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RESUMEN. 

 

  En la actualidad se ha incrementado el número de hogares en los que 

existe una mascota. Cada vez más personas comparten su vida con un perro.  

Los canes, al igual que el resto de seres vivos, pueden sufrir de manera fortuita 

accidentes que provoquen  una parada cardiorespiratoria (PCR). En humanos, 

diversas instituciones a nivel nacional e internacional se encargan de la 

elaboración de protocolos de reanimación cardiopulmonar (RCP) como método 

secuencia de atención urgente a la víctima. Este trabajo tiene como finalidad, 

equiparar los protocolos de RCP básica en humanos a la RCP básica en 

canes. Se pretende elaborar, igual que existen en humana, un protocolo de 

actuación sencillo, de fácil comprensión, y que pueda ser extendido a la 

población que convive con una mascota para conocer qué y cómo deben 

actuar en los primeros momentos en caso de que su animal de compañía sufra 

una  PCR. 

Se han encontrado en la revisión bibliográfica realizada artículos de veterinaria 

que avalan dicha propuesta de equiparación de ambos protocolos pero que 

hasta la fecha quedan restringidos exclusivamente al ámbito profesional. 

Con este trabajo queremos ir un paso más allá. Facilitar a la población general 

formación e información para poder ser el primer interviniente en una situación 

que requiere una actuación rápida. Si funciona en humanos, es posible que 

también funcione en los canes. Este protocolo sería sólo una propuesta 

actualmente carente de evidencia, establecido por comparación a los 

resultados obtenidos en la RCP básica humana. Para su definitiva validación, 

serían necesarios estudios que lo avalaran y que estableciera las 

modificaciones oportunas basándose en el estudio de casos y en los resultados 

obtenidos. 

. 

 

Palabras clave: 

 

PCR. (Parada Cardio Respiratoria) 

RCP BÁSICA. (Reanimación Cardio pulmonar Básica) 

CANINA. (Relativo o referente a los perros) 
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INTRODUCCIÓN 

Historia de la RCP. El avance de la RCP humana ligada al estudio en 

laboratorio de la RCP en canes 

 

Reanimación significa “volver el ánimo al cuerpo”. La historia para 

identificar el inicio de las primeras acciones para revertir una parada 

cardiorespiratoria en personas, es tan antigua como la humanidad. Una de las 

primeras referencias se encuentra en el Antiguo Testamento. En el libro II de 

los Reyes, el profeta Elíseo reanimó al hijo de la Sunamita. Posteriormente, 

encontramos referencias a dicha práctica en la Edad Media con Vesalius 

(1514-1564), Paracelso (1493-1541), y a partir del año 1700, con las 

sociedades humanistas de Amsterdam, Copenhague, Londres y 

Massachusetts. Algunas de ellas, acercándose a los protocolos actuales, 

recomendaron la aplicación de la respiración boca a boca en víctimas de 

ahogamiento. (1)(5)(7) 

 

A lo largo de los años, se ha intentado la reanimación de las víctimas aplicando 

diversas técnicas que fueron muy anecdóticas y poco efectivas. En el siglo 

XVIII encontramos la técnica de inversión consistía en colgar de los pies a la 

víctima o la técnica del barril, con la que se rodaba un barril sobre el pecho de 

la víctima. En el siglo XIX, la técnica del caballo al trote, en la que para inducir 

la entrada y salida del aire, se amarraba al paciente boca abajo sobre un 

caballo al trote. (1)(5)(7) 

 

Los tratados egipcios ya describen la técnica de la respiración boca a boca (Isis 

y el beso de la vida) (7). Sin embargo ésta fue una  técnica olvidada durante 

siglos como método de resucitación. En la literatura científica encontramos 

algunas referencias a este método. Por ejemplo Louís Víctor Dacheux (4), un 

francés nacido en 1772, conocido por sus "Salvamentos de vidas en 

ahogados". Salvó la vida a más de 300 personas. Como dato curioso indicar 

que por la misma época de Dacheux, la administración de la navegación del 

Sena, trajo unos perros terranova con la esperanza que una vez 

entrenados, pudieran rescatar a las personas que cayeran al agua. (7) 

 

En la década de 1930 Negovsky creó en Moscú, el primer laboratorio dedicado 

a la investigación de la reanimación. Llevó a cabo sus investigaciones en 

perros. Los conocimientos obtenidos los aplicó con éxito a algunos soldados 

nazis clínicamente muertos durante el sitio de Moscú. (1941 y 1942) 

A finales de 1940, Negovsky y sus colaboradores aplicaban compresiones 

torácicas externas y desfibrilación en perros sometidos a hipotermia, 

introduciendo los conceptos y términos de estado agónico, muerte clínica 

y enfermedad posreanimación. (3)(5)  
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Los doctores Kouwenhoven, Knikerbocker y Jude (2),(3) abrieron la era moderna 

de la resucitación cardiopulmonar (RCP).  

Mientras probaban un nuevo desfibrilador portátil, redactaron la siguiente nota: 

“Cuando se presionaron los electrodos sobre el tórax del animal (perro) 

en fase de fibrilación ventricular hubo un aumento significativo de la 

presión en la arteria femoral” (Fig.1). (3) 

Esta observación provocó una extensa serie de experimentos en los cuales se 

aplicó la presión tanto al esternón como a los lados del tórax. Estas 

investigaciones demostraron que el perro se podía mantener con vida, 

durante un periodo de 30 minutos, mediante la aplicación de 

compresiones rítmicas sobre el tercio inferior del esternón. (9). (fig. 1) 

 

  
Figura (1) Desfibrilador y palas usados por Kouwenhoven, Knikerbocker y Jude 

 

Posteriormente se publicó el  informe Kouwenhoven sobre la aplicación de 

masajes cardiacos externos en 100 perros y 20 pacientes informando de 

largos periodos de supervivencia (70%) en pacientes que recibían RCP 

después de sufrir paros cardiacos en ámbito hospitalario. (3)(9) 

 

Safar, un anestesista estadounidense, estudió en perros los resultados de las 

compresiones torácicas. Estableció un estudio comparativo del ritmo de 

compresiones torácica elevado 120/min (alto impulso), con RCP  a ritmo 

de 60 compresiones/min. Los estudios mostraron un aumento 

significativo de la supervivencia a los 30 minutos y a las 24 horas del paro 

cardiaco cuando se aplicó compresión torácica externa por alto impulso. 
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Con Safar, nace la RCP tal y como actualmente la conocemos. Propuso un 

sistema organizado de actuación frente al paro cardiaco. Su secuencia ABC 

(vía aérea, ventilación, circulación) y DEF (fármacos, electrocardiograma, 

desfibrilación), son las vigentes en la actualidad y proporcionan un esquema de 

trabajo eficaz y coherente. En 1968 publicó el primer manual de RCP. (5)(10) 

 

El anestesista Safar, el juguetero noruego Asmund Laerdal, pionero en la 

creación de muñecos de plástico a quien Safar encargó la construcción de un 

modelo para la enseñanza de la RCP, y el rostro sereno de una joven ahogada 

en el Sena, que según cuenta la leyenda, sirvió  a Laerdal para construir a 

Resusci Anne (primer simulador para la práctica de RCP), han conseguido a 

fecha de hoy, salvar  la vida de millones de personas. (6) (fig.2) ( fig. 3) 

 

  
Figura 2 Peter Safar padre de la moderna RCP   Figura 3 Laerdal con Resusci Anne  

 

En la actualidad, la Reanimación Cardiopulmonar Básica es una herramienta 

fundamental para la supervivencia de las personas que sufren una Parada 

Cardiorespiratoria. El conocimiento y difusión de las maniobras de RCP básica 

entre la población general, con independencia de su edad, es uno de los 

recursos más efectivos a la hora de lograr la recuperación de una persona 

víctima de una parada cardíaca. 

