
Secuencia de intubacion rapida acls

 

Continue

https://gettraff.ru/wb?keyword=secuencia%20de%20intubacion%20rapida%20acls


Baby Fast Intubation Sequence Bulletin de la Urna para proteger a los profesionales médicos mientras que los pacientes de intubación utilizan urnas para proteger la atención médica es una medida excepcional ya utilizada en otros hospitales como la Clínica Valladolid. Guía temporal para proveedores de atención médica conocida o sospechada coVID-19 RCP y traducción de
atención cardiovascular: Dra. Elaine Núñez y Cesar J Herrera Esta información está diseñada para ayudar a los proveedores de atención médica a reducir el riesgo de SRAS-CoV-2 (causa de transmisión COVID-19), con respecto a la atención de reanimación. Esta información se basa en las recomendaciones de los Centros para el Control y la Seguridad de las Enfermedades
(CDC) (11 de marzo de 2020). Cuando ate atención a pacientes con COVID-19 conocido o sospechoso: 1) Utilice precauciones estándar y de transmisión durante el cuidado de pacientes con sospecha o confirmación COVID-19: A-Procedimientos de generación de aerosoles o gotas de saliva (por ejemplo, reanimación CARDIopulmonar o RCP, intubación endotrachel, ventilación
invasiva) expone a los proveedores de transmisión. Estos procedimientos deben realizarse en células de infección a bordo. El personal debe utilizar la protección respiratoria y limitar el número de proveedores de atención médica presentes a aquellos que son esenciales para la atención y el apoyo durante el procedimiento. Los pacientes B con un COVID-19 conocido o
sospechoso deben tener cuidado en la misma habitación con la puerta cerrada. Higiene C de las manos. Equipo de protección personal D: Protección respiratoria: Utilice un respirador o máscara antes de entrar en la habitación o el área de atención al paciente. Se deben utilizar máscaras O respiradores N95 que ofrezcan un mayor nivel de protección en lugar de una máscara
facial. Proteccion ocular. Guantes. Batas: Si hay escasez de vestidos, deben ser una prioridad para los procedimientos de generación de aerosoles donde se espera un aerosol de riesgo, y para las actividades de atención al paciente de alto contacto que proporcionan la oportunidad de transferir patógenos a las manos y la ropa de los proveedores. 2) Consideraciones adicionales
para los procedimientos de aerosol (según la Federación Mundial de Sociedades Anestesiológicas, 13 de marzo de 2020): Si se requiere inubnación, utilice una secuencia rápida con el equipo de protección personal adecuado. Si es posible, evite los procedimientos de aerosol (por ejemplo, dispositivo de máscara de bolsa, nebulizadores, ventilación no invasiva a presión
positiva). 3) Considere la transición directamente a la afteranización endottraal en pacientes con insuficiencia respiratoria aguda. Se debe evitar el uso de oxigenación nasal de alto flujo y de la mascarilla CPAP o BiPAP debido al mayor riesgo de producción de aerosoles. Orientación para el personal de ambulancias, paramédicos y Los rescatistas 1) Los operadores del servicio
de emergencias deben interrogar a las personas que llaman y determinar la posibilidad de que puedan tener signos o síntomas y factores de riesgo para COVID-19. La orientación no debe retrasarse en caso de síntomas graves, como un próximo paro cardiorrespiratorio. 2) Cuando se sospecha que COVID-19 es un paciente que necesita transporte, los proveedores del sistema
de emergencia (911) y el centro médico deben ser notificados con antelación que pueden cuidar, transportar o recibir a un paciente que puede tener una infección COVID-19. 3) La práctica clínica del personal de emergencia debe basarse en las recomendaciones clínicas más conocidas y modificadas para COVID-19, que pueden incluir: A-Si Emergency System (911) informa
que el paciente es sospechoso de covid-19, los médicos de emergencia deben seguir las precauciones estándar, incluyendo el uso de protección ocular, y utilizar el equipo de protección adecuado antes de entrar en la habitación. Este equipo de protección personal incluye: -Protección respiratoria: máscara N95 o nivel respiratorio superior (ofrecen un mayor nivel de protección al
