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RECOVER análisis de la evidencia y de las lagunas del conocimiento en CPR
veterinario.
Parte 6. Cuidado Post paro cardiaco
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Cuidado Post paro Cardiaco de RECOVER.
Resumen
Objetivo‐ Evaluar sistemáticamente la evidencia sobre las intervenciones después del retorno a la
circulación espontánea (ROSC) en los resultados de la resucitación cardiopulmonar veterinaria y para
determinar importantes lagunas del conocimiento.
Diseño – Estandarizar, evaluación sistemática de la literatura, categorización de artículos relevantes
de acuerdo a su calidad y nivel de evidencia y desarrollo de un consenso en las conclusiones para la
aplicación de los conceptos en el cuidado clínico post paro cardiaco.
Lugar – Academia, clínicas de referencia y clínicas generales.
Resultados‐ Quince preguntas clínicas estandarizadas de importancia para el cuidado post paro
cardiaco fueron preguntadas y para su contestación se identificaron artículos relevantes a través de
buscadores en bases de datos explícitas y bien estructuradas. La mayoría de estos artículos reportan
investigaciones en especies diferentes a los perros o gatos o consistieron de trabajos experimentales
practicados en modelos de paro cardiaco canino. Las medidas resultantes reportadas en estos
estudios varían ampliamente y se extendieron desde la cuantificación de criterios de evaluación
mecánicos tales como elaboración de especie reactiva de oxígeno hasta la supervivencia y evolución
neurológica funcional.
Conclusiones‐ A pesar de la casi total ausencia de estudios clínicos veterinarios, el proceso permitió
la formulación de declaraciones para diversos tratamientos post paro cardiaco de los cuales algunos
resultaron estar apoyados tales como el uso de hipotermia terapéutica o la re oxigenación
controlada o fueron neutrales tales como la administración de manitol o la profilaxis anticonvulsiva.
(j Vet Emerg Crit Care 2012;22(S1): 85‐101) doi:10.1111/j.1476‐4431.2012.00754.x
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Abreviaturas
ALS

soporte de vida avanzado

BLS

soporte de vida básico

CPA

paro cardiopulmonar

CPP

presión de perfusión coronaria

CPR

resucitación cardiopulmonar

LOE

nivel de evidencia

MTH

hipotermia terapéutica leve

OHCA

paro cardiaco fuera de hospital

PCA

post paro cardiaco

PEA

actividad eléctrica sin pulso

PICO

población, intervención, grupo control, resultado

RECOVER

Campaña de Revaluación en Resucitación Veterinaria

ROS

especie reactiva de oxigeno

ROSC

retorno a la circulación espontánea

ScvO2

saturación venosa central de oxígeno

VF

fibrilación ventricular

VT

taquicardia ventricular

Introducción
El retorno a la circulación espontánea (ROSC) en un paciente que ha sufrido paro cardiopulmonar
(CPA) es la primera, pero intermedia, meta de la resucitación. La mayoría de los pacientes con paro
cardiaco que alcanzan de manera inicial ROSC no sobreviven a la salida del hospital. En humanos
entre el 60% y el 70% de las víctimas de paro cardiaco repentino y el 70% de los pacientes que
sufrieron paro cardiaco adentro del hospital no sobrevivirán a la salida del hospital a pesar de que
hayan alcanzado ROSC de manera inicial. 1,2 En medicina veterinaria, la supervivencia a la salida del
hospital fluctúa entre un 2% a un 10% en perros y gatos, a pesar que la tasa de ROSC haya sido del
35‐45%. 3,4 Lo que se ve en estos pacientes es que sucumben a un letal síndrome post paro cardiaco
(PCA) el cual se caracteriza por una falla multiorgánica, shock cardiogénico, daño por anoxia cerebral
y secuelas de la enfermedad preexistente. 5 La discrepancia entre las tasas de ROSC y las de salida
del hospital han hecho ampliar el foco de atención y han incluido un periodo de post resucitación en
un esfuerzo de optimizar las oportunidades de evoluciones exitosas. 6 El grado de involucramiento
de los pacientes en el síndrome PCA es altamente complejo y heterogéneo. Es probable que durante
el tiempo entre una resucitación exitosa y la salida del hospital se requiera de una intervención
quirúrgica multifacética.
De este modo, las preguntas clínicas relevantes abordadas en el área de cuidados PCA de RECOVER
se enfocan en mitigar los efectos del síndrome PCA. También se investigó el papel de los fluidos IV,
drogas cardiovasculares y el manejo de la presión sanguínea junto con las estrategias de
optimización hemodinámica meta‐dirigida con puntos finales que permitan al tratamiento adecuarse
a las necesidades de cada paciente. También fueron atendidas preguntas sobre el valor del control
de oxígeno y dióxido de carbono, hipotermia terapéutica leve y tasas de recalentamiento. Se
examinaron además, el uso de corticosteroides, profilaxis anticonvulsiva, terapia hiperosmótica y
protección metabólica. Por último, también se preguntó sobre la combinación de terapias para
alcanzar efectos sinérgicos o aditivos y si el traslado del paciente PCA hacia un centro de referencia
mejora el resultado.
Existe una escasez de evidencia de la cual puedan generarse recomendaciones específicas para el
cuidado de PCA en perros y gatos. Sin embargo, basado en la poca literatura disponible, los
conceptos clave en el cuidado en PCA que surgieron de la evaluación de la evidencia son los
siguientes:


Basado en los estudios en humanos, se sugiere que los protocolos de optimización
hemodinámica durante la fase de PCA son clínicamente posibles y potencialmente útiles en
perros y gatos hemodinámicamente inestables después del paro cardiaco; una estrategia de









optimización hemodinámica incluyendo terapia de fluidos ajustada de acuerdo a los criterios
aplicables a los cuidados críticos y de emergencia veterinaria en pequeños animales.
Existe buena evidencia en buscar la normoxemia en contra de hiperoxemia o hipoxemia en
el periodo temprano PCA.
La evidencia sugiere un beneficio neurológico utilizando una leve hipotermia (33+‐ 1 C) en el
periodo temprano post resucitación y el recalentamiento rápido cuando la hipotermia
inducida o inintencional pudiera ser dañina.
No existe evidencia que apoye la administración rutinaria de corticosteroides, profilaxis
anticonvulsiva, manitol o protectores metabólicos después del paro cardiaco.
Debe considerarse el tratamiento con dosis bajas de corticosteroides en pacientes con
hipotensión persistente que requieran apoyo simpaticomimético.
La solución salina hipertónica (HS) puede ser considerada para animales en los cuales se
sospecha de edema cerebral como se evidencia por el coma o la obnubilación después del
paro cardiaco.
La terapia agrupada incluyendo hipotermia, hipertensión y normocapnia (comparada con
normotermia, normotensión y hipocapnia) y tiopental, metilprednisolona, fenitoína y
probablemente antioxidantes pudieran tener un beneficio en el resultado.
Una mayor comprensión acerca del cuidado de PCA en un centro especializado con acceso a
equipo de monitoreo avanzado y cuidado intensivo pudiera mejorar el resultado.