 

OBJETO DEL PRESENTE TRABAJO 

 

El objetivo del presente trabajo es elaborar, igual que existen en RCP 

humana, un protocolo de actuación sencillo, de fácil comprensión, y que pueda 

ser extendido a la población que convive con una mascota para conocer qué y  

cómo deben actuar en los primeros momentos en caso de que su animal de 

compañía sufra una  PCR. 
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MATERIAL Y MÉTODO 

 

Se ha realizado una revisión sistemática de los diferentes protocolos 

existentes de RCP en canes desde 1998  a 2015. Las fuentes consultadas se 

encuentran recogidas en la bibliografía del presente trabajo.  

 
ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN  

 

Tal y como ha quedado reflejado en los párrafos anteriores, la evolución 

de la historia de la RCP en humanos, está ligada a la experimentación en 

animales a través de la provocación de PCR a perros en laboratorio. Los 

avances en la resolución de esta grave patología causante del mayor número 

de muertes al año en humanos, y la mejora en la supervivencia y en la calidad 

de vida de las víctimas que la superan, tiene una parte importante de su 

efectividad en los resultados obtenidos empíricamente en laboratorio mediante 

la inducción de PCR en perros.  

Es hora de devolverles de alguna manera lo que a través de ellos se consiguió. 

Si el avance en la resolución de la PCR en humanos ha tenido como sustrato 

los estudios de provocación realizados en perros,  podemos partir de la 

premisa que los resultados son extrapolables, y por tanto, se  podría establecer 

la aplicación de los protocolos de  RCP humana a los canes. (7)(11)(14) (22) 

 

En el campo de la medicina humana, cada cinco años la International Liaison 

Committee on Resuscitation (ILCOR), publica actualizaciones sobre 

“recomendaciones clínicas en RCP”, facilitando información actualizada en este 

campo a todos los profesionales de la salud.  

 

En España los estudios existentes sobre RCP en perros, se encuentran 

englobados en los que realizan organismos como  la Sociedad Española de 

Medicina Interna Veterinaria o la Sociedad Española de Anestesia y Analgesia 

veterinaria, entre otras instituciones. A nivel Europeo encontramos La Sociedad 

Europea de Cuidados Intensivos  Veterinarios y Medicina de Emergencias 

(European Veterinary Emergency and Critical Care Society), en América del 

Sur la  Latin_American Veterinary Emergency and Critical Care Society 

(LAVECCS)  y en norte América la American College of Veterinay Emergency 

and Critical Care (ACVECC).  

 

Dentro de la revisión bibliográfica realizada sobre RCP en veterinaria (artículos 

publicados de 1998 a 2015), es destacable la falta de unificación en los 

protocolos de RCP que se plantean, pudiendo casi decirse que existen “tantos 

protocolos como veterinarios”.  
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De forma empírica, se llevo a cabo una consulta entre un número escaso pero 

significativo de veterinarios, un total de 5 que en la actualidad ejercen su labor 

como facultativos en clínicas de pequeños animales . Ante la misma pregunta 

¿cómo realizarías una RCP básica a un perro?, cada uno de ellos indicó una 

pauta de comprensión/ventilación diferente, no existiendo la unanimidad y 

claridad que existe en la RCP humana (7) (15). Sin dicha unanimidad dentro de 

los profesionales, difícilmente se puede llevar a cabo un protocolo de actuación 

simple dirigido a la población general, que es el objeto del presente trabajo. 

 
Dicha falta de unificación fue detectada en el 2011 por los Dr. Manuel Boller 

Investigador  en la Universidad de Pennsylvania, y por el Dr. Daniel Flecher 

profesor titular de Urgencias y Cuidados Intensivos en la Facultad de 

Veterinaria de la Universidad de Cornell (EEUU). (18).  

A ellos, se debe la creación del primer conjunto de directrices basadas en la 

evidencia para la reanimación cardiopulmonar de perros y gatos, y el desarrollo 

de la campaña de reevaluación de resucitación veterinaria RECOVER 

(RECUPERACIÓN) llevada a cabo por el colegio Americano de Emergencias 

Veterinarias y Cuidados Intensivos y la Sociedad de Emergencias Veterinarias 

y Cuidados Críticos. La iniciativa RECOVER, liderada por M. Boller y J 

Fletcher, ambos especialistas en emergencias veterinarias, tiene como objetivo 

estandarizar el tratamiento de un paro cardíaco en animales domésticos y/o 

mejorar los resultados y supervivencia del mismo. (11,12,13,15,16) 

 

Según declaraciones realizadas por estos especialistas, hay escasez en la 

calidad de la investigación en reanimación en medicina veterinaria, por ello, 

parece aconsejable adaptar algunas prácticas que se encuentran respaldadas 

por investigaciones de alta calidad realizadas en humanos o en modelos 

animales. La iniciativa RECOVER argumenta, que los estudios hechos en 

medicina humana son aplicables para el desarrollo de la actuación en caso de 

PCR en veterinaria. (14). El compendio de recomendaciones de RECOVER 

aparece publicado en el número especial del junio de 2012 de Journal of 

veterinary Emergency and critical Care de la Universidad de Cornell  

 

Según el artículo de revisión publicado en 2014 por la revista Centro 

Veterinario de la Asociación Madrileña de Veterinaria Animales de Compañía 

(AMVCA), los protocolos de RCP en veterinaria se obtenían de adaptaciones 

de los protocolos ILCOR para humana. Hasta el 2013, los veterinarios no 

disponían de una información específica sobre protocolos de RCP para 

animales de compañía. (18) 
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Es el Dr. Flecher, el que a finales del 2013 lidera la “Certificación en RCP” por 

parte del American College of Veterinay Emergency and Critical Care  

(ACVECC),desarrollando un modelo robótico de perro para la realización de 

práctica y estableciendo un proceso de certificación en estas técnicas, igual al 

existente en medicina humana. Este proceso de certificación consta del 

aprendizaje teórico de las últimas recomendaciones clínicas en RCP de la 

campaña RECOVER, así como la puesta en práctica mediante simulación de 

las técnicas psicomotoras de RCP. Al término de esta simulación práctica se 

obtiene el diploma que acredita la “Certificación en RCP” por el ACVECC. 

 

El primer centro mundial de simulación  que utiliza animales robóticos de 

mascotas para enseñar  las técnicas de RCP, se encuentra en la Universidad 

de Cornell de Medicina Veterinaria, fue creado en el 2010 por el Dr. Fletcher  y 

está dirigido  fundamentalmente a estudiantes de veterinaria.  

