El poder de salvar vidas
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La profundidad de las
compresiones torácicas y
la supervivéncia a un paro
cardiopulmonar extrahospitalario
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El objetivo de este estudio fue evaluar la relación entre la profundidad de
compresión del tórax y la supervivencia a paros cardíacos extrahospitalarios
(PCEH).
De 593 víctimas fuera de hospitales, 136 pacientes (22,9%) recuperaron la
circulación espontánea, 63 pacientes (10,6%) sobrevivieron y 50 lograron
resultados funcionales favorables (8,4%). La profundidad media de las
compresiones fue significativamente mayor en los supervivientes (53.6 mm, 95%
IC: 50.5–56.7) que en en los no supervivientes (48.8 mm, 95% IC: 47.6–50.0).
El estudio demostró que la profundidad de las compresiones torácicas está
relacionada con la mejora en los ratios de supervivencia y de resultados
funcionales favorables de las PCEH, los resulltados sugieren que aplicar los 51
mm de profundidad, recomendada en la actual guía de la AHA puede mejorar los
resultados en la víctimas de PCEH.

La calidad de la resucitación
cardiopulmonar durante un paro
cardíaco extrahospitalario

El propósito de este estudio fue medir la calidad de las RCPs realizadas fuera
de hospitales por personal de ambulancia, medido de acuerdo a las guís
internacionales de RCP.
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en estos casos grabaron las compresiones torácicas mediante una almohadilla
esternal adaptada con un acelerómetro, y la ventilación vía cambios en la
impedancia torácica, además de los eventos estándar y las grabaciones de ECG.
En este estudio de la RCP durante paros cardíacos extrahospitalarios, las
compresiones torácicas no fueron realizadas en numerosos casos y, cuando se
realizaron, la mayoría de ellas fueron demasiado superciales. En conccreto, la
profundidad media de las compresiones torácicas fue de 34 mm (95% CI, 33-35
mm).

Aspectos destacados de las
actualizaciones
detalladas de las guías de la
American Heart Association
para RCP y ACE del 2015

“Los reanimadores legos sin entrenamiento deberían realizar la RCP únicamente
con compresiones (usando solo las manos), con o sin la ayuda del operador
telefónico de emergencias, ante una víctima de paro cardíaco adulta.”
“Durante la RCP manual, los reanimadores deben realizar compresiones torácicas
con una profundidad de al menos 5 cm en un adulto de complexión nomral...”

7. American Heart Association. “La mayoría de las señales de monitorización que se obtienen a través de los
“Aspectos destacados de las actualizaciones
dispositivos de retroalimentación de la RCP indican que las compresiones torácicas
detalladas de las guías de la American Heart
Association para RCP y ACE del 2015.” tienden más a aser demasaido superficiales que demasiado profundas.”
Dallas, USA: American Heart
Association (2015).

“La profundidad de las compresiones puede ser difícil de valorar si no se utilizan
dispositivos de retroalimentación…”

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Diseño
ergonómico
-Almohadilla
curva de
silicona que
se adapta a la
palma de su
mano

Precio asequible
-Lo que cuestan
unos pocos
cafés

Soporte auditivo
-Permite al
usuario realizar
compresiones
torácicas efectivas

Sencillo y
fácil de usar
-Aplicalo y
empieza la RCP

Pequeño y ligero
-Diseñado para
adaptarse a
cualquier lugar

Diseñado por un
prestigioso equipo
de doctores
e ingenieros
biomédicos

¿POR QUÉ
BEATY?
Beaty le ayuda a realizar
compresiones torácicas efectivas
proporcionándole indicaciones
audibles al alcanzar los 5cm de
profundidad

X3

Valorar la profundidad
exacta de las
compresiones torácicas
durante la RCP es
muy difícil incluso
para profesionales y
casi imposible para
rescatadores inexpertos

