 
diferentes circunstancias.

VASOPRESORES

Adrenalina
La adrenalina se mantiene aún hoy como el vasopresor de 
elección para PCR. Si bien este fármaco tiene actividad alfa 
como beta, la actividad alfa es la primordial para la RCPC 
ya que aumenta la presión de perfusión coronaria y cerebral, 
situación hemodinámica vital en la RCPC. El valor y la se-
guridad de los efectos beta son los responsables de la contro-
versia de la actividad arritmogénica y de demanda de oxígeno.

Existen dos dosis para el uso de este fármaco las cuales aún 
no se ha encontrado un consenso.

• Dosis menor de 0,01 a 0,02 mg/Kg/IV repitiendo cada 
3 a 5 minutos.

• Dosis mayor de 0,1 a 0,2 mg/Kg/IV repitiendo cada 3 a 
5 minutos.

Las recomendaciones actuales sugieren la dosis menor 
varias veces e ir incrementando a efecto, llegando a la dosis 
máxima en caso de refractariedad, o como dosis “heroica”. 
Las dosis altas pueden mejorar algunas constantes hemodiná-
micas durante la RCPC pero mejora la supervivencia y, por 
otra parte, puede potenciar la aparición de fibrilación ven-
tricular refractaria. Se indican en asistolia, actividad eléctrica 
sin pulso y fibrilación ventricular.

Vasopresina
El uso de la vasopresina existe como una opción valedera 
pero que comparada con la adrenalina no arroja hasta el mo-
mento ninguna ventaja. Por otro lado su elevado costo en 
países latinoamericanos son contras al momento de utilizarla. 
Estudios en medicina humana la indican en PCR prolonga-
da, asistolia y PCR por hipovolemia.

Aún no hay resultados en su uso en felinos con PCR. La 
vasopresina es un vasoconstrictor periférico no adrenérgico 
que consigue efectos por estimulación directa de los recep-
tores de vasopresina en el músculo liso vascular (receptores 
v1A). Al igual que la adrenalina estimula la perfusión cerebral 
y el aumento de la presión. Su uso refiere que al momen-
to de producirse un PCR se liberan cantidades mayores de 
vasopresina, de esta manera se motiva el interés por este 
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fármaco. Como ventajas sobre la adrenalina puede actuar en 
acidosis, hipoxia y tiene una vida media mayor. Se indican 
en asistolia y actividad eléctrica sin pulso.

• Dosis 0,08 U/Kg/IV.

VAGOLÍTICOS

Atropina
El sulfato de atropina invierte las reducciones de mediación 
colinérgica en la frecuencia cardíaca, la resistencia vascular 
sistémica y la presión arterial. Muchas veces la bradicardia 
sinusal, la actividad eléctrica sin pulso y asistolia pueden te-
ner origen vagal (parasimpático). Pero existen trabajos que 
cuestionan su uso en asistolia prolongada, FV o TV con 
ausencia de pulso. Si bien en aquellos casos que el origen 
de PCR tenga en su origen un tono vagal elevado, como 
por ejemplo reflejo de dolor, enfermedades gastrointestinales, 
distrés respiratorio y bradicardia, pueden verse beneficiados 
con el uso de atropina.

• Dosis de 0,04/0,1/0,2 y 0,4 mg/Kg/IV son usadas pero 
debe hacerse la salvedad que en la dosis mayor de 0,4 mg 
se encontraron efectos adversos y una disminución en la 
sobrevida.

OTROS FÁRMACOS

Amiodarona
La amiodarona es un fármaco antiarrítmico con capacidad 
de estabilizar las membranas, que aumenta el tiempo del po-
tencial de acción y el período refractario en el miocardio 
ventricular y auricular. Tal vez de los fármacos con actividad 
antiarrítmica con mayor evidencia constatable por estudios 
en medicina veterinaria. En perros con TV sin pulso FV y 
shock refractario con TV, la amiodarona puede ser la mejor 
opción aunque se haya descrito hipotensión y reacciones 
anafilácticas luego de su administración endovenosa. En feli-
nos no ha sido evaluada hasta la fecha. Se la considera dentro 
de la desfibrilación química solo en caninos.

• Dosis de 5 mg/Kg un vez vía IV.

Lidocaína
La lidocaína es un antiarrítmico clase 1B que actúa inhibiendo 
los canales activos de sodio y reduciendo el tiempo de repola-
rización y tiene un empleo limitado en la RCPC. Existe una 
limitada y conflictiva evidencia de que la lidocaína puede ser 
usada como terapia adjunta en pacientes con FV resistente a 
shock, en especial cuando se usan desfibriladores bipolares.