Según el propio Fletcher: “los pacientes robóticos y las simulaciones, como las 
que se ofrecen en la escuela de veterinaria, han existido por décadas en la 
medicina humana. 
Espero que podamos ampliar el centro para poder ayudar a informar al público. 
Si su perro se derrumbó en casa, ¿qué debes hacer hasta que puedas llegar al 
veterinario? 
En la actualidad espero destinar esfuerzos a aumentar el conocimiento del 
público acerca de la ciencia veterinaria” 
"Realmente estoy muy interesado en la fabricación de este objeto de valor para 
toda la comunidad". (15) (fig. 4 y 5) 

 

 
 

4 y 5 Simulación con paciente robótico. 
 

En diversos tipos de plataforma on line, encontramos vídeos e información 

variada que tampoco establece un protocolo de actuación único, claro y 

sencillo. 

 

http://3.bp.blogspot.com/-KdS7LYiqXJA/UQo570ID1dI/AAAAAAAANm8/HI_N-K3Zzc4/s1600/simcenter.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-JcxSCmSWof4/UQo5zv2m0wI/AAAAAAAANm0/a0krSnw5Gk4/s1600/p3092825.jpg
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Como ejemplo, recogemos a continuación algunos de los protocolos de RCP tal 

y como se han encontrado en la búsqueda de información realizada. De los 

mismos, nos interesa destacar la diferencia existente en uno de los principios 

fundamentales de la RCP: el ritmo ventilación/percusión cardíaca. Para facilitar 

la lectura marcaremos estos dos datos en negrita. De igual forma, se marcarán 

también en negrita algún otro dato que se considere relevante para la 

propuesta de protocolo de RCP 

 

 

Protocolo I 

 

Dennis T. (Tim) Crowe, Jr., DVM, DACVS, DACVECC 

      Western Nevada Specialists del Carson Tahoe Veterinary Hospital and 

Emergency and.Critical Care Centre, Carson City, Nevada (25) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

PROTOCOLO BÁSICO RECOMENDADO PARA LA RCPC 
Todo el manejo de RCP comienza con los ABC básicos, llamados Basic 
Cardiac Life Support (BCLS), 
(Apoyo Vital Cardíaco Básico). Esto se debe instaurar tan pronto como sea 
posible y en este orden: 
A) Airway o vía aérea: asegurar una vía aérea abierta por intubación 
endotraqueal 
B) Breathe o ventilación, preferiblemente con oxígeno al 100%. Recientemente 
se ha visto que es beneficioso hiperventilar (20 veces por minuto) 
C) Check pulses (comprobar pulso) y si no hay comprimir de forma rítmica el 
tórax 80 a 120 veces por minuto, la respiración se debe aumentar a 40 a 
60 veces por minuto, debe hacerse cada 2 a 3 compresiones torácicas. 
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Protocolo II. RCP. intraoperatoria. Power Point Universidad de Murcia. 

Anestesia Veterinaria. Autor Francisco Gines Laredo Álvarez 

 

RESUCITACION CARDIO-PULMONAR 
RCP basica: A, B y C 
A: Via aerea (Airway): 
Tubo endotraqueal (via aerea permeable).Si esta intubado, chequear la 
permeabilidad. 
Intubacion imposible: Cateter flexible hasta la bifurcacion de la traquea (sonda 
uretral de perro), 
cateter endovenoso de gran diametro atravesando percutaneamente la traquea 
(O2). 
TRAQUEOSTOMIA DE URGENCIA  
B: Respiracion (Breathing):VPPI: 
1) Boca-boca o boca-nariz (16% O2). 
2) Bolsa ambu con o sin O2 (16 o 100% de O2). 
3) Balon acumulacion maquina anestesia con o sin respirador artificial (100% 
O2).15-20 rpm. 20 cm H2O de presion. 
NO se alterna con el masaje cardiaco 
C: Circulacion (Circulation): 
Golpe en la zona de proyeccion cardiaca. 
Compresion directa por medio de masaje cardiaco 
externo. 
Tecnica: 
• Decubito lateral derecho. 
• Bolsa de arena bajo el pecho. 
• Compresion en 2,5-5 cm del area de proyección cardiaca. 
• Relajar presion completamente. 80-120 compresiones por minuto. 
• Perros y gatos pequenos, masaje con una mano. 

• Cabeza inclinada 30º? .Compresion craneal abdomen? 
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Protocolo  III  http://depts.washington.edu/learncpr/spanish/index.html 
Aprenda RCP es un servicio público gratuito de la facultad de medicina de 
la Universidad de Washington. Aprenda las técnicas básicas de Reanimación 
Cardiopulmonar (RCP). (28) 

  

 

 

RCP para gatos y perros 

RCP para gatos y perros es semejante a RCP para los seres humanos. Estas 
instrucciones son para animales en estado de inconsciencia cuando no hay riesgo 
de ser mordidos por el animal.  

1. Quitar cualquier obstrucción. 

Abra la boca del animal y asegúrese de que las vías respiratorias están libres de 
obstrucciones. Quite cualquier obstrucción. 

2. Extienda la cabeza y dé varias respiraciones artificiales: 

A. para perros grandes: Cierre firmemente la mandíbula del animal y 
respire en su boca. El pecho del animal debe levantarse. Dé dos 
respiraciones. 

B. para perros y gatos pequeños, puede que con su boca llegue a cubrir la 
nariz y boca mientras respira. El pecho del animal debe levantarse. Dé dos 
respiraciones. 

3. Realice compresiones de pecho 

A. Para perros grandes, es posible que pueda acostar al perro sobre su 
espalda para hacer compresiones de pecho al igual que en el caso de los 
seres humanos. 

B. Tanto para perros y gatos pequeños como para perros grandes con 
pechos encauzados, puede que necesite acostar al perro en su ijada y 
hacer compresiones en las costillas. También, puede acostar al animal en 
su ijada y empujar los dos lados de las costillas. 

C. El ritmo de las compresiones de pecho variarán en función del tamaño del 
animal. 

i. Los perros que pesan más de 60 libras: 60 compresiones cada 
minuto  
ii. Los animales 11 a 60 libras: 80-100 compresiones cada minuto  
iii. Los animales que pesan menos de 10 libras: 120 
compresiones cada minuto. 

4. Respiraciones alterna La proporción de compresiones a respiraciones 
debe ser aproximadamente la misma para los seres humanos- 30:2.   

 

http://www.uwmedicine.org/
http://depts.washington.edu/learncpr/spanish/index.html
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Protocolo IV 
Correo contestación de la profesora del Módulo de Veterinaria del presente 
curso, Doña Mª Jesús Pérez a la pregunta formulada por un alumno del 
curso sobre maniobras de RCP en perros. 
  

Técnica basica de RCP 

Hay diferencias dependiendo del peso del animal y de si se trata de una raza grande, mediana o 

pequeña, básicamente para una raza mediana-grande. Poner el animal en posición decúbito-

lateral apoyado en el suelo sobre su lado derecho. 