realizar el procedimiento de producción de aerosoles). -Protección ocular (es decir, gafas desechables o mascarilla que cubre completamente la parte delantera y lateral de la cara) - Guantes desechables para el examen del paciente. -Batas: si hay escasez, deben ser una prioridad para los procedimientos de generación de aerosoles, para las actividades en las que se producen
aerosoles y aerosoles y las de contacto cercano que proporcionan oportunidades para la transferencia de patógenos a las manos y la ropa del personal. B-Si el sistema de emergencia (911) no proporciona información sobre un POSIBLE COVID-19, el personal debe tomar las precauciones adecuadas al responder a cualquier paciente con signos o síntomas de infección
respiratoria. La evaluación inicial debe comenzar al menos a 6 pies de distancia del paciente si es posible. El contacto debe mantenerse al máximo hasta que se ponga la máscara facial. C-Si no se sospecha COVID-19, los médicos de emergencia deben seguir el procedimiento estándar y utilizar el equipo de protección personal adecuado para evaluar a un paciente con una
posible infección respiratoria. D-Paciente debe usar una máscara facial para controlar la fuente. Si usted tiene cánula de oxígeno, usted debe usar una máscara en ella. E- Durante el transporte, limite el número de proveedores en el departamento de pacientes sólo el personal necesario para minimizar la posible exposición. 4) Los procedimientos para la producción de aerosoles
(por ejemplo, RCP, inotubación endotrachel, ventilación no invasiva) exponen a los proveedores a un mayor riesgo de transmisión de la enfermedad, por lo que se requieren precauciones adicionales: A-Los mecánicos y otros equipos de ventilación deben estar equipados con una fuga de aire vencido. Los gerentes de B-Emergency deben consultar con el fabricante de su equipo
de ventilación para confirmar la capacidad de filtración correcta y el efecto de la filtración en la ventilación a presión positiva. C-Si es posible, se deben abrir las puertas traseras del vehículo y activar el sistema de aislamiento durante los procedimientos de producción de aerosoles. Esto debe hacerse lejos del tráfico peatonal. 5) Consideraciones especiales para el transporte de
pacientes que pueden tener COVID-19: El personal clínico de A-Paramedic debe notificar al centro de atención receptora si el paciente ha tenido exposición, antecedentes o signos y síntomas sugerentes de COVID-19 para tomar medidas de control antes de la llegada. B-Mantenga al paciente separado de otras personas tanto como sea posible. Los miembros de la familia y
otros contactos con posibles COVID-19 no deben viajar en un vehículo; Si lo hacen con él, deberían usar una máscara. Aísle al conductor de la ambulancia del compartimiento del paciente y mantenga las puertas y ventanas bien cerradas. C-Si el vehículo se utiliza sin un compartimiento y ventilación aislados del conductor, las ventanas de aire externas deben abrirse en el área
del conductor y las rejillas de escape traseras se insertan en el ajuste más alto, creando un gradiente de presión negativa en el área del paciente. La introducción de la secuencia rápida (SIR) describe un proceso consistente de preparación, sedación y parálisis para aliviar de forma segura la intubación emergente de la tráquea. En emergencias pediátricas, SIR es generalmente el
método preferido de poner a cero para los pacientes que tienen diferentes niveles de conciencia y se supone que tienen el estómago lleno. El éxito del procedimiento depende de los siguientes puntos: lamentación y parálisis eliminan los reflejos de las vías respiratorias protectoras y la respiración espontánea. Por lo tanto, es necesario prever probables fallos en la ventilación de
los pulmones del paciente y tener el material adecuado y especialistas para el cuidado adecuado de las vías respiratorias. La elección de los agentes farmacológicos para la sedia y la parálisis se determina sobre la base de las características clínicas que afectan la respuesta del paciente al fármaco, tales como condiciones de hipotensión o condiciones preexistentes. Se necesita
un enfoque simple y sistemático para preparar e implementar el procedimiento de forma rápida y segura. CONSIDERACIONES GENERALES Secuencia de pasos en secuencia rápida de entradas pediátricas son preparación previa a la oxigenación Preparación Preparación Preparación Preparación Preparación Preparaciones pre-drogas (por ejemplo, atropina o lidocaína),