Apoyo Cardiovascular
La disfunción cardiovascular después de la resucitación del CPA puede atribuirse a la enfermedad
subyacente precipitante, así como a la hipovolemia o a la disfunción cardiaca o por el daño
reperfusivo subsecuente. El aturdimiento cardiaco y un síndrome parecido a la sepsis con un
aumento en la permeabilidad vascular y disfunción microvascular pueden ser el resultado de estos
procesos. 7‐10 Para establecer y mantener una perfusión adecuada hacia los órganos después de
ROSC, el uso de fluidos IV y las drogas cardioactivas y vasopresoras son utilizadas con frecuencia
para apoyar la circulación hacia determinados parámetros de resucitación. Esta sección examina la
utilidad de una estrategia de optimización de la hemodinamia (PA02) llevada a través de un
protocolo, el uso general de fluidos IV (PA01) y la evidencia con respecto al uso de vasopresores e
inotrópicos (PA03 y PA04).
Terapia encaminada a metas (PA02)
Pregunta población, intervención, grupo control, resultado (PICO)
¿En perros y gatos con ROSC, después del paro cardiaco que tienen disfunción cardiovascular
(hipotensión/hipoperfusión) (P), la optimización hemodinámica temprana (I) en oposición al cuidado
estándar (C) mejora el resultado (O) (ej. supervivencia)?
Conclusión
Los estudios humanos sugieren que un protocolo de optimización hemodinámica aplicado durante la
fase PCA es útil y accesible. Sin embargo, no pudo establecerse claramente un beneficio en la
supervivencia en parte porque estos estudios se encuentran agrupados con otras intervenciones (ej
hipotermia terapéutica (MHT)). Las intervenciones incluidas en estos protocolos fueron la
administración de presión y de fluidos guiados por la saturación venosa central de oxígeno (ScvO2),
lactato sérico y presión sanguínea arterial y venosa central. En este momento, la aplicación y el
beneficio de la optimización hemodinámica temprana en perros y gatos específicamente, durante el
periodo de resucitación, es desconocida.
Resumen de la evidencia

Dos estudios retrospectivos humanos (LOE 6, bueno y regular/apoyando) demostraron que la
hipotensión arterial después de la resucitación del paro cardiaco fue asociada con una disminución
de la supervivencia y evolución neurológica indicando la importancia de evitar la hipotensión en el
periodo de PCA. 11,12 El aturdimiento miocárdico (un fenómeno que aparece un poco después de la
isquemia global del miocardio en la cual la fracción de eyección del ventrículo izquierdo y derecho
disminuyen y la presión final diastólica aumenta de manera reversible) puede contribuir a la
disfunción hemodinámica. En un modelo porcino (LOE 6, pobre/apoyando), el aturdimiento
miocárdico fue identificado un poco después del CPA, fue responsivo a agentes inotrópicos y se
resolvió a las 24‐72 horas. 13,14 Adrie et al (LOE 6, regular/apoyando) describieron en personas
después de CPA un perfil inmunológico similar a la sepsis y acuñaron el término “síndrome parecido
a la sepsis” para describir la enfermedad PCA. 7
La optimización hemodinámica meta‐dirigida (EGDHO), un algoritmo terapéutico dirigido a la pronta
restauración del balance entre la entrega de oxígeno y la demanda, fue efectivo y mejoró de manera
significativa las tasas de supervivencia en humanos con sepsis severa y shock séptico (LOE 6,
bueno/apoyando)15. Un segundo estudio en humanos (LOE 6, pobre/neutral) examinó la factibilidad
y el efecto de un paquete de cuidados incluyendo la optimización hemodinámica, antibióticos,
control estricto de la glicemia, esteroides, proteína C activada y ventilación con protección pulmonar
en adultos sépticos. Los investigadores reportaron una disminución relativa de la mortalidad del
31%; sin embargo, el cambio no fue significativo. 16 Un estudio diseñado de manera similar fue
empleado para probar un algoritmo para tasar la terapia hemodinámica de PCA (LOE 6,
regular/neutral) en humanos adultos. 17 El estudio identificó una tendencia hacia una mejor
evolución en el grupo tratado, pero el estudio no tuvo la capacidad suficiente de demostrar el efecto
del tratamiento. Otro estudio en humanos (LOE 6, bueno/neutral) examinó un paquete de cuidado
de CPA estandarizado que incluyó EGDHO así como hipotermia terapéutica y revascularización
temprana de oclusiones coronarias. 18 Aquellos tratados con la terapia combinada tuvieron mas
probabilidad de sobrevivir que los controles históricos (razón de momios = 3.6, P= 0.001) Sin
embargo, la EGDHO fue administrada junto con MTH así que el efecto de EGDHO de manera
individual no pudo ser determinado.
Debido a que la entrega de oxígeno hacia los tejidos en relación a la demanda de oxígeno es un
reflejo mas importante del estado hemodinámico que la presión sanguínea sola, el monitoreo de las
medidas de perfusión global tales como ScvO2 y lactato sanguíneo pudiera ser importante en el
paciente post resucitado. En un estudio experimental canino (LOE 3, regular/apoyando), se
demostró que las medidas de ScvO2 se correlacionaron bien con una variedad de estados con baja
perfusión. 19 Se ha reportado que el lactato está relacionado con baja supervivencia en perros
sistémicamente enfermos con sepsis (LOE 5, pobre/apoyando).20 Dos estudios humanos (LOE 6,
regular/apoyando), demostraron que el nivel de lactato se asociaba de manera inversa con la
probabilidad de supervivencia al CPA. 21,22
Lagunas del conocimiento
A pesar del beneficio y factibilidad del uso de un grupo de elementos de cuidado post resucitación se
encuentra bien sustentado en humanos, no existe tal evidencia en medicina veterinaria. Las
estrategias específicas de optimización hemodinámica tampoco han probado ser efectivas en
medicina humana, ni se han probado en medicina veterinaria. No existen los suficientes datos
disponibles para determinar las metas hemodinámicas óptimas que deban alcanzarse después del
CPR y los valores recomendados actualmente (ej presión sanguínea arterial, ScvO2, lactato) son
extrapolaciones de otras enfermedades tales como sepsis. Es importante la validación de estos
valores para su aplicación específica al cuidado de PCA.
Administración de fluidos intravenosos (PA01)

Pregunta PICO
¿En perros y gatos con ROSC después del paro cardiaco que presentan disfunción cardiovascular
(hipotensión, hipoperfusión) (P) la administración de fluidos IV (I) comparado con no fluidos (C)
mejora el resultado (O) (supervivencia a la salida del hospital, función neurológica)?
Conclusión
No se identificó ninguna investigación que evaluara de manera específica la administración de
fluidos IV en contra de no administrarlos después de ROSC por lo que la pregunta PICO no pudo ser
contestada. Sin embargo, existen datos observacionales en humanos y estudios experimentales
apoyando que la necesidad de fluidos existe, inclusive después de un paro cardiaco primario y que el
tipo de fluidos pudiera tener un impacto en la recuperación. En ausencia de datos clínicos
disponibles para instruir acerca de una terapia de fluidos específica para la fase PCA en perros y
gatos, parece razonable ajustar la terapia de fluidos de acuerdo al criterio acostumbrado en
emergencia y cuidados críticos en pequeños animales.
Resumen de la evidencia
Dos estudios en humanos (LOE 6, regular/neutral) utilizaron fluidos en adición a hipotermia
terapéutica como parte del protocolo estándar de cuidado en PCA. 18,23 Ningún estudio demostró
ningún efecto dañino como resultado de estos protocolos, y uno 18 encontró una mejoría
significativa en la tasa de supervivencia con una evolución neurológica favorable. Sin embargo,
debido a que otras intervenciones fueron coadministradas, la contribución de los fluidos IV no pudo
ser elucidada.
Varios estudios pequeños en personas con paros cardiacos fuera de hospital (OHCA) (LOE 6, regular
o pobre/neutral) evaluaron las infusiones rápidas de grandes volúmenes (2‐3 L) de fluidos casi
helados un poco tiempo después de ROSC para la inducción de hipotermia terapéutica y
encontraron que estos volúmenes fueron bien tolerados. 24‐29 Jacobshagen et al (LOE 6,
pobre/neutral) demostraron hipoxemia después de la resucitación de OHCA pero no se asoció con
los elevados volúmenes de fluidos fríos. 30 Estos estudios en combinación demostraron la tolerancia
a los fluidos en pacientes con paro cardiaco repentino, a pesar de que no fueron diseñados para
identificar un beneficio de la administración de fluidos sino para demostrar la eficacia de la
seguridad del enfriamiento. En un pequeño estudio observacional se identificó una hipovolemia en
los PCA a pesar del balance positivo de fluidos en pacientes OHCA mediante ecocardiografía
transtorácica. 29 Heradstveit et al (LOE 6, regular/neutral) identificaron filtración transvascular de
fluidos, disminución de la presión osmótica coloidal y baja resistencia vascular sistémica en la fase
post resucitación como razones para la administración de fluidos IV en pacientes PCA. 31 En estudios
humanos utilizando protocolos de resucitación estándar (LOE 6, regular a pobre/neutral), grandes
volúmenes de fluidos IV (3‐13 L/persona) durante las primeras 24 horas después de ROSC fueron
requeridos para alcanzar las metas hemodinámicas pre definidas. 17,18,31 Un estudio en humanos
(LOE 6, regular/neutral) demostró que la combinación de un coloide con un hipertónico salino (HS)
redujo el requerimiento total del volumen administrado durante las primeras 24 horas después de
ROSC, pero los resultados no fueron examinados. 31 Tres estudios en cerdos (LOE 6, bueno a
regular/neutral) utilizando un modelo de VF CPA (en donde VF es fibrilación ventricular), encontró
que la administración de soluciones hipertónicas‐hiperoncoticas un poco tiempo después de ROSC
produjeron una protección cardiaca y neurológica comparada con la normal salina. 32‐34
Dos estudios experimentales caninos (LOE 3, pobre/neutral) evaluaron la eficacia del bypass
cardiopulmonar para la resucitación y recuperación neurológica y encontraron mejor supervivencia y
mayor irrigación sanguínea cerebral en aquellos pacientes que tuvieron hemodilución y presiones
sanguíneas mas elevadas, indicando que la administración de fluidos y las metas de resucitación