Asegurarse que las vias respiratorias están y mantenerlas libres y abiertas (desobstruidas) , para 

ello abrir la boca y limpiar la misma, igualmente fosas nasales. Extender el cuello ( que no esté 

en posición de SI), y extraer la lengua por un lateral de la boca. 

Empezar masaje cardiaco, el lugar de realizar el masaje cardiaco lo localizaremos mediante la 

flexión de la extremidad anterior hacia atrás, y aproximadamente donde marque la articulación 

del codo, será el lugar de masaje. Se realizará con la palma de la mano y sobreponiendo la 

otra palma de la otra mano sobre la primera, y se inicia las compresiones hacia abajo de forma 

firme. 

Realizar el masaje cardiaco durante aproximadamente 80 compresiones / minuto. y mirar si 

hay pulso. Si no se restablece repetir la operación sucesivamente. 

Otra ténica es combinar la ténica respiratoria con el masaje cardiaco en este caso: 

Técnica respiratoria, cerrando la boca del animal, a través de las fosas nasales, insuflar aire con 

nuestra boca, de forma que veamos que el toráx de nuestro perro se expande, en este caso 

haríamos combinaciones de 10 insuflaciones y de 15 masajes cardiacos y repetiriamos esta 

operación hasta que el animal recobre el pulso y la respiración. 

Es importante siempre mantener el animal caliente.Y lo más importante es trasladar a nuestro 

animal a un centro veterinario urgentemente. 
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Protocolo V. Extracto del Artículo 
REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN EN LA TERAPIA 

DE LA PARADA CARDIORRESPIRATORIA 

J.Mª* Carrillo, J.J.* Sopena, M. Benito."Grupo de Emergencias AVEPA 
Departamento. de Medicina y Cirugía Animal.Facultad de Ciencias 

Experimentales y de la Salud.Universidad Cardenal Herrera - C.E.U. 

Moneada (Valencia) (23) 

  
“De hecho se ha demostrado que la ventilación simultánea con cada segunda o tercera 
compresión torácica, acrecienta el flujo anterógrado mediante la generación 
intermitente de una presión intratorácica más elevada  (80-100 mmHg). El rápido 
incremento de la presión intratorácica, acompañado por la compresión de todas las 
estructuras endotorácicas, promovería el flujo arterial anterógrado durante el masaje 
cardíaco externo (mecanismo de bomba torácica). Algunos autores aconsejaron el 
masaje cardíaco y respiración simultáneas, en frecuencias de 80-100 por minuto 
(dependiendo del tamaño del animal), ya que ofrecen presiones de 02 más altas que 
frecuencias más lentas. Sin embargo, es éste un sistema que suele fatigar en poco 
tiempo al operador, a causa de su elevado ritmo. 
  
C. El paso siguiente es restablecer la circulación (Circulation). El masaje cardíaco a 
tórax cerrado es el que se intenta en primer término. Su eficacia depende de la 
transmisión de fuerzas desde el esqueleto torácico, a través de los pulmones hacia el 
corazón y los vasos. El movimiento de la sangre es originado por las fluctuaciones en 
la presión intratorácica, ya que el corazón en estos casos actúa como un conducto 
pasivo que permite el paso de sangre hacia delante por los aumentos de presión.  Los 
brazos deben estar rectos, en extensión, y las manos no deben de separarse del tórax 
ni ser cambiadas de posición para no perder la localización del punto de compresión. 
El masaje cardíaco en perros pequeños (hasta 10 kg) y gatos, es más efectivo en 
decúbito lateral derecho, comprimiendo sobre el corazón, aproximadamente en la 
unión costocondral de la 4ª o 5ª costilla, con la suficiente fuerza para deprimir el tórax 
en un 25-30%. En animales de mayor tamaño (más de 10 kg), se aconseja realizar 
el masaje en decúbito supino, ya que se ha demostrado que estos animales 
responden mejor al poder aplicar una mayor presión intratorácica. Algunos autores sólo 
recomiendan esta posición para animales con tórax en tonel, por la estabilidad y 
comodidad que ofrecen a las compresiones. 
Sin embargo, nosotros aconsejamos esta posición incluso en animales con tórax 
profundo, recurriendo en caso necesario, a sacos de arena y la colocación del animal 
en una mesa en "V" para una mayor estabilización. En este caso se comprime en el 
punto más ancho sobre el esternón. La frecuencia es controvertida, ya que algunos 
autores demostraron que la eficacia dependía más de la duración y magnitud de la 
compresión, que de su frecuencia. En general se recomiendan frecuencias que 
oscilan entre 60 y 150 ppm, aunque parece ser que la pauta más aceptada es la 
que oscila entre 80 y 120 ppm dependiendo del tamaño del animal. 
La aplicación de una presión abdominal abrupta realizada alternativamente o 
simultáneamente a las compresiones torácicas, demostraron aumentar de modo 
significativo el flujo coronario y cerebral”. 
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Protocolo VI 
Manual de Primeros Auxilios Veterinarios. Curso para Guías de Perros de 
Intervención 
Escuela Española de Salvamento y Detección con perros, 2007(20) 

  

RESPIRACION 
Se instaura la ventilación artificial siempre y cuando el animal no realice movimientos 
ventilatorios expontáneos o estos sean muy débiles. Se realiza boca a boca  o con 
ambu y mascarilla. 
Inicialmente se deben administrar dos insuflaciones y se comprueba si existe o no 
pulso arterial. Si nos es posible detectar el pulso esto nos indica que la ventilación es 
suficiente como para mantener la reanimación mediante ventilación pulmonar 
(inicialmente 20 ventilaciones/minuto). En caso contrario puede que el corazón no 
lata o lo haga muy débilmente. 
Siempre el pulso es palpable puede continuarse la ventilación comprobando 
periódicamente el pulso, ya que si se administra suficiente oxigeno a los pulmones, 
aunque la circulación sea lenta, puede reoxigenarse el corazón y restaurarse la 
circulación expontánea. Siempre resulta recomendable una moderada hiperventilación 
Se recomiendan frecuencias de de 25-30 ventilaciones /minuto 
CIRCULACION 
En el caso de no establecerse inicialmente la contracción eficaz del corazón  el 
procedimiento de elección es el masaje cardíaco externo, consistente en la 
compresión rítmica de la pared torácica. Debe iniciarse sino se detecta pulso tras 
20-30 segundo de ventilación. En perros y gatos la posición de decúbito lateral 
oblicua es la que mejor resultado proporciona debido a la forma de su caja torácica, 
no obstante en animales con caja torácica redondeada la mejor posición es en 
decúbito lateral. 
En perros de tamaño pequeño y en gatos el  masaje se realiza rodeando el tórax 
con la mano y comprimiendo ambas paredes torácicas. Actualmente se 
recomienda una frecuencia de 80-120 compresiones/minuto. Las compresiones no 
deben interrumpirse más de cinco segundos. 
REGLAS GENERALES PARA LA REALIZACIÓN DE UN MASAJE CARDÍACO 
EXTERNO. 
En animales de más de 10 kilos se coloca la palma de la mano sobre el torax en su 
zona mas ancha  ( 7º espacio intercostal). En animales menores de 10 Kilos se rodea 
el torax con la mano. Durante la diástole no debe haber ningún tipo de presión sobre el 
tórax de manera que el retorno venoso  no se reduzca aun mas. 
No realizar movimientos excesivamente bruscos para comprimir el tórax. La presión 
debe ser regular e ininterrumpida a una frecuencia de 80/120 compresiones minuto 
No comprimir simultáneamente el torax y el abdomen. Aunque si puede presionarse 
sobre la parte baja del estómago para evitar la entrada de aire en el mismo. 
Debe insuflarse el pulmón coincidiendo con la 2º o 3º  compresión torácica 
Los efectos del masaje pueden comprobarse mediante la palpación del pulso, el ECG 
o la reacción pupilar 
La dilatación pupilar se produce a los 10-15 segundos de instaurarse la hipoxia 
cerebral, luego la restauración de la contracción pupilar es buen síntoma. 
Otros  
Temperatura 
Via 
Hemorragias….  
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Protocolo VII 
Dominique Grandjean, Nathalia Moquet. Guía práctica del perro de deporte& de 
utilidad  Grupo Royal Canin. 2000. (21) 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Nota: los protocolos recogidos como modelos,  se copian de la bibliografía encontrada tal y 
como aparecen. Se modifica la letra al tipo indicado en el trabajo y al tamaño, si existe 
posibilidad para ello. Se iguala el color de la letra a negro. No se corrigen las faltas de 
ortografía que existen. Se remarca en negrita las modificaciones a destacar. Ritmo de 
compresiones. Ritmo ventilación. Tipo ventilación. Otras técnicas como golpe precordial, 
extensión de cabeza, etc…que puedan resultar de interés.     
 

