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Procedimientos de atención, SVA: Cardiorrepirador Stop CARDIORRESPIRATORY Ver. Apéndice - Medidas generales del algoritmo SVA para adultos Compruebe el nivel de conciencia si hay respiración y signos de circulación (incluido el pulso); no retrase el inicio del masaje cardíaco, comprobando la actividad respiratoria o dudando de la existencia de
un pulso. El técnico responsable dirá: Deténgase. Determine la hora de inicio. Realice RCP continua y de alta calidad, comenzando con la compresión torácica. Evalúe el pulso con monitoreo de emergencia (hojas, electrodos). Dependiendo del ritmo, continúe de acuerdo con los siguientes procedimientos. Desfibrilación, si se indica lo antes posible, por
compresión y respiraderos. DEFIBRILLABLE RITMOS Arritmia ventricular (VF) o taquicardia ventricular pulsada (TVSP) En PCR presenciada con el ritmo pulsado de FV/TV, indicado hasta 3 descargas consecutivas viendo el ritmo después de cada uno y comprobando si hay pulso en caso de ritmo compatible con él o signos de RCP. Después de la tercera
descarga, si no retrocede, comience con compresión/ventilación. Cuando confirme que se observa FV/TV sin pulso, cargue el desfibrilador y el primer golpe 150-200 J, si es bifásico, o 360 J, si una fase. El artista de alta debe advertir a las personas cercanas al paciente antes de realizarla. Si el paciente ha sido implantado con un marcapasos, evite la
desfibrilación en él si es posible y sepárelo por lo menos 8 cm. Si la desfibrilación por las palas y está disponible con un eje largo del flujo del cráneo, se minimiza la impedancia. La pala izquierda debe estar situada en la línea media de la axila izquierda a la altura del V6. Como parte de lo que es posible, es preferible desfibrilar antes con electrodos que
con palas, si no lo retrasa. Trate de no interrumpir el masaje cardíaco durante más de 5 segundos para la desfibrilación. Iniciar un masaje cardíaco externo inmediatamente de acuerdo con las normas de RCP durante 2 minutos o 5 ciclos 30:2 al menos 100 cpm (no más de 120), dentro de 2 minutos y con una profundidad de al menos 5 cm y no más de 6
cm en adultos y permite una resebrición completa del pecho después de cada compresión. Si aparece un ritmo organizado después de 2 minutos de RCP, compruebe el pulso (sin usar más de 10 sg), el ultrasonido puede reducir significativamente el tiempo de esta comprobación. Abra las vías respiratorias y ventile con una bolsa de reanimación
conectada al tanque y O2 a alto caudal (10-12 l/min). Realizar intubación endotraqueaal según el procedimiento, interrumpiendo el menor masaje cardíaco posible en general (no más de 5 segundos y no retrasando la desfibrilación). Utilice ETCO2 para comprobar la correcta colocación del TET (100% de sensibilidad/especificidad). Si la intubación no es
posible (a través de laringoscopia, airtraq®) apoya la ventilación con una bolsa de tanque. Aire con una bolsa de reanimación conectada al tanque y O2 a alto caudal (10-12 l/min.) o con un respirador con una frecuencia de aproximadamente 10 rpm. Monitor: ECG, SatO2 y ETCO2. Si sospechas hipotermia, mide la temperatura tan pronto como puedas.
Utilice ETCO2 para evaluar la calidad de PPC (si THEO2 es 10 mmHg para tratar de mejorar la técnica), la previsión de PCR y la posible recuperación de la circulación espontánea (que se puede reflejar en la altura clara y repentina de ETCO2 a menudo con valores cercanos a 40 mmHg). El canal es una pista venosa, preferiblemente periférica, de grueso
calibre. Si el FV/TV pulsado persiste, cargue el desfibrilador (continúe la RCP durante la carga) y el segundo amortiguador sea de 150 a 360 J si es bifásico, o 360 J si una fase (nunca reduzca la energía de la descarga anterior). Reinicie inmediatamente la RCP (de 100 a 120 cm), durante 2 minutos sin pausas de respiración, si ya está intubado y con una
profundidad de 5 a 6 cm. administre Adrenalina iv 1 mg en bolo cada 3 a 5 minutos (después de la 2a o 3a desfibrilación). Evite la adrenalina si sospecha de RCE de las altas tasas de ETCO2. Después de cada dosis de adrenalina, levante la mano y dé 20 ml de bolo de suero de leche. Si no se ha alcanzado la tubería venosa, utilice intra-juicio, si existe.