pueden impactar en el resultado. 35,36 Sin embargo, como se delineó en PA02 las metas de
resucitación y las intervenciones óptimas para alcanzarlas no han sido claramente identificadas tanto
en pacientes humanos como en veterinarios.
Lagunas del conocimiento
Debido a la heterogeneidad de la población de PCA en perros y gatos y la escasez de investigación en
el balance de fluidos durante el periodo PCA, no pueden hacerse recomendaciones universales en la
terapia de fluidos IV. En pacientes veterinarios PCA, se requieren de datos observacionales para
entender de mejor manera los déficits y necesidades en esta población.
La utilidad de drogas cardioactivas y vasopresoras (PA03)
Pregunta PICO
¿En perros y gatos con ROSC que se encuentran hipotensos (P) el uso de una droga cardioactiva o
vasopresora en particular (I) comparado con el cuidado estándar (C) produce un mejor resultado (O)
(supervivencia a la salida del hospital/ funcionamiento neurológico)?
Conclusión
La evidencia para el uso de drogas cardioactivas/vasopresoras para tratar la hipotensión en PCA es
neutral o apoya su uso para una mayor supervivencia y evolución neurológica; sin embargo, es
insuficiente para hacer conclusiones definitivas.
Resumen de la evidencia
En cuatro estudios en humanos, ni el uso de drogas cardioactivas fue la única intervención 17, 18 ni
tampoco los parámetros cardiovasculares fueron los únicos resultados investigados. 13,37 En el
estudio de Sunde et al (LOE 6, regular/apoyando), el soporte inotrópico mejoró la supervivencia en
un análisis de dos variantes pero no en uno de múltiples variantes. 18 En un pequeño estudio (n=18)
por Gaieski et al (LOE 6, regular/neutral), el uso simultaneo de hipotermia y agentes vasoactivos
demostraron un beneficio en los resultados (supervivencia del 78% en el grupo tratado; 50% en el
grupo control histórico) pero la diferencia no fue significativa.17
Se encontraron 10 estudios experimentales utilizando modelos de CPA en ratas y cerdos (LOE 6,
todos apoyando) que identificaron un efecto benéfico sobre la perfusión visceral y de la función
miocárdica post ROSC con el uso de drogas cardioactivas y vasopresoras. 14, 38‐44 Un estudio por
Huang et al utilizando un modelo de VF en roedores con CPA (LOE 6, regular/apoyando) también
demostraron un beneficio en la supervivencia con el uso de un inotropico que en el grupo control.
39
Tres estudios en humanos (LOE 6) resultaron neutrales a esta intervención. 13,17,37 no tuvieron
suficiente información, 17 no tuvieron control, 37 ni fueron aleatorios. 13,37
Lagunas del conocimiento
No existe evidencia definitiva sobre un efecto benéfico con la terapia cardioactiva/vasopresora en la
hipotensión PCA sobre la evolución, a pesar de su asociación con mejores resultados en algunos
estudios. Esta pregunta no ha sido dirigida específicamente en perros y gatos.
Drogas cardioactivas/vasopresoras para inducir hipertensión ligera (PA04)
Pregunta PICO

¿En perros y gatos con ROSC (P) la institución de una leve hipertensión mediante el uso de alguna
droga cardioactiva/vasopresonra en particular (I) comparado con el cuidado estándar (C) mejora el
resultado (O) (supervivencia a la salida del hospital, función neurológica)?
Conclusión
La evidencia sugiere que la hipertensión después de ROSC puede estar ascociada con una mejor
supervivencia y con un estado neurológico intacto; sin embargo, la naturaleza de esta asociación
(casual versus causal) no es conocida.
Resumen de la evidencia
La evidencia de un estudio experimental en perros (LOE 3, buena/apoyando) 47 apoyada de manera
indirecta por dos estudios experimentales adicionales en perros (LOE 3, regular/apoyando) 48,49
indicaron que después de un CPA prolongado sin tratar, la reperfusion hipertensiva con una presión
arterial media (MAP) mayor a 150 mm Hg pudiera estar asociada con una mejor supervivencia y
evolución neurológica.
Un estudio clínico en humanos (LOE 3, pobre/neutral) evaluó de manera retrospectiva la MAP en los
primeros minutos después de ROSC dividiendo a los pacientes en pacientes con la MAP elevada (>
100 mm Hg) o MAP bajo (≤ a 100 mm Hg). 50 Interesantemente, lo que fue considerado como
hipertensión en este estudio humano fue considerado normal en el control de los estudios caninos.
No existió una diferencia estadísticamente significativa en la evolución neurológica de ambos
grupos, pero 5 de los 6 pacientes que alcanzaron MAP de por lo menos 150 mm Hg sobrevivieron
con un buen estado neurológico.
En un modelo de primates con isquemia cerebral global pero sin paro cardiaco (LOE 6, pobre/se
opone) un incremento repentino inducido de MAP con norepinefrina hasta 150‐190 mm Hg por un
periodo de 3 a 5 minutos durante las primeras 48 horas post isquemia se asoció con una peor
evolución neurológica. 51 Esto pudiera no favorecer la intervención, sin embargo, análisis
posteriores revelaron que si la MAP es elevada rápidamente hacia niveles normales después de la
reperfusión y luego mantenidos a niveles normales o ligeramente elevados, el resultado neurológico
fue mejor que en los animales en los cuales MAP fue incrementada lentamente o se mantuvo baja
por un periodo de tiempo prolongado después de la reperfusión.
En un modelo en cerdos de OHCA (LOE 6, pobre/se opone) examinando el efecto de la hipertensión
inducida con norepinefrina sobre el uso de oxígeno del miocardio, 9 de 10 animales lograron un
ataque de hipertensión espontánea inmediatamente después de ROSC. 52 La inducción de la
hipertensión con norepinaefrina durante 15 minutos (presión media aortica 95 mm Hg contra 73
mm Hg en el grupo control) aumentó de manera significativa el uso de oxígeno en el miocardio,
aumentando el riesgo de hipoxia del miocardio.
Un aumento de la supervivencia fue observado en un modelo de ataque por asfixia en ratas (LOE 6,
pobre/apoyando) cuando el cuidado PCA incluyó hipotermia leve combinada con hipertensión
inducida comparada con los controles. 53 No hubo ningún beneficio en la recuperación ni en la
función neurológica en los animales que sobrevivieron y los efectos de hipertensión o hipotermia no
pudieron aislarse.
Lagunas del conocimiento
La validación de que la hipertensión en perros y gatos durante el periodo PCA es un efecto causativo
en contra de ser un marcador de un resultado positivo puede dar lugar al establecimiento del
momento en el tiempo, la duración y el nivel de hipertensión que debe alcanzarse.