 

MASAJE CARDIACO 
Se pueden utilizar dos métodos en función del tamaño del perro 
_ Perros grandes con tórax redondo o perros obesos  
Acostar al animal sobre su costado derecho 
El masaje deber realizarse detrás de la punta del codo ( entre el cuarto y el sexto 
espacio intercostal) 
Apoyar el talón de la mano detrás del codo 
Colocar la otra mano encima 
Perro pequeño o con torax plano 
Colocar una mano a cada lado del tórax inmediatamente detrás de los codos. 
Con las manos extendidas presionar con el talón de éstas. 
Cualquiera que sea el tamaño del perro, es necesario mantener una frecuencia de 
compresión de 1 cada 10 segundos. 
Hay que efectuar el masaje durante 1 minuto y verificar el pulso femoral 
Si se constata bien pulso neto hay que suspender el masaje y verificar la función 
respiratoria 
Si no hay pulso, continuar con el masaje cardíaco y efectuar un nuevo control a los 2 
minutos   
El paro cardíaco es a menudo simultáneo con un paro respiratorio ( ausencia de 
movimientos respiratorios). En este caso, el masaje cardíaco debe asociarse a 
insuflaciones según la técnica de boca nariz: mantener la boca cerrada del perro con 
las manos y soplar por la nariz progresivamente. La espiración es pasiva. Debe 
mantenerse una frecuencia de 12-16 insuflaciones por minuto para un perro 
grande y de 15 a 20 para un perro pequeño. 
Si se asocian estas dos técnicas, hay que contar con una insuflación cada 5 
compresiones cardíacas. 
Cuando el perro sufre un golpe de calor, puede presentar a veces un principio de 
síncope, sin llegar al estadio de paro cardíaco, en estos casos lo más eficaz es una 
aplicación de nitroglicerina en aerosol debajo de la lengua. 
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Propuesta de Protocolo de RCP BÁSICA en perros para ser conocido y 

difundido entre la población, basado en el protocolo que se realiza 

para PCR en humanos. 

 
Como es evidente, la RCP en veterinaria ha ido “por detrás” de la RCP  

humana. En el 2011, tal y como aparece recogido en la bibliografía del 
presente trabajo, los doctores Boller y Fletcher realizan una revisión del total 
de la bibliografía existente sobre RCP en veterinaria con la intención de 
elaborar unos protocolos propios basados en los protocolos de RCP 
humana. Añadido a esto, se inician los primeros entrenamientos en técnicas 
de RCP en robot animales, simuladores de las mascotas, para mejorar la 
efectividad de dichas técnicas. 

 El propio Dr. Flecher avanza la idea de trabajar en hacer extensivas dichas 
prácticas a la población general, para que los dueños de las mascotas, o 
personal en contacto con ellas, sean los primeros intervinientes y por tanto 
los primeros eslabones en la cadena de supervivencia del animal víctima de 
parada cardio respiratoria. 
 
Entendemos que la propuesta de Reassessment Campaign on Veterinary 
Resuscitation (RECOVER) valida la teoría inicial de este trabajo; los 
protocolos de RCP humana son aplicables, por la efectividad probada en 
humanos, a la RCP de animales.  
Manteniendo esta comparativa, procedemos a plantear un protocolo del 
RCP básica en animales de compañía basado en las últimas 
recomendaciones ILCOR del 2010 para RCP humana, para su difusión 
entre la población general. (11 al 17) 

 

Para poder validar esta propuesta de protocolo, como se ha comentado con 
anterioridad, serían necesarios estudios veterinarios comparados que 
corrigieran o implementarían las indicaciones que se dan en el presente 
trabajo. 
 
Partimos de tres premisas básicas extrapoladas de la actuación en humana. 
 
 La atención a una víctima de parada cardiorespiratoria es una  

emergencia     
 La atención rápida e inmediata asegura una mejor supervivencia de 

la víctima  
 La persona más cercana es la primera que puede actuar. Primer 

interviniente 
 
DEFINICIÓN 
 
 PCR: la parada cardiorespiratoria se entiende como el cese brusco 

de la circulación y la respiración en un animal que previamente 

estaba sano. 
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 RCP maniobras que realizaremos sin la utilización de ningún medio 

físico, salvo medios de barrera, para mantener la circulación y la 

respiración de la víctima hasta que sea posible su traslado y/o 

aplicación de soporte vital avanzado. 

 PAS. Importante a la hora de atender una emergencia. Corresponden 

a las siglas: Proteger, Avisar y Socorrer. 

 

ACTUACIÓN. 
 

Cadena de Supervivencia 

La parada cardio respiratoria provoca un cese del aporte sanguíneo y 

por tanto del oxígeno a las células del organismo.  

La esperanza de recuperación del paciente que sufre un paro cardíaco, 

depende del momento de inicio de las maniobras de RCP. Es muy 

importante que éstas comiencen en los dos primeros minutos para 

mantener la circulación y oxigenación de la víctima.  

Las células cerebrales son especialmente sensibles a la hipoxia. Hablamos 

de un período máximo de 10 minutos (Diez minutos de oro), en el que 

deben iniciarse las maniobras de RCP básica (inicio de maniobras de RCP 

en los primeros dos minutos y desfibrilación precoz, entre los 8 y 10). Con 

ello, incrementamos las posibilidades de reversión de la parada 

cardiorespiratoria y aseguramos una mejor calidad de vida de los animales 

que superen esta situación. 