El uso de lidocaína actual, y con resultados positivos, es 
la de barredor de oxirradicales libres al prevenir arritmias y 
lesión renal aguda en pacientes con síndrome de dilatación 
torsión vólvulo gástrico. Su uso con estos efectos pos PCR 
no han sido evaluados a la fecha.

• Dosis 2 a 4 mg/Kg/IV en bolo y luego infusión continua 
de 25 a 80 mcg/Kg/min/IV.

Magnesio
Este catión está indicado para el torsade de pointes, taquiarritmia 
ventricular polimórfica, si bien es poco frecuente su aparición 
en medicina veterinaria. Sin embargo la hipomagnesemia está 
presente en muchas enfermedades, insuficiencia renal crónica, 
diabetes mellitus, diarreas profusas, terapia con diuréticos.

• La dosis es de 0,15 a 0,3 mEq/Kg en infusión lenta (5 a 
10 minutos). Debe evitarse la vía intratraqueal.

Corticoides
Las recomendaciones actuales en PCR que refieren a la ad-
ministración de corticoides en medicina veterinaria no se 
encuentran claras. Se necesitan realizar aún más ensayos con-
trolados para identificar sus efectos en la circulación espon-
tánea, supervivencia a corto, mediano, y largo plazo, como 
así también efectos perjudiciales tales como predisposición 
a infecciones y actividad protrombótica del paciente. Una 
salvedad a tener en cuenta es en aquellos pacientes que sufren 
una PCR con enfermedad de base potencial y signos previos 
de insuficiencia adrenal relativa. Con respecto a la actividad 
potencial de neuroprotección el mismo debería ser adminis-
trado tiempo antes de la PCR, situación impracticable desde 
el punto de vista clínico práctico.

Calcio
Desempeña un papel esencial en los mecanismos celulares 
que subyacen a la contracción miocárdica, aunque se dispone 
de muy pocos datos que posibiliten confirmar que indu-
ce un efecto positivo en la terapia para PCR. Las elevadas 
concentraciones plasmáticas obtenidas tras su administración 
pueden tener efectos perjudiciales a nivel cardíaco y cerebral. 
El calcio se aplica en la RCPC solo cuando la situación de 
base lo amerite (hiperpotasemia, hipocalcemia, sobredosis 
de bloqueantes de los canales de calcio). Es importante el 
monitoreo del mismo en tiempo real (autoanalizadores).

• Dosis 50 a 150 mg/Kg/IV cada 15 a 20 minutos con 
medición del calcio iónico. Tener en cuenta que en cir-
culación espontánea debe administrarse lentamente ya que 
puede precipitar arritmias.
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Naloxona
La naloxona en PCR se ha considerado desde dos perspec-
tivas. Para pacientes que tengan una sobredosis de opioides 
y como inotrópico positivo y como antiarrítmico que pro-
duce la reversión de endorfinas endógenas. Lo concluyente 
es que debería usarse solo en aquellos pacientes cuya PCR 
tenga como origen la sobredosis de opioides, con resultados 
sumamente positivos.

• Dosis de 0,5 a 1 mg/Kg/IV.

Bicarbonato de sodio
La mayoría de la evidencia clínica indica la administración 
en forma muy prudente de esta sustancia buffer en forma 
rutinaria. Sin embargo en PCR prolongadas se debe tener 
en cuenta. En estudios caninos se ha constatado efectos me-
nos perjudiciales que en otras especies. La PCR se asocia 
con el desarrollo de acidemia, la misma puede limitar de 
manera potencial la habilidad de responder de la vasculatura 
al efecto vasomotor de las catecolaminas. Dentro de las re-
acciones perjudiciales del bicarbonato de sodio se encuentra 
el aumento de osmolaridad plasmática, alcalemia y acidosis 
paradojal del sistema nervioso central.

• Dosis de 1 a 2 meq/Kg/IV en un lapso de 10 a 15 mi-
nutos, no en bolo monitorear con equipo de hemogaso-
metría.

FLUIDO EN LA RCPC

Aporte de volumen inicial en la PCR: en esta situación se 
debe tener en cuenta el estado hemodinámico del paciente 
por lo que es fundamental que tipo y cantidad de aporte de 
volumen a realizar, si el paro es por hipovolemia sin foco 
hemorrágico, o se necesita rápidamente un volumen circu-
latorio efectivo. La recomendación es la resucitación a bajo 
volumen con Cl Na al 7,5% y un coloide sintético a razón 
de 1 a 2 ml de cada uno e ir titulando la respuesta hemo-
dinámica del paciente. En caso de foco hemorrágico debe 
coaptarse este en primera instancia de ser posible (clampeo 
del vaso, maniobra contrapresiva abdominal).