Apoyo con Ventilación y Oxigenación
La rápida normalización del oxígeno sanguíneo, dióxido de carbono y pH y la reoxigenación del tejido
isquémico es el objetivo primario del periodo PCA. La presión parcial de dióxido de carbono en la
sangre arterial (PaCO2) tiene una influencia regulatoria de importancia en el flujo sanguíneo
cerebral; la ventilación alveolar por minuto regula el PaCO2 y controlarlo pudiera tener un beneficio
en la supervivencia. En adición, la ventilación juega un papel importante en la homeostasis acido‐
básica, teniendo un impacto en numerosos procesos celulares y subcelulares. La oxigenación arterial
es un determinante de la entrega de oxígeno, y el aseguramiento de la normoxemia puede tener un
beneficio para la supervivencia. El oxígeno es, sin embargo, una fuente de especie reactiva de
oxígeno (ROS) cuya cantidad excesiva pudiera ser dañina. 54 En esta sección, las estrategias de la
ventilación (PA06) y oxigencaión (PA08) durante el periodo PCA son examinadas.
Ventilación en el periodo PCA (PA06)
Pregunta PICO
¿En perros y gatos con ROSC después del paro cardiaco (P) la normocapnia (± ventilación por presión
positiva (PPV)) (I) comparada con la hiper o hipocapnia (C) resulta en una mejor evolución (O)
(supervivencia a la salida del hospital y función neurológica)?
Conclusión
Existen pocos estudios que investiguen el efecto de la manipulación del dióxido de carbono después
de ROSC y la evidencia disponible no apoya o rechaza el beneficio de la normo‐, hipo‐, o hipercapnia
después de ROSC.
Resumen de la evidencia
Dos estudios sugieren un beneficio potencial de la hipocapnia después de ROSC. Un estudio en un
modelo de paro cardiaco en gato con VF (LOE 3, regular/se opone) reporta mejorías en la
sensibilidad del CO2 cerebrovascular y la disminución de la presión intracraneal después de 3 horas
de hiperventilación (PaCO2 de 15‐20 mm Hg) comparada con la normoventilación (40‐45 mm Hg);
sin embargo, los EEGs y el flujo sanguíneo cerebral no fueron diferentes entre los grupos y la función
neurológica no fue examinada. 55 En un estudio en perros de paro cardiaco prolongado (LOE 3,
pobre/se opone) el daño histopatológico neuronal después de ROSC fue disminuido manteniendo
un PaCO2 entre 15‐20 mm Hg comparado con la normocapnia. 56
Un estudio en perros (LOE 3, pobre/apoyando) y uno en humanos (LOE 6, regular/apoyando) apoyan
que la normocapnia mejora el flujo sanguíneo al CNS, función neurológica y daño histopatológico
neuronal; sin embargo, estos estudios incluyen múltiples intervenciones simultáneas. 18,49
La incidencia de la mortalidad en pacientes bajo PPV después de CPA se ha descrito en un estudio en
humanos (LOE 6, pobre/neutral) 57 y en un estudio retrospectivo en gatos (LOE 4, pobre/neutral), a
pesar de que el diseño de estos estudios no permiten llegar a ninguna conclusión acerca del efecto
del PPV en los resultados. 58 Estos estudios evaluaron una población de pacientes ventilados en los
cuales un subgrupo fue PCA. En el estudio humano, 1.9% de los 15,757 casos fueron resucitados del
CPA y tuvieron un aumento significativo del riesgo estadístico de mortalidad en ICU (razón de
momios de 1.45) comparado con la población general. En el estudio felino, 1 de 9 gatos que fueron
ventilados después del CPA sobrevivieron a la salida del hospital.
Lagunas del conocimiento
Se necesitan estudios adicionales para determinar si la manipulación de las concentraciones de
dióxido de carbono tiene valor terapéutico en perros y gatos durante el periodo PCA.

Suplementación con oxígeno post‐ROSC (PA08)
Pregunta PICO
¿En perros y gatos con ROSC después del paro cardiaco (P) la administración de oxígeno al 100% (I)
comparado con la titulación hacia la normoxia (ej hacia SpO2 > 94%) (C) mejora el resultado (O)
(supervivencia a la salida del hospital o función neurológica)?
Conclusión
Existe tanto en calidad como en cantidad, buena evidencia de abogar por la normoxia/normoxemia
en contra de la hiperoxia/hiperoxemia en el periodo temprano de PCA.
Resumen de la evidencia
En un pequeño estudio clínico incluyendo 28 personas exitosamente resucitadas de OHCA y
aleatorizadas hacia la hiperoxia o la normoxia después de ROSC (LOE 6, regular/apoyando) se
encontraron niveles significativamente elevados de enolasa específica, un marcador de daño
neuronal, en los pacientes tratados con oxígeno al 100%.59 En un estudio experimental en cerdos
(LOE 6, regular/apoyando) los animales resucitados con bypass y controlados, una lenta
reoxigenación desde la hipoxia hasta la normoxia en contra de la normoxia inmediata demostraron
tasas de separación del bypass mas bajas pero tuvieron concentraciones mas bajas de ROS en la
sangre del seno coronario. 60 Un estudio en ratas (LOE 6, bueno/neutral) en las cuales la normoxia
durante y después de CPR fue comparada con hiperoxia no demostró ningún efecto del grupo
tratado en la muerte celular neuronal, supervivencia y evolución neurológica. 61 Zwemer et al
condujeron un estudio en un modelo de CPA canino (LOE 3, bueno/neutral) en el cual dos diferentes
niveles de resucitación hipóxica fueron comparados con normoxia.62 La hipoxia dio como resultado
una peor función neurológica y una tasa de supervivencia menor, mientras que las concentraciones
de ROS se mantuvieron elevadas en ambos grados en un nivel similar. En general, este estudio indica
que la reperfusión normóxica es preferible a la estrategia hipóxica.
Varios estudios experimentales de buena calidad en perros (LOE 3, bueno/apoyando) proporcionan
fuerte evidencia para apoyar la estrategia normoxica durante o inmediatamente después de la
reperfusión comparado con la aproximación hiperoxica. 63‐69 Además, los hallazgos en cuatro
estudios clínicos en personas (LOE 6, bueno/apoyando o neutral) sugieren la superioridad de la
normoxia sobre la reperfusión hiperoxica. 70‐73 Estos estudios fueron colectivamente comprensivos
con respecto a la examinación de las metas, logrando un fuerte argumento para preferir la normoxia
inclusive en ausencia de estudios de LOE 1 o 2.
Lagunas del conocimiento
Los ensayos caninos y felinos son necesarios para reforzar la conclusión de que la hiperoxemia
durante el periodo PCA es dañina. Ciertas medidas de resultado sustitutas, tales como la
determinación de ROS, pueden ser medidas aceptables para dichos estudios.
Hipotermia después del paro cardiaco
El MTH, que es bajar la temperatura corporal del paciente a 32‐34°C es ampliamente utilizado en
pacientes humanos que se mantienen comatosos después de ROSC. La MTH es aplicada
mundialmente como respuesta al uso exitoso de hipotermia terapéutica post paro en dos ensayos
de referencia. 25,74 Dos preguntas PICO (PA10 y PA11) fueron evaluadas para examinar la evidencia
sobre el manejo de la temperatura en el periodo post ROSC en perros y gatos.
Uso de hipotermia después del paro cardiaco (PA11)

Pregunta PICO
¿En perros y gatos que se mantienen comatosos después de resucitarse de un paro cardiaco (P) un
nivel, momento o duración específica de hipotermia terapéutica (I) comparado con la normotermia
(C) mejora el resultado (O) (supervivencia neurológicamente intacta)?
Conclusión
La mayoría de la evidencia en los estudios clínicos humanos y experimentales caninos sugieren un
efecto benéfico en la supervivencia neurológicamente intacta al aplicar una ligera hipotermia
(temperatura corporal de 33 ± 1°C) lo antes posible y mantenida por mas de 12 horas.
Resumen de la evidencia
Existe un gran número de estudios experimentales en perros que examinan el beneficio de la
hipotermia terapéutica para otros desórdenes que no son cuidado por paro cardiaco, pero estos no
fueron utilizados para contestar esta pregunta PICO. Dos estudios en un modelo canino de VF CPA
(LOE 3, bueno y regular/apoyando), 75,76 un estudio en modelo de CPA por asfixia en ratas (LOE 6,
bueno/apoyando), 77 y varios estudios en humanos (LOE 6, bueno/apoyando) 25,74,78‐82 fueron
evaluados, porque fueron lo mas cercano a la población en cuestión. Todos los estudios apoyaron la
intervención considerando que los estudios, uno de perro 75 y otro en ratas 77 tuvieron una buena
evidencia. Solamente un estudio retrospectivo en humanos (LOE 6, regular/neutral) no demostró
ningún beneficio o daño en sujetos con MTH en los cuales su primer ritmo identificado fue asístole o
PEA. 83
Lagunas del conocimiento
Se necesitan estudios dirigidos a la aplicación clínica de MTH en pacientes veterinarios. La seguridad,
practicidad y eficacia de los métodos para alcanzar y mantener estas temperaturas deben ser
evaluadas permitiendo validar el comienzo, nivel y duración de la hipotermia óptima en perros y
gatos.

