Mejore la
seguridad del
personal sanitario
La reanimación de pacientes en parada cardíaca afectados
por una enfermedad infecciosa podría poner en riesgo la
seguridad del personal sanitario que los atienden.
El sistema de compresión torácica LUCAS puede ayudar
reduciendo el contacto entre el personal sanitario y el paciente.
LUCAS aporta un par de manos adicionales que permiten
al personal de emergencias médicas mantener la distancia
y centrarse en tratar la causa subyacente.

Reduce la proximidad al paciente
La RCP manual puede ser una posible
ruta de transmisión del COVID-19, ya que
respirar cerca de las vías respiratorias del
paciente durante una actividad aeróbica
puede aumentar la transmisión entre los
profesionales sanitarios.4
“La mayor transmisión de SARS-CoV entre el
personal sanitario mencionada anteriormente
durante la reanimación cardiopulmonar (RCP)
se debió probablemente a la aerosolización del
virus durante la ventilación con BVM.”4

Reduce la exposición del personal
Cuando se tratan casos sospechosos y
confirmados de COVID-19, “el número de
personas implicadas en la reanimación debe
mantenerse al mínimo, con un intercambio de
personal nulo o mínimo mientras dure el caso,
si es posible.”5

Las directrices provisionales del Consejo Europeo de
Reanimación sobre pacientes con COVID-19 recomiendan,
cuando sea necesaria una RCP prolongada, considerar el
uso de un dispositivo mecánico de compresión torácica en
aquellos entornos en los que se esté familiarizado con su uso.1
Según la Sociedad Canadiense de Cardiología:2

“

“

Limite la exposición de los profesionales
sanitarios en caso de paro cardíaco en
pacientes con sospecha o confirmación
de COVID-19... valore las ventajas de un
dispositivo de RCP mecánica como
LUCAS

La Asociación Americana de Cardiología ha incorporado
la recomendación de la RCP mecánica en su Algoritmo
ACLS de paro cardíaco en pacientes con sospecha o
confirmación de COVID-19.3
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la seguridad de los profesionales de la salud

Más información en: www.lucas-cpr.com y
www.strykeremergencycare.com
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Emergency Care
Este documento va dirigido únicamente al personal sanitario. El profesional sanitario siempre debe confiar en su propio criterio clínico
profesional al decidir si va a utilizar un producto concreto en el tratamiento de un paciente determinado. Stryker no proporciona
asesoramiento médico y recomienda que el profesional sanitario reciba formación en el uso de cualquier producto concreto antes
de utilizarlo en cualquier intervención.
La información que se presenta en este folleto tiene por objeto presentar la amplia gama de productos que ofrece Stryker. El profesional
sanitario siempre debe consultar las instrucciones de funcionamiento para obtener instrucciones completas sobre las indicaciones de
uso, contraindicaciones, advertencias, precauciones y posibles eventos adversos, antes de usar cualquiera de los productos de Stryker.
Es posible que no todos los productos estén disponibles en todos los mercados, dado que la disponibilidad de los productos está sujeta
a las prácticas reguladoras o médicas de cada mercado. Póngase en contacto con el representante comercial si tiene alguna duda sobre la
disponibilidad de los productos de Stryker en su zona. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Los productos que se muestran
llevan la marca CE de acuerdo con las directrices y las normativas de la UE aplicables.
Stryker Corporation u otras entidades afiliadas poseen, utilizan o han solicitado el uso de las siguientes marcas comerciales o marcas
de servicios: LUCAS, Stryker. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios o titulares.
La ausencia de un producto, característica, nombre de servicio o logotipo de esta lista no constituye una renuncia a la marca registrada
de Stryker o a otros derechos de propiedad intelectual relacionados con ese nombre o logotipo.
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