Los medicamentos a través de endotrachehal se retiran como último recurso en dosis de 2 a 2,5 veces la dosis normal con 5 a 10 ml de agua o SSF. Si el FV/TV pulsado persiste, cargue el desfibrilador y el tercer amortiguador sea 150-360 J si es bifásico, o 360 J si es una fase. Reinicie el punto de control inmediatamente (100 a 120 cpm) en 2 minutos. Si
no se retrocede, introduzca Amiodarona iv en dosis de 300 mg iv en un bolo rápido con 20 ml de suero (en cualquier momento durante esos 2 minutos). Si el FV/TV pulsado persiste, considere la segunda dosis de 150 mg iv y la perfusión a 1 mg/min durante 6-8 horas después del 5o grado. Preparar 300 mg de amiodarona en 94 ml SG 5% a 20-30
microgramos/min. (20-30 ml/h) En el caso de Torsades de Pointes, introducir sulfato de magnesio iv en dosis de 1 a 2 g iv diluidos en 100 ml SG por 5%, administrado después de 1-2 minutos, que pueden repetirse 5-10 minutos más tarde si no son eficaces. CONTINUAR CON CICLOS: Si se mantiene el pulso FV/TV, desfilace 150-360 J si es de dos
fases, o 360 J, si es monofásico. Administrar adrenalina en dosis de 1 mg en bolo iv o io, o 2-2,5 mg a través y cada 3 a 5 minutos. Realizar RCP, de acuerdo con las normas, durante 2 minutos. No retrase ni cambie puntos anteriores para realizar otras maniobras (itubation, iv-channeling, etc.). La calidad de la RCP y la desfibrilación sin demoras es muy
importante. Realice la RCP cuando se cargue el desfibrilador. Leer más: Gestión Vertido en el mantenimiento de cristaloides, de acuerdo con criterios técnicos. Si se sospecha que la hipovolemia es la causa de la PCR, inyecte cristaloides o coloides como técnicamente. Si sospechas que la hipotermia es la causa, controla el líquido caliente a 32oC de
frecuencia cardíaca (no en el esternón, y menos fuerza que en el pre-accidente cerebrovascular) a 100 golpes/min, en pacientes donde el marcapasos falla o hasta que se prepara si se indica. El canal es otro surpruto de pista gruesa, dependiendo de las posibilidades. Bicarbonato sódico administrado 1 M 8,4% iv según la fórmula para calcular la
deficiencia de bicarbonato sólo si pH 7,10 y CO3H 15 mmol/L: CO3H x 0,3 x kg de peso x EB. El resultado es el bicarbonato necesario jr. Para gestionar la mitad de la cantidad estimada y realizar análisis ion y BS. Controlar, empíricamente, 1 mek/kg iv, no suele ser sólo si: Hipercalaemia conocida. Intoxicación tricíclica por antidepresivos. Intoxicación con
aspirina u otros medicamentos (que requiere diuresis alcalina) y PCR a largo plazo (10 minutos), si el paciente ya está intubado y ventilado más tarde, dependiendo de la continuación de la perfusión de bicarbonato de sodio 1 M, si pH No 7.1, o si pH 7.10 y está asociado con hipercalaeemia o intoxicación triica. Renunciar a causas reversibles (5 'H' y 5 'T')
y tratar con un procedimiento específico, en este sentido es importante tanto analítico como ecográfico: Realizar ecografías para eliminar causas reversibles (bloqueo cardíaco, PET, tensión neumotórax, sangrado abdominal interno, etc.) Antes de enfrentar la hipoxia, reevaluación de las maniobras de RCP mediante SatO2, etc. Sospecha de hipovolemia
(la causa más común), un aumento del volumen de forma agresiva e inmediata dependiendo de la posible causa de pérdida (ver procedimiento de choque). Si existe hiperpotasemia, actúe como en un procedimiento grave de hipercalaemia. Si existe hipopotasemia confirmada (3,5 mK/L), cloruro de potasio iv (cloruro de potasio, viales de 10 mek/10 ml) en
dosis de 10 mek iv a 5-10 min (velocidad máxima de 2 mek/min). Si existe hipocalcemia, introduzca el gluconato de calcio iv. Si hay hipoglucemia, trátela. Si existe hipotermia, actúe sobre el procedimiento de PCR, junto con medidas de sobrecalentamiento. Extienda la RCP a 32-35 oC y transfiera al hospital si no alcanza esta temperatura dentro de los 30
minutos posteriores a la atención. En el caso de un tempo desfibrilado, realice el procedimiento adecuado junto con estrategias de sobrecalentamiento. Utilizar medicamentos vasoactivos de acuerdo con el procedimiento de RCP. Hipopotasemia adecuada como un factor adicional para el mal pronóstico. Si hay tensión neumotrex, drene. (ver toraconteles.