 

Una diferencia fundamental y básica con las situaciones de PCR en 

humanos, es la no existencia en veterinaria de unidades de atención 

urgente que puedan desplazarse al lugar donde se encuentra el animal, ni 

el uso de desfibriladores semiautomáticos que pudieran ser utilizados por la 

población general. Por tanto, será obligada la actuación rápida y el traslado 

a un centro veterinario en las mejores condiciones posibles y con la mayor 

celeridad. 

Al conjunto de actuaciones que deben realizarse de manera sistemática se 

denomina CADENA DE SUPERVIVENCIA. 

La cadena de supervivencia humana adaptada a los canes sería la recogida 

acontinuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Experto en Aprendizaje Animal y Métodos de Educación y Adiestramiento   
Orientado a Perros Detectores, de Seguridad y Rescate. UNED 2015 Página 19 

Cadena de Supervivencia adaptada a canes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Pedir ayuda 
2. Inicio de las maniobras de RCP 
3. Traslado urgente a centro veterinario 

 
Nota. En la cadena de supervivencia en humana, existe un paso más 
intermedio y fundamental entre la RCP básica y la llegada del equipo de RCP 
avanzada consistente en  la desfibrilación precoz mediante desfibriladores 
semiautomáticos. En el caso de los canes, dicho paso no existe en la 
actualidad para desarrollar por personal no sanitario y por tanto, no aparece 
recogido en la propuesta.  
 
Rapidez 
Diagnóstico de la PCR en el menor tiempo posible 

 
Diagnóstico.  .  
Evaluación clínica del paciente. Podemos realizar un diagnóstico rápido 
respondiendo a las siguientes preguntas. 
 ¿Consciente o inconsciente? ¿Responde a estímulos? 
 ¿Respira espontáneamente? 
 ¿Tiene pulso? 
  
Determinar el estado de consciencia o inconsciencia de un animal se llevará a 
cabo mediante el empleo de estímulos ( movimiento, ruidos, dolor, etc..) que 
pudieran provocar una respuesta por parte del mismo.  
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Una vez determinada la inconsciencia del animal, la evaluación del estado de la 

víctima se realiza siguiendo la misma secuencia estandarizada que en 

humanos.  

A (Airway). Evaluación de la vía aérea. 

B (Breathing). Evaluación de la respiración. 

C (Circulation). Evaluación de la circulación. 

La evaluación debe ser rápida y sistemática y no llevar más de 5-10 segundos. 

 

Ante la duda indicar que los beneficios de iniciar las  maniobras de RCP en 

pacientes en Paraca Cardiorespiratoria son significativamente mayores que los 

riesgos de iniciarlas en un paciente que no está en PCR. Por lo tanto, se 

recomienda comenzar con ellas lo antes posible en todo paciente sospechoso 

de estar en Parada. (14)(Tabla 1)  

 

A. Evaluación de la vía aérea 

 

Valorar la integridad de la vía aérea del animal. Descartar obstrucción de la 

misma. Revisión de la boca del animal 

 

B. Evaluación de la respiración 

 

Llevar a cabo una extensión de la cabeza del can (equivalente a la 

maniobra frente-mentón en humanos). Colocar dos dedos de la mano 

izquierda sobre la cabeza del animal y dos dedos de la mano derecha en la 

parte ósea de la región inferior y anterior  del maxilar inferior del animal 

(extremo anterior de borde inferior del hocico).Traccionar suavemente 

llevando la cabeza hacia atrás y el hocico hacia arriba. 

Acercar nuestra mejilla y oído al hocico del perro. VER, OIR, SENTIR la 

respiración. Emplear al menos 10 segundos.  

Podremos OIR el aire que sale por las fosas nasales del animal. SENTIR la 

respiración en nuestra mejilla (el aire del cuerpo tiene una temperatura más 

elevada que el aire exterior) y VER subir y bajar el tórax del animal con los 

movimientos de inspiración/expiración. 

 

C. Evaluación de la circulación 

 

La palpación del pulso y/o movimientos cardíacos, podremos realizarla o 

bien en la arteria femoral (cara interna del muslo del perro), o bien en la 

zona cardíaca notando los movimientos de contracción del corazón.  

 

En la actualidad, para personal no sanitario, la determinación del pulso no  

se realiza en humana dado que retrasa el tiempo de diagnóstico de PCR y 

el inicio de las maniobras de RCP.  
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No es una evaluación aconsejable sino se tiene experiencia. En muchas 

situaciones el latido cardíaco de la víctima es débil y por tanto, difícil de 

palpar. El estrés que provoca una situación de emergencia hará más 

probable que el latido que detectemos sea el nuestro en lugar del latido 

cardíaco del animal. Todo esto, resta tiempo y no es aconsejable  

desperdiciarlo. Por tanto, no se indica su realización en el diagnostico de 

PCR en canes 

 

 

Tabla 1 - Pasos a seguir en la determinación de la parada cardiorespiratoria 
(PCR) 

Chequeo ABC (5-10 segundos) 

A (Airway): observar y palpar vía aérea (comprobar que no hay obstrucción)  

B (Breathing): observar que se produce movimiento de aire (entrada y salida)  

C (Circulation): palpar pulso o auscultar latido cardiaco (no indicada sino hay 

experiencia) 

Si la PCR no se consigue diagnosticar - iniciar las maniobras de RCP en vez 

de seguir intentando realizar su diagnóstico. 

 
 
Soporte Vital Básico  
 

Definimos el Soporte Vital Básico como todas aquellas actuaciones 

encaminadas a la resolución de una parada cardiorespiratoria en las mejores 

condiciones posibles. El Soporte Vital Básico no se circunscribe sólo a las 

maniobras de RCP. En él se engloban todo un conjunto de actuaciones que 

van desde la solicitud de ayuda, los medios de protección del lugar y de las 

víctimas, la desfibrilación precoz si es posible, etc… 

 

Las maniobras de RCP deben iniciarse lo antes posible una vez se haya 

diagnosticado la Parada Cardio Respiratoria  

Mientras que el 20% de las personas que sufren un paro cardíaco consigue 

recuperarse, menos del 6% de los gatos y perros sobreviven al mismo.  

 

Es por eso, que tanto el Dr. M. Boller en la Universidad de Pensilvania como el 

Dr. Fletcher de la Universidad de Cornell, decidieron llevar a cabo la revisión 

bibliográfica de los protocolos existentes y apostaron por la formación 

específica en RCP de los profesionales para posteriormente extender la misma 

a la población general. Este fue el origen del  nacimiento de RECOVER.  
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Maniobras de RCP 

 Masaje cardíaco. Mantenimiento de la circulación 

 Respiración. Mantenimiento de la ventilación.  

 

Circulación  

En los pacientes en PCR el flujo sanguíneo no es efectivo o es inexistente, 

por lo que el oxígeno no llega a las células de los tejidos.  

Con el masaje cardiaco conseguimos generar un pequeño gasto cardíaco y 

por tanto  permitir una mínima llegada de oxígeno a las células. El masaje 

cardiaco más eficaz y mejor ejecutado, es capaz de producir únicamente una 

parte muy pequeña del gasto cardiaco generado de forma fisiológica.  

 

Cómo realizar el masaje cardíaco. 