INTEGRACIÓN DE LA ASISTENCIA POSTERIOR A LA REANIMACIÓN

La recidiva de PCR es una de las mayores preocupaciones de 
la RCPC. En general es esperable que dentro de las 4 horas 
de haberse producido el paciente pueda ingresar nuevamente 
a un PCR.

El retorno a la circulación espontánea en un paciente 
que ha sufrido una PCR es la primera meta de la resucita-

ción. La mayoría de los pacientes con PCR que alcanzan 
de manera inicial la circulación espontánea no sobreviven a 
la salida de la unidad de cuidados críticos. En medicina hu-
mana entre el 60 y 70% de pacientes que sufrieron PCR no 
serán externados y morirán por complicaciones posteriores 
a pesar de haber ingresado a la primera meta inicial que es 
la circulación espontánea.

En medicina veterinaria la tasa de externación varía en-
tre el 2 al 10% a pesar de haberse instaurado la circulación 
espontánea. Estos pacientes mueren posteriormente por un 
síndrome pos PCR que se caracteriza por un síndrome de 
disfunción orgánica múltiple (SDOM), shock cardiogénico 
(en algunos casos por el denominado “corazón atontado”), 
daño anóxico/disóxico cerebral, y las secuelas o evolución 
de la enfermedad preexistente.

Luego de una PCR, la reanimación cerebral pasa a ser 
uno de los objetivos más importantes para tener en cuen-
ta. Debido al estado de bajo flujo sanguíneo cerebral (FSC) 
durante la RCPC la isquemia y la hipoxia pueden llevar 
a un edema celular importante, es decir, hay un índice de 
umbral de flujo donde puede producirse la insuficiencia de 
membrana. La misma se manifiesta cuando el FSC llega a un 
promedio de 10 ml cada 100 gr de tejido cerebral.

Cuando el corazón comienza nuevamente con su acti-
vidad de bomba puede producirse el “síndrome de atonta-
miento cardíaco” o posteriormente un síndrome de reper-
fusión ya que si nuevamente se activa el flujo espontáneo a 
nivel del lecho esplácnico la liberación de especies de oxi-
rradicales libres en esta zona es muy alta.

La autorregulación cerebral tiene un amplitud de adap-
tación notable que va desde los 50 mm Hg a los 150 mm 
Hg. Valores por debajo de 50 mm Hg en normotermia son 
sumamente peligrosos.

En una isquemia cerebral completa, las alteraciones del 
calcio, la acidosis láctica del tejido cerebral, el aumento de 
la osmolaridad, y la liberación de neurotransmisores exci-
tatorios postsinápticos (glutamato y aspartato) establecen el 
estado de una lesión por reperfusión.

La monitorización clínica de este aspecto va a estar  
dada por el score Glasgow modificado para medicina ve-
terinaria cuyo valor por debajo de 8 puntos indica un pro-
nóstico malo.

Más allá que las estandarizaciones de cuidados pos PCR 
no tienen una evidencia positiva única, es menester del clí-
nico actuante controlar dentro de sus posibilidades la mayor 
cantidad de parámetros posibles.

El monitoreo en la RCPC puede dividirse en tres partes:

• Confirmar la PCR y la intubación endotraqueal (visual, 
ecográfica, capnografía).
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• Monitoreo de la RCPC, chequeando la aparición de sig-
nos que muestren el retorno a circulación espontánea.

• Verificación por diferentes métodos de monitoreo (cap-
nografía, monitores, ecografía) de la evidencia de circu-
lación espontánea.

VALORACIÓN DEL PULSO Y RITMO CARDÍACO DURANTE LA PCR Y 
RCPC

No existe un consenso sobre la valoración del pulso en forma 
manual durante la RCPC, se han descrito múltiple errores 
en la evaluación del mismo. Los receptores Doppler pue-
den amplificar pulso, pero tampoco son válidos para esta 
situación de PCR. Se perdería tiempo colocando la misma. 
Solo se valida esta forma colocando la sonda Doppler en 
pacientes con amenaza de PCR. El autor suele colocar en la 
lengua del paciente con PCR un pulsioxímetro detectando 
(pacientes normotérmicos) pulso y en caso de estar realizan-
do la compresiones torácicas, ver si las mismas son efectivas. 
Dicho monitoreo aún no está validado y presenta algunos 
puntos débiles.

El electrocardiograma (ECG) es una herramienta sensible 
en manos entrenadas, siempre acompañado del criterio clí-
nico. El poder detectar arritmias rápidamente conlleva a la 
instauración de terapia acorde.