Si hay un bloqueo cardíaco (lente ECOFAST), en preparación para la reanimación de la toracotomía, si no es eficaz. Intoxicación por drogas (ver procedimiento de intoxicación). Si se sospecha que la PCB es la causa de la PCR, continúe, como en un procedimiento específico (véase PSD: fibrinilismo) la importancia de realizar técnicas de RCP
extracorpórea (RCP) como terapia que salva vidas en pacientes individuales. Su propósito es ser capaz de aumentar el tiempo de reanimación para poder realizar métodos que inviertan el proceso en caso de causas reversibles. RITMOS NO DEFIBABLES 1- ACTIVIDAD ELECTRICA SIN PULSE (AESP) La aparición del masaje cardíaco externo de
acuerdo con las normas de RCP durante 2 minutos o 5 ciclos 30:2. Si aparece un ritmo organizado después de un ciclo de 2 minutos, compruebe el pulso (sin usar más de 10 sg). Abra las vías respiratorias y ventile con una bolsa de reanimación conectada al tanque y O2 a 10-12 l/min. Utilice ETCO2 para comprobar la colocación correcta del TET. Si la
intubación (utilizando laringoscopia, Frova y Eintrak®) no es posible, mantenga la ventilación con una bolsa de tanque. Aire con una bolsa de reanimación conectada al tanque y O2 a alto caudal (10-12 l/min.) o con un respirador con una frecuencia de 8-10 rpm. Monitor: ECG, SatO2 y ETCO2. Si sospechas hipotermia, mide la temperatura tan pronto como
puedas. El canal es una rutina venosa, preferiblemente periférica, gruesa de la pista. Administración de adrenalina 1 mg en bolo iv cada 3 a 5 minutos. Después de cada dosis de adrenalina, levante la mano y dé 20 ml de bolo de suero de leche. Si no se ha alcanzado la tubería venosa, utilice intra-juicio, si existe. Si no se logra que la RCP continúe con
rcP inmediata con masaje cardíaco externo y ventilación de acuerdo con las normas de RCP durante 2 minutos o 5 ciclos 30:2, al menos 100 cpm (entre 100 y 120), durante 2 minutos y con una profundidad de 5 cm. Si el VF se identifica en el monitor en el medio del ciclo de 2 minutos de RCP, complete el ciclo de RCP antes de la comprobación rítmica y
descarga de control apropiada. Evaluar las causas reversibles de la PCR (5'H' y 5 'T') y tratarlas: Realizar ecografías para descartar causas reversibles (conexión cardíaca, PET, tensión neumolex, sangrado interno en el abdomen, etc.) reevaluar las maniobras de RCP utilizando SatO2 y ETCO2 para evitar la hipoxia. Sospecha de hipovolemia (la causa
más común), un aumento del volumen de forma agresiva e inmediata dependiendo de la posible causa de pérdida (ver procedimiento de choque). Si existe hiperpotasemia, actúe como en un procedimiento grave de hipercalaemia. Cuando se confirma, la hipocalemia (3,5 mK/L) se inyecta con cloruro de potasio iv (cloruro de potasio, 10 mek/10 ml de
viales) en dosis de 10 mansos a 5-10 min (velocidad máxima de 2 mek/min). Si hay Controlar el gluconato de calcio iv Si existe hipoglucemia para tratarlo. Si existe hipotermia para actuar de acuerdo con el procedimiento. Si hay tensión neumotrex, drene. (ver toraconteles. En paro cardíaco (objetivamente ECOFAST) realizar pericardiocentesis en la
preparación de la toracotomía de reanimación. Intoxicación por drogas (ver procedimiento de intoxicación). Si el CANAL PCD se sospecha como la causa del PCR, continúe, como en un procedimiento específico (véase TEP: Fibrinolysis) El canal es otro trayecto grueso del sensor, dependiendo de las capacidades. Bicarbonato sódico administrado 1 M
8,4% iv según la fórmula para calcular la deficiencia de bicarbonato sólo si pH 7,10 y CO3H 15 mmol/L: CO3H x 0,3 x kg de peso x EB. El resultado es el ml de bicarbonato necesario. Administración de la mitad de la cantidad estimada y realizar análisis ion y BS. Administrar, empíricamente, 1 mEq/kg iv, no generalmente sólo si: Se conoce hiperpotasemia.