 

Posición: 

Colocar al animal en decúbito lateral derecho. Lado derecho del cuerpo del 

can sobre una superficie dura dejando el lado izquierdo, lado del corazón, en 

la parte superior. 

Localización del punto de masaje.  

 Flexionar la pata delantera izquierda del animal. La zona será la 

marcada por el codo del perro. 

 Basándonos en las recomendaciones de simplificación de los 

protocolos de RCP humana, para facilitar la localización del punto de 

masaje cardíaco, en todos los canes con independencia del tamaño y 

forma del tórax, se realizará de la manera antes indicada. (punto 

marcado por el codo del perro al flexionara su pata delantera izquierda) 

  

Técnica. 

 Colocar el talón de una mano sobre el punto del tórax determinado 

 Entrelazar las manos. No apoyar los dedos sobre la parrilla costa del 

animal. 

 Bloquear los codos e inclinar el cuerpo de forma que los hombros 

queden directamente sobre las manos. 

 Comprimir en este punto provocando un descenso del tórax del 

paciente de entre 1/3-1/2 de la profundidad del 4-5 cms). Para 

reducir la fatiga del reanimador, las compresiones se realizan con la 

fuerza ejercida por la musculatura del tronco y no por bíceps y tríceps.  

 4-5 cms. La utilización de una o dos manos 

dependerá de la constitución del animal y de nuestra propia fuerza. 

 Las manos no se separan del tórax. Se comprime y se permite la 

recuperación por su propia elasticidad de la parrilla costal. 

  



Experto en Aprendizaje Animal y Métodos de Educación y Adiestramiento   

Orientado a Perros Detectores, de Seguridad y Rescate. UNED 2015 Página 23 

Frecuencia.  

 El ritmo de compresiones cardíacas es de 100 por minuto con 

independencia del  tamaño del animal. 

 Las compresiones deben realizarse de forma ininterrumpida .En 

caso de fatiga del reanimador, y para mantener la efectividad del 

masaje cardíaco, un segundo reanimador debe relevar al primero.  

 Las interrupciones entre ciclos deben de ser lo más breves posible. 

Sólo se detendrá el masaje cardíaco en caso de detectar signos de 

vida por parte del animal. 

 El masaje cardíaco no deben interrumpirse nunca antes de los 2 

primeros minutos, dado que se tarda aproximadamente unos 60 

segundos en alcanzar la máxima presión de perfusión coronaria y 

por tanto en el inicio de una posible respuesta al masaje cardíaco.  
 

Nota: en la bibliografía encontramos diferencias en la posición del animal para 

RCP dependiendo de forma y tamaño del torax del perro. En el presente 

protocolo las misma se reducen a una única manera de localización del punto 

de masaje:  

 Perros grandes (Labradores). Decúbito lateral derecho. Compresión del 

tórax en el punto más alto de la pared torácica.(fig2) 

 Perros con cavidad torácica muy estrecha (Galgos).Realizar 

compresiones directamente sobre la región de proyección del corazón. 

 Perros con cavidad torácica grande y redonda (Bulldog Inglés) 

Compresiones directas sobre el esternón.Paciente en decúbito 

dorsal.(fig3) 

 Perros de razas pequeñas (y gatos, el masaje se realiza ejerciendo 

presión directamente sobre el corazón.(fig4) Se puede utilizar una o dos 

manos ejerciendo presión simultáneamente a los dos lados del tórax. Se 

pueden efectuar compresiones circunferenciales del tórax usando las 

dos manos. 

        Fig2     fig 3   
 

 

fig 4 
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Aplicando los criterios de simplificación en humana para el aprendizaje de 

las técnicas de RCP en personal no especializado, con el fin de facilitar el 

aprendizaje y  la realización del masaje cardíaco, éste se llevará a cabo en 

todas las razas de la misma manera. Decúbito lateral derecho 

colocando el talón de la mano en punto marcado por el codo del 

animal al flexionar la pata delantera izquierda. 

Comprimir de manera que el tórax descienda 4-5 cms. Ritmo de compresión 

100 por minuto. No parar salvo fatiga del reanimador o signos de vida por 

parte del animal. No detener masaje cardíaco antes de los dos primeros 

minutos de su inicio. 

 
Vía aérea y Respiración. 

Aunque no se ha demostrado su eficacia, es recomendable  llevar a 

cabo la ventilación boca-hocico. 

 
Técnica 

 Maniobra frente-mentón .Extender el cuello del animal de forma que el 

hocico quede alineado con la columna. 

 Cerrar firmemente con una mano la boca del perro. 

 Insuflar aire directamente sobre los ollares (narinas) del perro de 

forma que el tórax consiga expandirse. En caso de animales 

pequeños la boca del reanimador puedo englobar la totalidad del 

hocico del animal.  

 Insuflar aire y permitir la salida pasiva del mismo.    

 

Combinación ventilación/ compresión torácica 

 El ritmo será de 30 compresiones torácicas/ 2 ventilaciones.  

 Se realizará durante un mínimo de 2 minutos lo que corresponde a 

cuatro ciclos de ventilación/compresión 

 En aquellos pacientes en los que no se realice ventilación sino sólo 

compresión cardíaca se mantendrá un ritmo de 100 

compresiones/minuto sin interrupciones. 

Nota: igual en que la RCP humana el ritmo de compresión cardíaca puede 

seguirse con el clásico de los Bee Gees "Stayin 'Alive" 

 

Soporte Vital Avanzado  

 
Una vez que el soporte vital básico ha sido instaurado, debe iniciarse el 

soporte vital avanzado que consiste en la administración de fármacos, 
desfibrilación eléctrica y monitorización. Para ello es necesario el traslado 
del animal a un centro veterinario. 
El traslado del animal deber realizarse siempre sobre una superficie dura y 
mantener la RCP básica hasta el momento de llegada al centro de 
urgencias con el mínimo de interrupciones posibles. 
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PROPUESTA DE ACTUACIÓN EN CASO DE PARADA CARDIACA DE 
NUESTRA MASCOTA. 

 
Definición. Se considerará en parada todo animal que NO RESPONDA Y NO 
RESPIRE. 
 
Valoración 
1. ¿Consciente o inconsciente? ¿Responde a estímulos?  

 Hacer ruidos, moverle, pellizcarle…. 
2. ¿Respira espontáneamente? 

 Valorar respiración. Extensión del cuello. 

 VER,OIR.SENTIR la respiración  

 Inspección de la vía aérea. Inspección de la boca 

 Descartar obstrucción por cuerpo extraño. Retirarlo si se observa y 
es accesible.  

3. ¿Tiene pulso? 

 Opcional. No se aconseja 

 Supone un retraso en el tiempo de inicio de las maniobras de RCP. 
En la actualidad se ha eliminado del protocolo de RCP básica 
humana para personal no sanitario, por tanto seguimos la misma 
indicación para la RCP en canes.  

 En lugar de determinación del pulso, se habla de presencia de 
signos de vida (movimientos, ruidos respiratorios, etc…) 

 En caso de ser necesaria la localización del pulso, el punto más fácil 
para su localización es la arteria femoral localizada en la cara interna 
del muslo del perro. 