CAPNOGRAFÍA (ETCO2) EN PCR

La correlación del gasto cardíaco EtCO2 ha sido demostrada 
en varios modelos animales y en estudios clínicos humanos. 
La caída en cero del EtCO2 en pacientes con descenso brus-
co del Score Glasgow es indicativo de inminente PCR. Sin 
embargo no es un buen indicador de circulación espontánea 
en los primeros momentos de la RCPC, ya que todavía no 
existe un volumen circulatorio efectivo normal, por lo tanto 
no hay generación de CO2. Si puede ser tomado el valor de 
EtCO2 como confirmatorio de una intubación endotraqueal 
correcta, siempre asociado a visualización del tubo entre los 
cartílagos aritenoides, condensación de vapor dentro del tubo 
y movimientos respiratorios acompañados de la compresión 
de la bolsa de resucitación.

EVALUACIÓN ECOGRÁFICA ENFOCADA EN RCPC

Le evaluación ecográfica enfocada en la RCPC se ha trans-
formado recientemente en una herramienta importante para 
el rápido manejo de las causas primarias del PCR que, de 
otra forma, permanecerían ocultas o como sospechas. Algu-
nos estudios demuestran la influencia positiva de la ecografía 
durante la RCPC, dado que convalida la correcta coloca-

ción del tubo endotraqueal, confirma la actividad eléctrica 
sin pulso y la asistolia, con mayor precisión que la electro-
cardiografía y el examen físico, y determina el retorno de 
la circulación espontánea con más rigor que la capnografía 
(documentado en el protocolo Focused Echocardiographyc 
Evaluation for Life Support, FEEL). El protocolo FEEL 
permite entre otras cosas determinar si el paciente se en-
cuentra en una “verdadera actividad eléctrica sin pulso” y 
“verdadera asistolia”, ya que estudios en medicina humana 
evidencian actividad eléctrica sin pulso pero con movimien-
to leve de pared miocárdica, presentando estos pacientes una 
mejor sobrevida de los que no tienen movimiento de pared 
del miocardio.

La ecografía orientada a la RCPC permite:

• Determinar causas de RCPC, taponamiento pericárdico, 
neumotórax, efusiones pleurales y pericárdicas, sangrado 
abdominal, sangrado retroperitoneal, trombosis cardíaca.

• Confirmar el retorno a la circulación espontánea por me-
dio de la visualización directa de contracciones sincroni-
zadas.

• Diferenciar el retorno a la circulación espontánea de la 
actividad eléctrica sin pulso.

• Confirmar si existe una verdadera asistolia o “seudoasis-
tolia”.

• Ayudar en la RCPC si la causa de la PCR es por aumento 
de la presión intracraneana tomando como parámetro el 
diámetro de la vaina del nervio óptico.

• Determinar si existen daños colaterales posteriores a las 
maniobras de RCPC, contusión pulmonar, neumotórax, 
aumento de la presión endocraneana, sangrado abdominal 
e hipovolemia.

LABORATORIO EN “TIEMPO REAL”

Por lo que sugiere laboratorio en “tiempo real”, se reco-
mienda el uso de autoanalizadores para estos pacientes ya que 
los cambios deben ser medidos lo antes posible.

• Lactato sanguíneo.
• Hemograma, nitrógeno ureico sanguíneo, creatinina, 

AST, ALT, FA, albúmina, globulinas.
• Gases en sangre, pH, exceso de bases, sodio, potasio, calcio 

iónico, cloro. Estado hemoglobina/oxígeno (Figura 3.5).
• Glucemia.

La medición de lactato seriado es un indicador indirecto 
de la microcirculación del paciente. La hiperpotasemia puede 
estar presente pos RCPC, niveles elevados de potasio son 
nocivos, la presencia de esta alteración debe ser controlada 
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en forma urgente. La hipocalcemia acompaña a situaciones 
en las cuales está comprometida la circulación efectiva; el 
calcio iónico disminuye dentro de los 5 minutos de haberse 
producido un PCR.

El paciente debería conectarse a monitor multiparamétri-
co y comenzar con los cuidados post RCPC lo más intensivo 
posible no dejando nada librado al azar.

MONITOREO POSTERIOR

El monitoreo luego de la aparición de circulación espontánea 
tiene base en la literatura humana. El uso de monitores mul-
tiparámetricos, controles ecográficos evaluando hemodina-
mia, laboratorio completo buscando evidencia de disfunción 
hepática, renal, de coagulación, sumado a medición de tem-
peratura, Glasgow Score, tiempo de llenado capilar, débito 
urinario, frecuencia cardíaca y respiratoria son herramientas 
que deben estar presentes intensificando los controles sobre 
el paciente.

Solo el trabajo en equipo y el constante entrenamiento 
pueden llevar una situación irreversible a potencialmente 
reversible en el PCR.
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Figura 3.5. Equipo para hemogasometría OPTI CCA OPTIMedical.