protección contra parálisis respiratoria de sedación Posicionamiento del tubo endotraqueal Confirmación de la gestión post-inyección DESCRIPCION El propósito de la intinubación rápida de secuencia (SIR) es intinar de forma segura a los pacientes a través de la sedación y la parálisis. En la mayoría de los casos, el SIR, desde la decisión de intinarse al itube con éxito, se
produce en menos de 10 minutos. PRE-OXYGENATION SRI STEPS.- La preoxigenación establece un tanque de oxígeno dentro de los pulmones, así como el exceso de oxígeno para todo el cuerpo. El paciente puede llevar unos minutos de apnea sin desaturización de oxígeno, lo que permite que la inyección funcione de forma segura sin una ventilación de máscara de bolsa.
La preoxigenación es particularmente importante para los bebés y los niños. En comparación con los adultos, estos pacientes jóvenes tienen una mayor ingesta de oxígeno, con menor capacidad residual funcional y volumen alveolar. Como resultado, la desaturización del oxígeno ocurre mucho más rápido. Para un niño que respira espontáneamente, la preoxigenación adecuada
generalmente se puede lograr usando una máscara con una válvula no falsa durante al menos tres minutos. Desde un punto de vista práctico, el oxígeno debe inyectarse tanto como sea posible tan pronto como se considere el SIR. Muchos niños que necesitan itonuvnación tienen hipoxemia por insuficiencia respiratoria, o tienen una reserva respiratoria insuficiente para lograr
una preoxigenación adecuada en la respiración espontánea. Además, algunos pueden desarrollar apnea intermitente o desarrollar apnea con administración sedante antes de recibir un agente paralizante. En este estado, se debe realizar una ayuda con un respiradero enmascarado con pequeños volúmenes de corriente (manteniendo la presión sobre el crioides) en pocos
minutos para lograr una preoxigenación adecuada. La evidencia limitada sugiere que la presión crioide durante la ventilación de la máscara de bolsa es eficaz para prevenir la insuflación gástrica, reduciendo el riesgo de regurgitación y aspiración. PREPARACION.- En la fase de secuencia rápida y amorosa (SIR), el plan de tratamiento basado en la posición clínica del paciente
debe evolucionar rápidamente. Una revisión rápida de los aspectos clave de la historia de un niño, así como un examen físico especializado, ayuda a determinar las condiciones que afectan a las decisiones óptimas del medicamento para el tratamiento previo, sedio, parálisis y gestión post-intubación, así como un plan en caso de fracaso de la inotubación. Además, se deben
montar y probar los equipos de control y control de las vías respiratorias. Evaluación: Una revisión rápida de los aspectos clave de la historia de un niño, así como un examen físico específico, debe determinar las siguientes condiciones: condiciones clínicas preexistentes que pueden verse afectadas negativamente por medicamentos o manipulación respiratoria (enfermedad)
neuromuscular, trastornos cardiovasculares, aumento de la presión intracraneal, o broncoespasmo) Características clínicas que pueden dificultar la laringoscopia y/o traqueación condiciones que pueden interferir con la ventilación con la historia de la máscara de bolsa: la siguiente información histórica es útil para elegir fármacos para SIR, así como anticipar posibles dificultades
con las vías respiratorias o la ventilación. Historial de alergia a medicamentos o ansiedad por enfermedades neuromusculares y/o insuficiencia renal. La succinicolina puede causar un aumento clínicamente significativo del potasio sérico en pacientes con enfermedades neuromusculares. Antecedentes familiares sugerentes de hipertermia maligna con anestesia. El uso de
succinylcolina está completamente contraindicado para pacientes que han tenido o tienen antecedentes familiares de hipertermia maligna. Icaciones previas o eventos analgésicos: se deben tener en cuenta las reacciones adversas difíciles en el pasado o las reacciones adversas a la anestesia al desarrollar un plan de tratamiento para secuencias de inaubación rápida.