 
 

  

 

Ejemplo de esquema de protocolo antiguo de RCP en perros 
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DIAGRAMA DE ACTUACIÓN 

RESPONDE A 
ESTIMULOS 

SI NO 

VALORAR CAUSAS ENFERMEDAD 
Y/O MALESTAR 
TOMAR MEDIDAS CORRECTORAS  
OBSERVAR 

APERTURA VIA AÉREA 
Fig1 
VALORAR RESPIRACIÓN 
RESPIRA? Fig 2.fig 3 

 

SI NO 

VÍA AÉREA 
OBSTRUIDA? 
REVISIÓN BOCA 
Fig 4 

SI NO 

ELIMINAR 
CUERPO 
EXTRAÑO 

RESPIRA? 

SI 

REPOSO 
OBSERVACIÓN 
TRASLADO SI ES 

NECESARIO 

VALORAR CAUSAS ENFERMEDAD 
Y/O MALESTAR 
TOMAR MEDIDAS CORRECTORAS  
OBSERVAR 
 

NO PARADA  
CARDIO RESPIRATORIA 
INICO RCP 
RITMO 30/2  
Fig 5,6,7,8  y 9 

VALORACIÓN 

REALIZAR DOS 
MINUTOS DE RCP 

RESPONDE? 

SI NO 

MANTENER DECUBITO LATERAL 
TRASLADAR 
OBSERVAR 
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Fig 1 

Fig 2 

Fig 3 



Experto en Aprendizaje Animal y Métodos de Educación y Adiestramiento   
Orientado a Perros Detectores, de Seguridad y Rescate. UNED 2015 Página 28 

                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL PERRO NO RESPONDE Y NO RESPIRA: PARADA  
 
Actuación 

a. Pedir ayuda   
b. Inicio RCP básica 
c. Traslado  

  
 CADENA DE SUPERVIVENCIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
      INICIO MANIOBRAS DE RCP BÁSICA. MASAJE CARDÍACO  

 

  

Fig 4 

Fig 5 Fig 6 
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Fig 7 

Fig 9 

Fig 8 

Mantener  RCP. RITMO COMPRENSIÓN CARDÍACA/VENTILACIÓN 30/2 
Realizar primer ciclo de dos minutos de RCP. VALORAR SIGNOS VITALES. 

 NO CAMBIOS.  
o Continuar con RCP ritmo 30/2 mientras se traslada al animal a centro 

veterinario. Traslado en superficie dura. 

 SI CAMBIOS.  
o Mantener al animal en Decúbito Lateral. 
o  Facilitar respiración. 

o Trasladar y Vigilar. 

RESPIRACIÓN BOCA-HOCICO 



Experto en Aprendizaje Animal y Métodos de Educación y Adiestramiento   

Orientado a Perros Detectores, de Seguridad y Rescate. UNED 2015 Página 30 

Conclusiones 

Este trabajo nace a partir de la percepción subjetiva de la inexistencia de 

un protocolo de actuación único, claro y simple en caso de PCR de un 

perro, estableciendo una comparativa con la  actuación en caso de una 

PCR en humana y valorando  la posibilidad de que ambas actuaciones sean 

equiparables.  

Es a partir de las consultas hechas por los propios alumnos del presente 

curso a la responsable del módulo de veterinaria, cuando surge la idea de 

investigar sobre el consenso de los veterinarios en un único protocolo de 

actuación y profundizar en la elaboración de un esquema simple y claro de 

atención  a las mascotas que sufren una parada cardiorespiratoria para su 

divulgación entre los dueños de animales de compañía.  

La falta de consenso sobre un protocolo de actuación único se confirma no 

sólo a través de la consulta bibliográfica realizada, sino a través de la 

pregunta directa a varios veterinarios que actualmente desarrollan su 

trabajo en el ámbito de las clínicas veterinarias dedicadas a los animales de 

compañía, fundamentalmente perros y gatos.  

Dentro de la revisión bibliográfica se confirma uno de los ítems del presente 

trabajo, la equiparación de la RCP veterinaria a la RCP humana (14). 

Un artículo muy interesante publicado en el 2014  en la Revista Centro de la 

Asociación Madrileña de Veterinarios de Animales de Compañía. Nº 61 (18),  

reproduce un estudio llevado a cabo por dos profesionales veterinarios en 

Estados Unidos, el Dr Boller y el Dr Flecher, que plantean la misma duda 

que origina el presente trabajo: la falta de un protocolo único y consensuado 

de actuación en caso de PCR de un animal (11,12,13 y 15). En dicho estudio, 

se recoge además la necesidad de formación específica en atención a una 

PCR por parte de los profesionales veterinarios y así como la utilización, al 

igual que en la formación en humana, de simuladores robóticos para el 

perfeccionamiento de dichas técnicas. Del estudio recopilatorio de estos dos 

profesionales llevado a cabo en 2011, nace RECOVER.  

Es interesante destacar que uno de los autores de dichos estudios el Dr. 

Flecher manifiesta su interés por lo que sería el segundo ítems de este 

trabajo: el interés por la extensión de la formación en RCP a los dueños de 

las mascotas.  

De todo esto deducimos que la inquietud que da origen a este trabajo y el 

planteamiento inicial del mimo surgió ya en Estados Unidos hace varios 

años si bien parece no ser conocido aún por la totalidad de los veterinarios 

Españoles. 

La segunda parte de este trabajo es la presentación de un protocolo de 

actuación dirigido a los dueños y/o personas que trabajen con los canes 

siguiendo el mismo esquema que se utiliza para la difusión de los 

protocolos de actuación en caso de RCP en humana, las directrices de los 

programas ILCOR y AHA de 2010. 
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Resumiendo las conclusiones del presente trabajo: 

 Es necesario el conocimiento y difusión de un protocolo único de 

actuación en caso de PCR en animales de compañía. El más actual 

es el establecido en el programa RECOVER. 

 Tal y como se recoge en el estudio que origina RECOVER es 

necesaria la formación en las técnicas de RCP por parte del personal 

veterinario. Dicha formación se realiza ya con simuladores robóticos 

en Estados Unidos.   

 Hasta la fecha y al no existir suficiente evidencia científica en 

veterinaria la RCP en perros se ha basado en las indicaciones y 

directrices elaboradas por ILCOR para la RCP humana. 

 Los propios profesionales veterinario consideran muy interesante el 

trabajo en la elaboración de un protocolo simple y claro de actuación 

dirigido a los dueños de las mascotas y/o personas que trabajen con 

ellos. El protocolo que se ha elaborado en el presente trabajo no 

consta de evidencia científica si bien copia el existente en humana 

que es lo que hasta la fecha se ha venido haciendo con los 

protocolos de RCP dirigidos a la atención a canes.  

 

Espero sinceramente que el protocolo elaborado sea útil al menos como inicio 

de un camino, cuyo final aún está por escribir. 

 

 

.   
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  Quiero dedicar todas las horas y el trabajo que ha llevado este estudio a mis tres 

perros. Todos posaron para las fotos con su mejor intención aunque sólo Fanta figura como 

protagonista.  

ANEXO 