Tasa de recalentamiento después del paro cardiaco (PA10)
Pregunta PICO
¿En perros y gatos con ROSC después del paro cardiaco (P) el recalentar a cierta tasa (° C/hora) (I)
comparado con el recalentamiento rápido a la temperatura normal (C) mejora el resultado (O)
(supervivencia neurológicamente intacta)?
Conclusión
A pesar de la falta de evidencia con respecto a las tasas de recalentamiento después de una
hipotermia terapéutica o accidental, las tasas de recalentamiento mas lentas parecen ser preferibles
sobre las rápidas en un numero de poblaciones relacionadas y en las metas evaluadas.
Resumen de la evidencia
A pesar de que no hay estudios en perros durante el periodo PCA que comparen las tasas de
recalentamiento, los hallazgos en tres estudios experimentales (LOE 3, bueno/apoyando) 84‐86 y un
caso reportado en un perro (LOE 5, pobre/apoyando) 87 sugieren que el recalentamiento lento está
indicado. De manera adicional, estudios de recalentamiento en ratas (LOE 6,
bueno/regular/apoyando) proporcionan evidencia sobre el beneficio de una tasa de recalentamiento

lenta.88,89 Hallazgos en modelos experimentales en perros (LOE 3, bueno/de regular a neutral) 49,
90‐101 y en otras especies (LOE 6, bueno a pobre/neutral) 102‐104 no proporcionaron evidencia
sobre el beneficio del recalentamiento lento sobre el rápido; sin embargo, no se encontró ningún
estudio que documentara algún daño asociado a una tasa lenta de recalentamiento.
Lagunas del conocimiento
Hacen falta estudios que comparen de manera directa las tasas de recalentamiento post ROSC y
estas técnicas necesitan ser evaluadas en perros y gatos.
Estrategias neuroprotectoras, metabolicas y de soporte
Un número adicional de estrategias adicionales han sido empleadas en un intento para mejorar el
resultado de CPA, incluyendo corticosteroides, anticonvulsivos, manitol y varios protectores
metabólicos. Adicionalmente, en esta revisión, la combinación de terapias y el tema sobre
instalaciones de cuidado especializado fueron evaluadas.
Uso de corticosteroides después de ROSC (PA13)
En 1964, R.C. Lillehei publicó un manuscrito que demostró la mejoría del shock hipovolémico y
cardiogénico con el tratamiento de corticosteroides. 105 Antiguos ensayos veterinarios 106 y
humanos 107, 108 reportaron una supervivencia mejorada en sepsis y shock séptico; sin embargo,
los ensayos clínicos subsecuentes fallaron en comprobar esos hallazgos. 109‐112 Debido al papel
incierto de los esteroides en el manejo de enfermedades isquémicas generales, su uso durante el
periodo PCA fue investigado.
Un uso de corticosteroides mas enfocado fue descrito para la insuficiencia adrenal relativa. En 1991,
Rothwell reportó que los pacientes con insuficiencia adrenal y shock séptico evolucionaron muy
pobremente. 113 La insuficiencia adrenal relativa ha sido identificada en pacientes PCA 114 y se ha
asociado con malos resultados. 115 Estudios tempranos 116‐119 sugieren que un tratamiento con
dosis bajas de corticosteroides (hidrocortisona) permiten retirar los presores y mejorar la
supervivencia de sepsis y aumentar las tasas de salidas de hospital, pero esto no se demostró en el
último estudio. 120
Pregunta PICO
¿En perros y gatos con ROSC después del paro cardiaco (P) la administración de corticosteroides (I)
comparado con el cuidado estándar (C) tiene un mejor resultado (O) (supervivencia a la salida del
hospital, evolución neurológica) ?
Conclusión
No existe evidencia suficiente para contestar esta pregunta y las recomendaciones específicas en
relación con la administración de corticosteroides post ROSC no pueden hacerse en base a la
información disponible.
Resumen de la evidencia
Una revisión comprensiva de la literatura no encontró estudios clínicos en perros y gatos que fueran
relevantes para esta pregunta. Un estudio prospectivo de laboratorio canino (LOE 3, pobre/neutral)
reportó que un grupo que recibió metilprednisolona (130 mg/kg) tuvo un mejor desempeño
neurológico y menor daño histopatológico cerebral que los demás grupos que no recibieron
metilprednisolona, pero este grupo recibió al mismo tiempo tiopental (30 mg/kg) y fenitoina (15
mg/kg) así que los efectos benéficos no pueden ser atribuibles específicamente a la
metilprednisolona. 121

Un estudio prospectivo en ratas (LOE 6, regular/neutral) comparó dos grupos; el primero de pre paro
cardiaco por asfixia utilizando placebo y metilprednisolona y el otro grupo de PCA utilizando placebo
y metilprednisolona, en donde solamente el grupo de PCA metilprednisolna exhibieron retorno a la
actividad EEG 20 minutos posteriores al ROSC, y no necesitaron norepinefrinao o apoyo para la
presión sanguínea. A pesar de que los niveles medios de enzimas citosolíticas y lisosomales se
mantuvieron bajos en el grupo post paro con metilprednisolona comparado con los demás grupos, la
diferencia no alcanza una diferencia estadísticamente significativa. 122 Debido a que este no fue un
estudio de supervivencia no se dirige de manera directa a los resultados medidos en esta pregunta
PICO.
Dos estudios conjuntos, restrospectivos clínicos en humanos (LOE 6, regular/neutral) no reportaron
ningún efecto benéfico con el tratamiento de corticosteroides. 123,124 Un estudio clínico
prospectivo humano (LOE 6, bueno/neutral) reportó que el tratamiento con vasopresina y
metilprednisolona se encuentra asociado con una mejoría significativa de ROSC; sin embargo, hubo
una tendencia hacia una alta incidencia de shock PCA (definido como la necesidad de apoyo
vasopresor/inotrópico) en el grupo tratado.125 Este estudio es confuso por el uso concurrente de
vasopresina. En pacientes experimentando shock PCA, la infusión de una dosis baja de
hidrocortisona dio como resultado una mejoría hemodinámica y en la saturación venosa central de
oxígeno, mas días libres de fallas orgánicas y supervivencia mejorada a la salida del hospital.
Mientras que este estudio exhibe temas confusos en relación a esta pregunta, se sugiere que los
corticosteroides, como parte de una terapia en conjunto, durante la resucitación, pudiera mejorar el
ROSC y una terapia con una dosis baja de hidrocortisona post ROSC pudiera mejorar la
supervivencia.
Lagunas del conocimiento
No existen estudios clínicos en perros y gatos. Los estudios que se encuentran disponibles,
relevantes a esta pregunta, se confunden por la terapia concurrente, variaciones en las dosis y
variación en los diferentes tipos de corticosteroides administrados de tal manera que no es posible
asegurar de manera certera si los corticosteroides solos producen una mejoría significativa en la
evolución del paciente. Deben realizarse estudios a futuro dirigidos a esta pregunta de manera
directa y desarrollar y validar un criterio para identificar aquellos pacientes que pudieran recibir un
beneficio o un daño al recibir una terapia con corticosteroides.
Profilaxis anticonvulsiva post ROSC (PA14)
En humanos, las convulsiones y los mioclonos ocurren en el 5‐15% de los pacientes adultos en el
periodo de PCA y el 40% de los pacientes se mantienen comatosos después de ROSC. 5 En personas
el estatus epiléptico mioclónico postanóxico se encuentra relacionado con una pobre evolución
neurológica.
Pregunta PICO
¿En perros y gatos con ROSC (P) la profilaxis convulsiva (I) comparada con el cuidado estándar (C)
resulta en una mejor evolución (O) (disminución de la actividad convulsiva, supervivencia a la salida
del hospital, función neurológica)?
Conclusión
No existen estudios clínicos en animales que documenten la incidencia de convulsiones post ROSC.
Los efectos de los anticonvulsivos de manera experimental en modelos de interés son inconsistentes
mientras que en humanos no han demostrado un beneficio a largo plazo.
Resumen de la evidencia