Intoxicación tricíclica por antidepresivos. Intoxicación con aspirina u otros medicamentos (que requiere diuresis alcalina) y PCR a largo plazo (10 minutos), si el paciente ya está intubado y ventilado posteriormente, dependiendo del análisis, continúe vertiendo bicarbonato sódico 1 M, si pH No 7.1, o si el pH es de 7,1 m0 y está asociado con hipercemia o
tres intoxicaciones antidepresivas. 2- ASISTOLIA inicia el masaje cardíaco externo de acuerdo con las normas de RCP durante 2 minutos o 5 ciclos 30:2 y con una profundidad de al menos 5 cm y no más de 6 cm en adultos y permite una reexplación completa del pecho después de cada compresión. Si aparece un ritmo organizado después de un ciclo de
2 minutos, compruebe si hay una frecuencia cardíaca (sin usar más de 10 g). Abra las vías respiratorias y ventile con la bolsa de reanimación conectada al tanque y O2 hasta 10-12 l/min realice el endotraqueal después del procedimiento. Utilice ETCO2 para comprobar la colocación correcta del TET. Si la intubación (utilizando laringoscopia, Frova y
Eintrak®) no es posible, mantenga la ventilación con una bolsa de tanque. Aire con una bolsa de reanimación conectada al tanque y O2 a alto caudal (10-12 l/min.) o con un respirador con una frecuencia de 8-10 rpm. Monitor: ECG, SatO2 y ETCO2. El canal es una rutina venosa, preferiblemente periférica, gruesa de la pista. Administrar Adrenalina iv 1 mg
en bolo cada 3 a 5 minutos. Después de cada dosis de adrenalina, levante la mano y dé 20 ml de bolo de suero de leche. Si no se ha alcanzado la tubería venosa, utilice intra-juicio, si existe. Si no recibe RCP, continúe con la RCP inmediata con estándares de masaje externo y ventilación de al menos 100 cpm (generalmente entre 100 y 120) durante 2
minutos. Comprueba el ritmo. Si el VV se identifica en el monitor en el medio del ciclo de RCP de 2 minutos, complete el ciclo de PPC para gestión de ritmo y descarga. Evaluar las causas reversibles de la PCR (5'H' y 5 'T') y tratarlas: Realizar ecografías para descartar causas reversibles (conexión cardíaca, PET, tensión neumolex, sangrado interno en el
abdomen, etc.) reevaluar las maniobras de RCP utilizando SatO2 y ETCO2 para evitar la hipoxia. Sospecha de hipovolemia (la causa más común), un aumento del volumen de forma agresiva e inmediata dependiendo de la posible causa de pérdida (ver procedimiento de choque). Si existe hiperpotasemia, actúe como en un procedimiento grave de
hipercalaemia. Cuando se confirma, la hipocalemia (3,5 mK/L) se inyecta con cloruro de potasio iv (cloruro de potasio, 10 mek/10 ml de viales) en dosis de 10 mansos a 5-10 min (velocidad máxima de 2 mek/min). Si existe hipocalcemia, controlar el gluconato de calcio iv Si existe hipoglucemia para tratarlo. Si existe hipotermia para actuar de acuerdo con
el procedimiento. Si hay tensión neumotrex, drene. (ver toraconteles. En paro cardíaco (objetivamente ECOFAST) realizar pericardiocentesis en la preparación de la toracotomía de reanimación. Intoxicación por drogas (ver procedimiento de intoxicación). Si se sospecha que el PCB es la causa de la PCR, proceda, como en un procedimiento particular
(véase TEP: fibrinilismo) realice la determinación de la temperatura. El canal es otro surpruto de pista gruesa, dependiendo de las posibilidades. Bicarbonato sódico administrado 1 M 8,4% iv según la fórmula para calcular la deficiencia de bicarbonato sólo si pH 7,10 y CO3H 15 mmol/L: CO3H x 0,3 x kg de peso x EB. El resultado es el bicarbonato
necesario jr. Para gestionar la mitad de la cantidad estimada y realizar análisis ion y BS. Controlar, empíricamente, 1 mek/kg iv, no suele ser sólo si: Hipercalaemia conocida. Intoxicación tricíclica por antidepresivos. Intoxicación con aspirina u otros medicamentos (que requiere diuresis alcalina) y PCR a largo plazo (10 minutos), si el paciente ya está
intubado y ventilado más tarde, dependiendo de la continuación de la perfusión de bicarbonato de sodio 1 M, si pH No 7.1, o si pH 7.10 y está asociado con hipercalaeemia o intoxicación triica. PCR NO RECUPERADO Después de 30 minutos de RCP avanzada fallida (excepto para hipotermia, intoxicación por drogas, ahogamiento y descarga eléctrica, en
las que la duración de las maniobras de RCP debe mantenerse más tiempo) o cuando se informa que usted es un paciente terminal, rehúsar la reanimación. Compruebe la falta de dinámica cardíaca con ultrasonido. Considere 'Código 9'. Después de renunciar al código 9, aplique el procedimiento de muerte (ver diagnóstico de muerte). ¿Guía de
Procedimiento de Protección Civil de SAMUR? Edición 2019 1.0 1.0 ritmos de parada cardiaca chocaveis. ritmos de parada cardiaca pdf. quais os 4 ritmos de parada cardiaca. 4 ritmos de parada cardiaca. quais os ritmos de parada cardiaca. los ritmos de parada cardiaca pueden ser
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