Antecedentes del asma: La laringoscopia puede causar broncoespasmo en niños con asma. Además, los pacientes con broncoespasmo pueden ser difíciles de ventilar. La respiración o los ronquidos ruidosos, especialmente en el sueño, implican cierto grado de obstrucción de las vías respiratorias anatómicas superiores (como la amígdala o la lengua) que pueden interferir con
la laringoscopia o la ventilación de la máscara. Examen físico: La evidencia de las siguientes afecciones afectará a la elección de medicamentos para el pretratamiento, la inducción y la parálisis: obligaciones cardiovasculares como taquicardia inexplicable, infusión periférica deficiente o hipotensión. Aumento de la presión intracraneal, incluyendo el estado mental alterado o los
síntomas focales del broncoespasmo Cualquier condición que pueda conducir a hiperpotasemia, como traumatismo agudo o insuficiencia renal Problemas con ventilación de laringopscopia y inotubación efectivas o complejas pueden ocurrir en niños con ciertas características físicas. La posición de ronquera, estridor, baba o confort vertical indica la presencia de obstrucciones
del tracto respiratorio superior. Un niño con una cabeza occipital o deforme notable puede encontrar difícil posicionarse de manera óptima para la ventilación con una máscara o laringoscopia. Las anomalías faciales, incluyendo quemaduras u otras lesiones, pueden dificultar obtener un sello adecuado para una máscara de ventilación. Una boca pequeña, un sabor anormal, una
lengua grande o una mandíbula pequeña sugieren que la laringoscopia será difícil debido al espacio encogiéndose en la boca y la mandíbula. Los pacientes con movilidad de cuello corto o cuello deficiente (anormalidad congénita, inmovilización de la columna cervical) pueden interferir cabeza y cuello. Intubación del plan de tratamiento: Además de la elección de los
medicamentos, el plan de tratamiento de innuencia debe incluir lo siguiente: Los medicamentos para el pretratamiento, la sedia, la parálisis y el control posterior a la intubación deben hacerse en función del peso. Al planificar vías respiratorias complejas, el plan de acción debe delinearse en caso de fallo. Los roles deben asignarse claramente a todos los profesionales de la
salud, incluido el asistente y alguien, para presionar a la crioidea. Equipo y monitoreo: El equipo y la vigilancia requeridos para los niños que reciben SIR es el mismo que para cualquier paciente que necesite control avanzado de aeronaves. PRETREATMENT.- La manipulación de las vías respiratorias con un laringoscopio y tubo endotraqueal produce respuestas fisiológicas
predecibles (aumento o disminución de la frecuencia cardíaca, aumento de la presión intracraneal, presión arterial sistémica alta y aumento de la resistencia respiratoria). El tratamiento previo con agentes que desvanezcan estas respuestas puede ser beneficioso para afecciones como lesiones cerebrales traumáticas o vías respiratorias a chorro. Los medicamentos generalmente
considerados para el pretratamiento incluyen atropina, lidocaína, opiáceos y relajantes musculares para la desaculoculación. Atropina: Los niños, especialmente los niños pequeños, pueden tener una respuesta vagónica pronunciada (por ejemplo, bradicardia mal persistente) a la laringoscopia. Además, se notificaron bradicardia y asiones en niños que recibieron succinilcolina.