Existen dos estudios clínicos prospectivos en adultos humanos. La administración de tiopental en
personas comatosas PCA (LOE 6, buena/neutral) fue asociada con una disminución de la actividad
convulsiva, reducción de la presión intracraneal y formación de edema, reducción del metabolismo
cerebral y daño cerebral, pero falló de manera significativa en mejorar la evolución neurológica a 1
año. 127 La administración de magnesio y/o diazepam (LOE 6 bueno/neutral) no cambió la función
neurológica en personas normotensivas, comatosas y durante PCA. 128 Ni la incidencia , ni la
reducción de la actividad convulsiva fueron evaluadas.
Una aproximación terapéutica (LOE 6, regular/apoyando) que agrupó control y prevención de
convulsiones junto con otras intervenciones (hipotermia terapéutica, intervención coronaria
percutánea (PCI), control de la hemodinamia, glucosa sanguínea y ventilación) fue asociada con un
aumento de la tasa de salida del hospital, evolución neurológica y supervivencia de 1 año. 18
En asfixia severa perinatal en niños (LOE 6, bueno/apoyando) el tratamiento con fenobarbital (40
mg/kg) se asoció con una reducción del 27% de la incidencia en las convulsiones y una mejoría
significativa en la evolución neurológica a los 3 años de edad. 129 En contraste, el tiopental (30
mg/kg) en otro estudio de asfixia perinatal (LOE 6, bueno/se opone) no se asoció con beneficio
neurológico pero causó una hipotensión arterial significativa. 130 En un estudio de un modelo felino
experimental de VF CPA (LOE 3; bueno/apoyando) la administración de tiopental (60 mg/kg) redujo
de manera significativa la incidencia de explosiones repetitivas y rítmicas de alta frecuencia en la
actividad encefalográfica (EEG) y mejoraron las tasas de supervivencia. 131 Sin embargo, entre los
supervivientes, no hubo beneficio en la función neurológica (neutral).
Una aproximación terapéutica en un grupo que incluyó la profilaxis anticonvulsiva (tiopental,
fenitoína, metilprednisolona) en un modelo experimental canino de paro cardiaco (LOE 3,
regular/apoyando) fue asociada con un desempeño neurológico mejorado y con mejores marcas de
daño histopatológico cerebral en comparación con otros grupos.121
Lagunas del conocimiento
La frecuencia de las convulsiones en perros y gatos post ROSC necesita establecerse, así como la
eficacia de la profilaxis anticonvulsiva.
Manitol e hipertónica salina después del paro cardiaco (PA15)
El edema cerebral después del paro cardiaco ha sido descrito en personas y su aparición parece estar
correlacionada con una pésima evolución. 132,133 El edema cerebral puede ocurrir con o sin
hipertensión intracraneal. 132 Tanto el manitol como la HS han sido recomendados en perros y
gatos si se sospecha de edema cerebral o de hipertensión intracraneal elevada. 134, 135
Pregunta PICO
¿En perros y gatos con ROSC después del paro cardiaco (P) la administración de manitol o de HS (I)
comparado con el cuidado estándar (C) resulta en una mejor evolución (O) (supervivencia a la salida
del hospital; función neurológica)?
Conclusión
No pudieron identificarse ensayos clínicos o experimentales en ninguna especie sobre el uso de
manitol después de CPR. Un estudio veterinario prospectivo observacional detectó una asociación
entre la administración de manitol y una mejor evolución, cuando la droga fue administrada durante
el CPR. No se pueden hacer recomendaciones específicas en contra o a favor del uso rutinario de ya
sea manitol o de HS después de un paro cardiaco.
Resumen de la evidencia

Un estudio veterinario retrospectivo (LOE 4, regular/neutral) menciona el uso de manitol durante
CPR en perros y gatos; sin embargo, el efecto en el resultado no fue reportado. 4 Un estudio
veterinario prospectivo observacional (LOE 2, pobre/neutral) reportó que la administración de
manitol durante el paro se asoció con una mejoría de la supervivencia; sin embargo, el estudio no
fue diseñado para determinar una relación causal. 3 En un modelo porcino de paro cardiaco se
reportó que la HS mejoró el flujo sanguíneo al miocardio y la presión de perfusión miocárdica (LOE 6,
pobre/apoyando) 136,137 y aumentó el flujo sanguíneo cerebral (LOE 6, pobre/apoyando) 138.Un
estudio simple piloto en personas sugiere que la combinación de HS y hidroxietil almidón puede
mejorar la supervivencia a corto plazo (LOE 6, pobre/apoyando), 139 pero esto no fue confirmado en
un ensayo aleatorio controlado subsecuente (LOE 6, bueno/neutral) 136. Un estudio en un modelo
porcino de CPA reportó que la administración de HS atenuó el daño cerebral y miocárdico (LOE 6,
regular/apoyando). 32
Lagunas del conocimiento
La experiencia clínica en pacientes individuales sugiere que el manitol puede ser eficaz en el manejo
de un estado de deterioro neurológico, No han habido ensayos clínicos controlados o
experimentales en ninguna especie con respecto a la eficacia de manitol durante el CPR. Tampoco
existen estudios clínicos prospectivos en perros y gatos con respecto a HS; sin embargo, la evidencia
experimental en otras especies sugiere un beneficio.

Protección metabólica y post ROSC (PA17)
La supervivencia o la muerte (apoptosis o necrosis) de los organelos, órganos y del individuo,
dependen del balance entre la producción de energía y la utilización en particular, y entre todos, de
las mitocondrias. Si el agotamiento de ATP es ligero, las células y los organelos son capaces de una
recuperación total una vez que la circulación espontánea se haya restablecido. De manera
progresiva se producen magnitudes mas severas de isquemia resultando en apoptosis o necrosis
mitocondrial.
Las células y las mitocondrias son afectadas adversamente por la hipoxia del CPA y
subsecuentemente por el daño de reperfusión. Durante el periodo de hipoxia, las mitocondrias
secuestran grandes cantidades de calcio, activando el poro de transición de permeabilidad
mitocondrial (mPTP). La activación del mPTP ocurre temprano después de la reperfusión; sin
embargo, su activación durante la isquemia es inhibida por la acidosis presente durante el CPA. Una
membrana interna mitocondrial intacta e impermeable es vital para la regulación de la acumulación
de iones de hidrógeno en el espacio intermembrana de la mitocondria (generado por la cadena de
transporte de electrones). Es el hidrógeno y el gradiente eléctrico lo que conduce al ATP sintasa
(complejo ) fosforilación del ADP hacia ATP. La activación del mPTP conduce a un aumento del ROS.
Estos radicales altamente inestables de oxígeno y nitrógeno causan lipoperoxidación de todos los
organelos y de las membranas celulares, ocasionando la ruptura de las cadenas de DNA y también
activa el mPTP.
El daño al DNA activa a la poli ADP ribosa polimerasa (PARP) una familia de enzimas reparadoras de
DNA. Mientras es importante reparar el DNA, estas enzimas consumen una gran cantidad de energía
en un tiempo en el cual la producción de energía se encuentra severamente comprometida por la
falla mitocondrial. La meta de las estrategias terapéuticas metabólicas es el reducir algunos de los
procesos dañinos recién mencionados que ocurren durante el proceso de reperfusión debido a un
CPA prolongado.
Pregunta PICO

