Texto para insertar en la Guía del administrador de ZOLL®
AED Plus®
Importante: Este símbolo indica que la unidad AED Plus está equipada para tratar a
pacientes adultos y pediátricos. Una unidad AED Plus sin este símbolo no está equipada
®
para tratar a pacientes pediátricos y no funcionará con electrodos pediátricos Pedi-padz II.
Para actualizar una unidad AED Plus para su uso con electrodos pediátricos ZOLL
Pedi-padz II, póngase en contacto con ZOLL Medical Corporation o con un distribuidor de
ZOLL autorizado para obtener información sobre el paquete de actualización pediátrica
ZOLL AED Plus.
Si una unidad AED Plus está equipada para el tratamiento de pacientes adultos y pediátricos, al conectar el
cable de los electrodos para adulto, la unidad AED Plus cambia automáticamente al modo para adultos de
detección del ritmo cardíaco y a la selección automática de energía de descarga (120 julios, 150 julios, 200
julios), muestra la indicación PARCHES PARA ADULTOS en la pantalla y emite tres pitidos. Cuando se conecta el cable de los electrodos pediátricos ZOLL Pedi-padz II, la unidad AED Plus cambia automáticamente al
modo pediátrico de detección del ritmo cardíaco y a la selección automática de energía de descarga (50 julios,
70 julios, 85 julios), muestra la indicación PARCHES PEDIÁTRICOS en la pantalla y emite tres pitidos.

Aplicación de los electrodos Pedi-padz II (bebés/niños)
Prepare al paciente antes de fijar los electrodos Pedi-padz II.
Para preparar al paciente:
1.
2.

Retire toda la ropa que cubra el tórax del paciente.
Asegúrese de que el tórax del paciente está seco.

Para aplicar los electrodos Pedi-padz II:
1.

Rasgue el paquete de los electrodos para abrirlo y despliegue el paquete interior para dejar los electrodos
al descubierto. Coloque los electrodos en el paciente como se
Multi-function
pedi
II
indica en los gráficos del paquete de electrodos.
defibrillation non-invasive pacing
cardioversion ecg monitoring
Despegue el electrodo redondo del material protector y colóquelo
Infant/Child Electrodes
sobre el tórax del paciente (como se muestra en los gráficos del
0-8 Years
<55lbs
s / 25kg
2
paquete de electrodos).
Coloque la mano en el borde del electrodo y, utilizando la otra
mano, deslice con suavidad el electrodo por el tórax del paciente
1
describien-do un movimiento circular para eliminar el aire que pueda
quedar debajo.
Dé la vuelta al paciente sobre su tórax, despegue el electrodo
3
cuadrado del material protector y colóquelo en la espalda del
2
pacien-te (como se muestra en los gráficos del paquete de
electrodos).
Coloque la mano en el borde del electrodo y, utilizando la otra
mano, deslice con suavidad el electrodo por la piel del paciente
Rx
describiendo un movimiento circular para eliminar el aire que pueda
quedar debajo.
Gire al paciente para acostarlo de espaldas y siga las indicaciones de ZOLL AED Plus.
®
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3.

4.

5.

®
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6.

NOTA

También puede usar Pedi-padz II (electrodos bebés/niños) para estimular hasta por una hora usando
los productos de ZOLL con la función de marcapasos (consulte la Manual del usuario de ZOLL M
Series para obtener información sobre la estimulación con marcapasos).

Indicaciones de uso
Utilice ZOLL AED Plus cuando la víctima de una posible parada cardíaca presente una aparente FALTA DE
CIRCULACIÓN, indicada por




Inconsciencia y
Ausencia de respiración normal y
Ausencia de pulso o de signos de circulación.

Si la víctima tiene menos de 8 años de edad y pesa menos de 25 Kg (55 lbs), ZOLL AED Plus se debe utilizar
con los electrodos pediátricos ZOLL AED Plus. No se debe retrasar el tratamiento para determinar la edad o el
peso exactos del paciente.
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