Por lo tanto, proponemos utilizar atropina con SIR para todos los niños menores de un año de edad, para aquellos menores de cinco años que reciben suciniclcolina, y para los niños mayores de cinco años de edad que requieren una segunda dosis de succinilcolina. La dosis de atropina para el pretratamiento en SIR es de 0,02 mg/kg (máximo 0,5 mg) IV. Según observaciones
limitadas, se ha sugerido una dosis mínima de 0,1 mg para prevenir la bradicardia paradójica. Sin embargo, este efecto es más obvio en los niños en edad escolar y suele ser leve. Por otro lado, en recién nacidos que pesen menos de 5 kg, esta dosis mínima puede conducir a toxicidad anticolinégica y algunos expertos aconsejan la dosis basada en el peso como antes sin una
dosis mínima. Nuestro enfoque es evitar darle una dosis mínima de menos de 0.1 mg. Evidencia de eficacia de atropina en la prevención de la bradicardia es limitada. La atropina es también un anti-fuerte. Sin embargo, este efecto no es inmediato, lo que limita su utilidad a esta indicación en el SIR. La atropina puede debilitar la capacidad del paciente para evaluar la condición
cardiovascular y neurológica del paciente: el efecto de la atropina en el pulso puede persistir durante varias horas y prevenir la respuesta de la bradicardia a la hipoxemia. La atropina expande las pupilas que con la reacción de la pupila a la luz como medio para evaluar el cambio en la condición neurológica una vez que el paciente está paralizado. Lidocaína.- El uso de lidocaína
es opcional para SIR en niños con hipertensión intracraneal para reducir cualquier aumento adicional en I PIC asociado con laringoscopia e inotubación. Esta ventaja puede deberse a la supresión de la tos y al reflejo enfermizo, así como a la exposición a la perfusión cerebral. La dosis de lidocaína para el pretratamiento en SIR es de 1 - 1,5 mg/kg IV. Opioides. Por lo general, no
se recomienda el pretratamiento con opioides en niños. Los niños que reciben sedantes confiables, como tiopental o ethoidat, rápidamente quedan inconscientes. Además, las reacciones adversas, especialmente la hipotensión o la depresión respiratoria, pueden ocurrir cuando se utilizan opioides junto con otros sedantes. La analgesia opioide debe proporcionarse como parte
de la atención posparto. Agentes de desmasculación.- Por ejemplo, no se recomienda rocuronio o vecuronio en una décima parte de una dosis paralizante en niños que reciben suuccinilcolina. CEDATION Y PARALYMPICS.- Los dos principales medicamentos utilizados en la secuencia de innuensación rápida (SIR) son sedantes y paralíticos. El sedante siempre debe
administrarse primero, seguido rápidamente de un paralítico tan pronto como el niño pierde el conocimiento. La elección del agente no es el sedante ideal para cada situación SIR. Sugerimos utilizar este sitio o tiopental para el paciente sin complicaciones sometidas a SIR. Ofrecemos los siguientes agentes basados en la presencia de características clínicas específicas:
Hipotensión: etetatos o, en pacientes que no tienen reservas agotadas de catecolamina o shock séptico, ketamina. Aumento del PIC: ethoidat, tiopental o en pacientes hemodinámicamente estables, propofol. Hipotensión con trauma intracraneal: ethiidat o midazolam 0,2 mg dosis. Estado asmático: ortomida de ketamina. Estado epiléptico: tiopental o midazolam; Es un ethiidat.