¿En perros y gatos con ROSC después de un paro cardiaco (P) el uso de protectores metabólicos (etil
piruvato, inhibidores de PARP, protectores mitocondriales, antioxidantes) (I) en opuesto al cuidado
estándar (C), mejora el resultado (O)?
Conclusión
No existen estudios clínicos en perros y gatos en relación con esta pregunta PICO. Los estudios
experimentales en perros, gatos, cerdos y roedores son de supervivencia a corto plazo y la terapia en
la mayoría de los casos es administrada antes de ROSC. Los estudios no estuvieron dirigidos a la
supervivencia a largo plazo de ninguna manera que pudiera equipararse a una “salida del hospital”.
Se estudió un grupo heterogéneo de estrategias terapéuticas por lo que no se puede obtener un
simple mecanismo o una droga que destaque y que pueda considerarse para su uso en ensayos
clínicos. No ha habido estudios clínicos en el uso de protectores metabólicos en humanos. La
evidencia, a la fecha, solo puede describirse como sugerente o prometedora.
Resumen de la evidencia
Se ha reportado que la inhibición del intercambio Na+/H+ y de los canales de sodio de la membrana
reduce la sobrecarga de calcio intracelular y mitocondrial (LOE 6, buena/neutral), 140 para disminuir
el daño mitocondrial (LOE 6, bueno/neutral)140 y neuronal y para mejorar la función mitocondrial
(LOE 6, bueno/apoyando) 141,143 (LOE 6, bueno/neutral) 140 y neuronal que son secundarias a la
isquemia‐reperfusión y para mejorar ROSC (LOE 6, bueno/apoyando). 143 El mecanismo propuesto
sobre el beneficio de limitar la acumulación de sodio intracelular es mediante limitar la acumulación
de calcio intracelular. Acerca de esto, la inhibición de la liberación del neurotransmisor glutamato
(LOE 6, regular/neutral) 144,145 o la inhibición del receptor neuronal de glutamato 145,146 también
demostró disminuir la degeneración neuronal secundaria después de un daño cerebral traumático o
por isquemia‐reperfusión en algunos pero no en todos los estudios (LOE 3, regular/neutral) 147
Hubieron algunos pocos estudios que evaluaron los bloqueadores de los canales de calcio PCA 145;
de los cuales uno (LOE 6, pobre/neutral) 148 reportó una reducción en la degeneración neuronal.
Han habido diversos antioxidantes administrados durante o después de la resucitación que se han
evaluado para su efectividad en PCA: alfa‐fenil t‐butil‐nitrona (PBN) (LOE 6, bueno/apoyando); 149
nitrito (LOE 6, bueno/apoyando); 150 aminoesteroides‐21 (LOE 3, regular/apoyando); 69,151 azul de
metileno (LOE 3, regular/neutral). 152 En general, los antioxidantes se encuentran asociados con
una reducción de los marcadores de daño oxidativo (PBN, Nitrito) (LOE 6, bueno/apoyando), función
cardiovascular mejorada (PBN, nitrito) (LOE 6, buena/apoyando), reducción del daño neurológico
(PBN, nitrito, (LOE 6, bueno/apoyando) aminoesteroides‐21 (LOE 3, regular/apoyando) azul de
metileno (LOE 3, regular/apoyando)). Algunas terapias con antioxidantes no tuvieron un efecto
demostrable sobre el beneficio de supervivencia post CPR (N‐acetilcisteína, (LOE 3, regular/neutral),
153 dismutasa/catalasa de superoxido (LOE 3, regular/neutral). 154)
Se reportó que las terapias que bloquean el mPTP, tales como el sulfuro de hidrógeno 155 y la
ciclosporina A, 156 mejoran la supervivencia y las funciones neurológicas y del miocardio (LOE 6,
buena/apoyando) 157 Un estudio que combinó radicales libres PBN y ciclosporina bloqueadora de
mPTP (LOE 6, bueno/apoyando) 158 dio como resultado un mas rápido ROSC y una mejoría en los
puntajes neurológicos a las 24 horas en un modelo de paro cardiaco en cerdos. La búsqueda no
encontró ningún artículo de relevancia relacionado con la inhibición de enzimas PARP durante PCA.
Unos pocos estudios evaluaron la preservación de la función mitocondrial proporcionando sustratos
metabólicos tales como adenosina 159 o piruvato. 160 Estas terapias reportaron de manera general
mejorar la supervivencia (adenosina) (LOE 6, regular/neutral) 159, mejorar la función del miocardio
(piruvato) (LOE 3, regular/neutral), 160 y disminuir el daño neurológico (adenosina) (LOE 6,

regular/neutral). 159 Un estudio de etil piruvato no reportó ningún beneficio (LOE 6,
regular/neutral). 161
Lagunas del conocimiento
Existe una necesidad para identificar si las intervenciones múltiples o individuales interfieren de
manera efectiva con las patologías que conducen a la falla orgánica después del paro cardiaco. Se
requieren ensayos clínicos subsecuentes para determinar si estas intervenciones prometedoras son
efectivas y seguras en el tratamiento de la enfermedad clínica complicada que le sigue al paro
cardiaco.
Terapia en paquete post‐ROSC (PA19)
Es un reto el poder comprobar acerca del beneficio de una intervención individual sobre la evolución
del estado de una enfermedad compleja con un bajo índice de supervivencia. Los estudios son
criticados cuando incorporan intervenciones múltiples, incluso si el tratamiento ha demostrado ser
eficaz, porque no se encuentra claro cual componente de la terapia combinada proporcionó tal
beneficio. Y sin embargo, es muy posible que los tratamientos individuales sean inefectivos en tratar
enfermedades complicadas y de que, de hecho, una terapia compleja (en paquete) sea necesaria. En
suma, no existe una definición estándar de que comprende “un protocolo de cuidado comprensivo”
y de que manera es diferente a un “cuidado estándar” y es en este contexto de este antecedente
amorfo que hacemos esta pregunta PICO.
Pregunta PICO
¿En perros y gatos con ROSC después del paro cardiaco (P) el uso de un protocolo de tratamiento
comprensivo (I) en oposición al cuidado estándar (C) mejora el resultado (ej, supervivencia) (O)?
Conclusión
No existen estudios clínicos que evalúen esta pregunta PICO. Los estudios de laboratorio sugieren
que la hipotermia, hipertensión y la normocapnia (comparado con la normotermia, normotensión y
hipocapnia) mejoran el desarrollo neurológico en el periodo PCA, como ya se describió en esta
revisión. La hemodilución pudiera o no contribuir a este efecto benéfico. La terapia combinada de
tiopental, metilprednisolona y fenitoina y tal vez antioxidantes pudieran mejorar la recuperación
neurológica del paro cardiaco.
Resumen de la evidencia
La hipotermia terapéutica leve (34.2° C comparado con 37.5 C), hemodilución (PCV 31% en contra de
41%) y normocapnia (36 mm Hg en contra de 30 mm Hg) se asociaron con un mejor desempeño
general, disminución del déficit neurológico y mejores puntuaciones de daño histopatológico 96
horas después de ROSC en un modelo de CPA canino (LOE 3, bueno/apoyando). 162 En un estudio
previo del mismo laboratorio (LOE 3, regular/apoyando) una hipertensión inducida con
norepinefrina (inicialmente MAP> 100 mm Hg con una MAP sostenida > 140 mm Hg comparado con
MAP de 100 mm Hg) mejoró de manera significativa el desempeño neurológico. 47 En un estudio de
seguimiento (LOE 3, regular/neutral), se demostró nuevamente que la hipotermia mejoró la
evolución neurológica. La evolución neurológica mejoró aún mas con la adición de tiopental y de
tiopental/ metilprednisolona/ fenitoina, aunque solamente algunas de las mejorías fueron
significativas. 121 En otro estudio de seguimiento (LOE 3, regular/neutral), la puntuación de
desempeño general, pero no la puntuación del daño histopatológico ni los marcadores de daño
oxidativo, fue mejorado con el antioxidante Tempol. 163 Los pacientes caninos en un estudio
veterinario (LOE 2, pobre/apoyando) tuvieron mas probabilidad de sobrevivir si fueron tratados con
manitol, lidocaína, dopamina, corticosteroides o vasopresina. 3

Un estudio humano de relevancia (LOE 6, regular/apoyando) demostró una fuerte tendencia hacia el
beneficio con el tratamiento de la optimización hemodinámica junto con la hipotermia. 17 Algunos
estudios humanos (LOE 6, regular/apoyando) demostraron que la falla en adherirse a los
lineamientos de resucitación dan como resultado una disminución del número de supervivientes.
83,164,165
Lagunas del conocimiento
En relación con esta pregunta PICO, no existe un protocolo de tratamiento comprensivo establecido
para PCA que haya demostrado ser superior. Se necesitan hacer estudios que combinen
intervenciones que se crea sean de beneficio (seguidos por los que se pensaron pero no se probó
que fueran efectivos) para encontrar tratamientos aditivos e inclusive sinérgicos.