Agentes sedantes e inductivos.- El sedante ideal para SIR causa una rápida pérdida de conciencia y tiene una corta duración de acción, con efectos secundarios mínimos. Al elegir un sedante, considerar la presencia de los siguientes factores: trastornos cardiovasculares (convulsiones, alta presión intracraneal) Broncoespasmo o la historia de la etomita del asma.- Etetatate es
una acción ultra corta de un sedante derivado de imitasol, que produce sedación e inducción confiable para SIR, sin causar obligaciones hemodinámicas significativas. La dosis de estos, utilizado en SIR, es de 0,3 mg/kg IV. Etidat reduce de forma fiable la presión intracraneal (ICP) y la tasa de metabolismo cerebral, lo que sugiere que tiene un efecto neuroprotector. El atomidat
también tiene un efecto protector tiopental para la actividad de captura generalizada. Sin embargo, puede reducir el umbral de convulsiones en pacientes con trastornos de captura focal y debe utilizarse con precaución en esta situación. Myocclonia se ha divulgado como un efecto adverso asociado con thisat. Esto generalmente no previene la inotubación cuando también se
utilizan agentes paralíticos. Ethyndate inhibe 11-B-hidroxilasse, una enzima importante en la producción de esteroides suprarrenales. Supresión adrenocortica transicional después de una dosis única de etetato se ha demostrado en adultos en numerosos pequeños ensayos aleatorizados. Esta observación puede no ser clínicamente significativa en pacientes con insuficiencia
suprarrenal normal. En niños con shock séptico, se propone el siguiente enfoque: la ética no debe utilizarse regularmente en niños con shock séptico. Si se utiliza ético, sugerimos que si un paciente tiene un shock séptico resistente al fuego para líquidos y vasopresores, se debe administrar una dosis de corticoesteroides como hidrocortisona (1 a 2 mg/kg) o dexametasona (0,1
mg/kg). Estos no deben utilizarse como perfusiones o en dosis repetidas de bolo para mantener la subabitación después de la innuendación. La ketamina, si está disponible y no está contraindicada, es preferible saturar al niño con shock séptico hasta que la secuencia se influye rápidamente. Thiopental.- Thiopental es un barbitúrico de acción corta con un inicio rápido a la acción
que es ampliamente utilizado para la siembra y la inducción en SIR. Se pueden obtener mejores condiciones de indución que con latomida. Sin embargo, el tiopental causa vasodilatación y depresión miocárdica, lo que conduce a una disminución de la presión arterial sistólica. Por lo tanto, no debe utilizarse en pacientes con inestabilidad cardiovascular. Al mantener la presión de
la infusión cerebral, tiopental proporciona una respuesta neuroprotectora al reducir el consumo de oxígeno y el flujo sanguíneo cerebral. También tiene propiedades anticonvulsivos, por lo que es el sedante preferido para pacientes con lesiones neurológicamente estables. Finalmente, la tiopental causa la liberación de histamina, que puede ayudar a reducir la presión arterial
sistólica y ser clínicamente significativa en pacientes con vías respiratorias reactivas. La dosis de tiopental utilizada en SIR es de entre 3 y 5 mg/kg IV. Ketamina. Produce sedación rápida, amnesia, analgesia, conservando los reflejos protectores de las vías respiratorias. La ketamina causa la liberación de catecolaminas, aumentando así el pulso y la presión arterial en pacientes
que no tienen agotamiento de las catecolaminas. Por lo tanto, es útil para pacientes que son hemodinámicamente inestables. La liberación de catecolaminas asociadas con la ketamina también conduce a Por lo tanto, es útil para SIR en pacientes con broncoespasmo. La evidencia sugiere que la ketamina aumenta la presión intracraneal y, por lo tanto, es perjudicial para los