Centros especializados y cuidado post‐ROSC (PA20)
Existe cierta evidencia de que los ICU intensivistas humanos prometen mejores resultados
(Silverman et al., 2011), y a pesar de que las evoluciones de los paros cardiacos en una unidad de
cuidados intensivos pediátrica mejoraron teniendo una enfermera principal con mayor experiencia,
los resultados no mejoraron estadísticamente con la presencia del médico senior tratante de la
unidad de cuidados intensivos (Gaies MG, 2011). Con respecto al cuidado de PCA, el especialista
debe ser experto en cuidado cardiopulmonar‐cerebral‐renal‐fluidos /metabólico‐electrolítico; en
otras palabras, un intensivista. Aunque tal vez implícita, un “centro especializado” no
necesariamente es igual a tener los servicios de un intensivista (tal como la mayoría de los hospitales
veterinarios en los Estados Unidos con esta designación no los tienen).
Pregunta PICO
¿En perros y gatos con ROSC después de un paro cardiaco (P), el cuidado post‐CPR en un centro
especializado (I), comparado con el cuidado post‐CPR en un centro no especializado (C) proporciona
mejores resultados (O) (ej, tasas de supervivencia o evolución neurológica)?
Conclusión
A pesar de que la idea de transferir pacientes post‐ROSC a centros especializados para su cuidado
parezca razonable, no existen estudios clínicos veterinarios que atiendan de manera específica esta
pregunta. El único estudio veterinario a penas remotamente relevante a esta pregunta PICO reportó
que los perros que sobrevivieron fueron aquellos que se trataron con varias drogas y con mas
personas involucradas. 3 Los estudios humanos sugieren que los pacientes PCA pueden tener
mejores resultados cuando son tratados en instalaciones especializadas con una mayor experiencia
en el tratamiento de PCA.
Resumen de la evidencia
El único estudio veterinario que apenas es de remota relevancia para esta pregunta PICO (LOE 2,
pobre/neutral) reportó que los perros que tuvieron mas probabilidades de sobrevivir fueron
aquellos que se trataron con manitol, lidocaína, fluidos, dopamina, corticosteroides o vasopresina y
que los gatos que tuvieron mas probabilidad de sobrevivir fueron aquellos que tuvieron mas
personas participando en los esfuerzos de resucitación. 3 Varios estudios humanos adentro de
hospital (LOE 6, bueno/apoyando), 166 (LOE 6, regular/apoyando) 23, 167 y OHCA (LOE 6, regular/se
opone) 168,169 que fueron exitosamente resucitados sugieren que los centros con mayor

experiencia en cuidado post‐ROSC y con tasas mas altas de cuidador‐paciente fueron asociados a
una mayor supervivencia.
Lagunas del conocimiento
No existen estudios clínicos veterinarios que evalúen si el referir a los pacientes a un centro
especializado tiene un beneficio para el resultado.
Discusión
Existe una gran discrepancia entre el número de animales que alcanzan ROSC y el número de
animales que actualmente salen del hospital, lo que sugiere que una mejoría de las estrategias
terapéuticas de PCA pudiera mejorar tales resultados. 3,4 Dicha conclusión debe, sin embargo,
temperarse por el hecho de que un gran número de paros cardiacos se encuentran asociados a
procesos letales por enfermedades subyacentes.
Mas allá del análisis post‐hoc de una serie de casos, no existen estudios veterinarios clínicos que
evalúen intervenciones en el post‐ROSC en el perro y el gato. Existen relativamente pocos estudios
experimentales (LOE 3) en perros y gatos, y pocos estudios experimentales en otras especies tales
como cerdos y ratas (LOE 6). Tomado en total, con el modesto número de estudios clínicos en
personas (LOE 6), estos estudios proporcionan evidencia que puede ser utilizada para apoyar algunas
recomendaciones veterinarias por el momento. Que incluyen:
La hipoxemia e hiperoxemia deben ser evitadas; la normoxemia es la meta. Una leve hipotermia
tiene un efecto positivo en el resultado, pero no existe evidencia que sugiera que una tasa específica
de recalentamiento mas allá de la noción de que el recalentamiento debe ocurrir lentamente (e.g.,
menos de 1 ° C/hora).
A pesar de que no existe evidencia que la administración de corticosteroides durante la resucitación
tenga alguna ventaja en la supervivencia, existe la sugerencia de que un síndrome de insuficiencia
adrenal aparece post‐ROSC (en personas) y que en estos pacientes la terapia de reemplazo con
corticosteroides puede mejorar la supervivencia.
Quizás sorprendentemente, no hay un consenso en el manejo del dióxido de carbono durante el
periodo post resucitación. Algunos estudios apoyan el mantenimiento de la normocapnia mientras
que otros apoyan la hipocapnia. La hipercapnia debe ser evitada.
Aunque intuitivamente ventajosa y un poco apoyada por la investigación en personas, no existe
evidencia de que la optimización hemodinámica tenga un beneficio sobre la supervivencia en perros
y gatos. También hace falta una definición para “optimización hemodinámica”. Será difícil el diseñar
e interpretar tales estudios sin una meta clara. Claramente, el tema deberá definirse de manera mas
precisa como “fluidos contra no fluidos” o “cristaloides contra coloides”. La presión sanguínea
pudiera ser un punto de partida para la optimización hemodinámica; los estudios sugieren que la
hipotensión y la hipertensión severa se encuentran asociadas con peores resultados y que las
presiones normal y normal‐alta pudieran estar asociadas a mejores resultados. Pero aún así la
conclusión es problemática debido a que la definición de hipo‐ , en contra de normo., en contra de
hipertensión fueron variados dentro de los estudios. A la mejor este concepto se encuentra mal
dirigido porque una presión sanguínea “apropiada” está relacionada con la presión intracraneana, ya
que la presión de perfusión cerebral (la diferencia entre la presión arterial media y la presión
intracraneal) es el determinante primario de la perfusión cerebral. Los estudios que evalúan la
presión sanguínea sin tener en cuenta tales relaciones pueden quedar condenados a demostrar “sin
diferencias significativas”. Sin este fundamento, ni siquiera estamos cercanos a determinar si una
droga es superior a la otra para el apoyo de la presión sanguínea o para la optimización
hemodinámica.

No existe evidencia de que la profilaxis anticonvulsiva es eficaz en perros y gatos ni tan poco se ha
establecido si las convulsiones PCA son un problema en estas especies. No existen estudios clínicos o
experimentales en ninguna especie que evalúe algún beneficio en la supervivencia con cualquier
protector metabólico.
La mayor parte de esta revisión se ha enfocado en la eficacia de las intervenciones individuales. Bien
puede ser que las intervenciones individuales no son lo suficientemente fuertes para dominar los
estragos de un CPA. Por lo tanto, la pregunta de la terapia en paquete, una aproximación como de
balazo hacia todos los problemas sospechados, pueda ser lo que se necesite. Desde un punto de
vista mecánico, es conveniente demostrar la eficacia de las terapias individuales, pero desde el
punto de vista del paciente, la supervivencia con una buena función neurológica es lo único
importante. Intuitivamente, un plan de resucitación en paquete y comprensivo puede tener un
beneficio en el resultado pero hay poca evidencia para definir cual debería ser.
La última pregunta que hicimos fue si el referir a un centro especializado pudiera tener un mejor
resultado para los pacientes con CPA, y otra vez se encontró un mínimo de literatura que apoyara tal
recomendación. Los estudios experimentales en animales y los ensayos clínicos en humanos si
sugieren que una terapia mas intensiva encaminada a metas ofrece un beneficio para la
supervivencia, pero ningún estudio evaluó quienes sean los mejores para proporcionar dicho
cuidado.
Esta investigación ha identificado lo que sabemos y lo que no sabemos acerca del cuidado de
pacientes que han sufrido de CPA y ROSC. La escasez de información crea una gran oportunidad para
la investigación clínica. Los estudios clínicos en CPR en medicina veterinaria para la comprobación de
las hipótesis serán difíciles de lograr debido al pequeño número de animales con los que nos
enfrentamos. Los estudios son probablemente ejecutables si los objetivos son claros y éticamente
definidos y puedan organizarse esfuerzos de cooperación.
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