pacientes con TCE con hipertensión intracraneal. Por otro lado, la ketamina tiene propiedades anticonvulsivos y puede beneficiar a los pacientes con lesiones neurológicas mediante el aumento de la infusión cerebral, especialmente con hipotensión. La dosis de ketamina utilizada en SIR es de 1 a 2 mg/kg IV. Propofol.- es un barbitúrico hipnótico sedante altamente soluble en
lípidos que produce anestesia general. El inicio del efecto se produce muy rápidamente, con una corta duración de acción. Sin embargo, las siguientes características limitan su utilidad para SIR para pacientes hemodinámicamente inestables: vasodilatación y depresión miocárdica son aún más pronunciadas con propofol que con tiopenthal. El efecto neuroprotector del propofol
puede ser compensado por una disminución en la presión de la infusión cerebral como resultado de la presión arterial más baja. Recetas de propofol contienen lecitina de huevo, fosfolípidos de yema de huevo y aceite de soja. Como resultado, los niños que son alérgicos a los huevos y/o la soja no deben recibir propofol si es posible. La dosis de propofol utilizada en SIR es de
entre 1,5 y 3 mg/kg IV. Midazolam. El tiempo de efecto clínico de midazolam es mayor que para cualquiera de los otros sedantes. Midazolam también causa depresión respiratoria. Como resultado, los pacientes pueden desarrollar apnea antes de que se les administre un agente paralizante, lo que reduce la eficacia de la preoxigenación antes de la inotubación. Midazolam tiene
un efecto depresor del miocardio y produce una reducción relacionada con la dosis en la resistencia vascular sistémica. No debe utilizarse en pacientes con empleo hemodinámico. La dosis de midazolam utilizada para SIR es de 0,3 mg/kg IV. Esta es significativamente mayor que la dosis utilizada normalmente para la siembra procedimental. NEUROMUSCULAR PARALYSIS.-
Los agentes paralíticos proporcionan una relajación muscular completa, lo que facilita la intubación rápida del tráqueo. No proporcionan sedia, analgesia o amnesia. Como resultado, el sedante también debe utilizarse tanto para SIR como cuando se mantiene la parálisis después de la intubación. Succinilcoline.- es ampliamente utilizado para SIR. Es un agente despolarizante
que imita la acción de la acetilcolina en el receptor colinérgico de nicotina, causando la despolarización continua de la membrana muscular. Esto evita la repolarización, lo que conduce a la parálisis. Muchos médicos consideran que la succinicolina es el paralítico ideal para sir. Esto se debe principalmente a su rápido inicio del efecto (30 a 60 segundos, IV) y a la corta duración de
la acción seis minutos, IV). Hay varios efectos secundarios graves que deben ser considerados con el fin de utilizar succynylcoline seguro. Estos incluyen: Bradycardia después de la introducción de la succinilcolina es más común en los niños. Los riesgos de bradicardia y, a veces, asysorylia son más significativos cuando se administran dosis repetidas de succiclinelina. Para
evitar estas complicaciones, la mayoría de los expertos recomiendan pretratamiento de atropina para niños menores de cinco años de edad y para todos los pacientes cuando se requiere una segunda dosis. Dosis repetidas de succinicolina deben evitarse cuando sea posible. En algunos entornos clínicos, Hipercalemia puede ocurrir después de la administración de
succinilcolina: En condiciones que conducen a la regulación positiva de los receptores de acetilcolina de los músculos esqueléticos (tales como lesiones neuronas motoras, trauma muscular, desuso muscular, o atrofia muscular), una liberación exagerada de potasio de los músculos se produce después de la despolarización, lo que conduce a un aumento de potasio en el suero.
En pacientes con miopatía, como Duchenne o distrofia de Becker, la succinilcolina interactúa con la membrana muscular inestable, causando rabdomiólisis y rápido aumento del plasma de potasio. La hipertermia maligna puede ser causada por suciniclcolina. Se han notificado casos de aumento de la presión pic y intraocular como resultado de estos efectos secundarios, el uso
de succinicolina está completamente contraindicado en las siguientes circunstancias: Miopatía crónica o denervación de la enfermedad neuromuscular de 48 a 72 horas después de quemaduras, trauma aplastante, o evento agudo de denervación Historia de hiperpotasemia preexistente de contraindicaciones hipersinpotridas malignas en el uso de succinitis. Déficit de
colinesterasa. La dosis de succinilcolina para lactantes y niños pequeños es de 2 mg/g IV, que es superior a la recomendada en adultos. Esto se debe a que la succinilcolina se propaga rápidamente en agua extracelular, y los niños pequeños tienen un mayor volumen relativo de líquido extracelular. Para los niños mayores se recomienda de 1 a 1,5 mg/kg. Rocuronio.-
Rocuronium es un agente paralizante no despolarizante que causa parálisis muscular de antagonismo competitivo en el receptor colinérgico de nicotina. Tiene un efecto de inicio rápido (30 a 60 segundos, IV), pero tiene una duración de acción significativamente más larga que la succinilcolina (30 a 40 minutos). Rocuronio no tiene ninguno de los efectos secundarios de la
suuccinilcolina, por lo que es una alternativa segura y eficaz. Sugerimos el uso de rocuronio, a una dosis de 1 mg/kg, como agente paralizante para SIR, cuando la succinicolina puede estar contraindicada. Vecuronio.- es un agente de los cuales se desarrolló el rocuronio. Al igual que el rocuronio, tiene un perfil de seguridad favorable. Sin embargo, para lograr un inicio rápido de
la acción, como el rocuronio, se necesitan dosis más altas de vecuronio (por ejemplo, 0,15 a 0,2 mg/kg), también prolonga la parálisis de maneras impredecibles. Vecuronium se debe utilizar con extrema precaución en pacientes en los que se espera que la entonación endotrachal sea difícil. Pancuronium.- es una acción más larga de no despolarización de un agente bloqueador
neuromuscular, que se utiliza principalmente para mantener la parálisis después de SIR (duración de 120 a 150 minutos). Su lento comienzo a la acción limita su uso en SIR. Pancuronium también tiene un efecto vagolítico pronunciado que aumenta la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la salida cardíaca. PROTECT Y POSITION.- La protección durante la intubación de
secuencia rápida (SIR) se refiere a la protección de las vías respiratorias, evitando la regurgitación del contenido y aspiración del estómago. Esto se logra con la presión crioide y evitando la ventilación con una bolsa de máscara. Además, se debe mantener la protección de la columna cervical en caso de sospecha de lesión. Presión crioidea: La presión crioidea se utiliza a
menudo en la pediatría SIR para reducir la reasignación de estómago durante la ventilación de la máscara y para prevenir la insuficiencia pasiva del contenido del estómago. En esta técnica conocida como la maniobra Sellick, el pulgar y el dedo medio se utilizan para ejercer presión sobre la parte frontal del cuello en el cartílago crioide para comprimir el esófago entre el cartílago
crioide y la superficie anterior del cuerpo vertebral C6. Cuando se usa, la presión sobre el crioide debe aplicarse después de la introducción del sedante tan pronto como el niño pierde el conocimiento. Se debe mantener hasta que se compruebe la posición del tubo traqueal. La presión criogénica se considera necesaria para proteger las vías respiratorias durante el SIR. Sin
embargo, las pruebas que respaldan la eficacia del método de prevención de la regurgitación son limitadas y contradictorias. Los riesgos de secuencia asociados con la maniobra Sellick incluyen: La dificultad de ver la laringe durante la obstrucción insuil de las vías respiratorias, cuando la ventilación requiere el movimiento de la columna cervical en pacientes con fracturas
inestables de lesiones esofágicas en pacientes que vomitan activamente a pesar de la evidencia contradictoria sobre la eficacia de la presión sobre el crioides para prevenir la regurgitación, la experiencia clínica muestra que en la mayoría de las situaciones, no es perjudicial y puede ser beneficiosa. Por lo tanto, se supone que la presión sobre la crioidea se utilizó originalmente
con SIR. Sin embargo, se debe eliminar la presión crioidea si se produce obstrucción de las vías respiratorias cuando se requiere ventilación o si para ver la laringe. La bolsa de ventilación mascarilla-máscara.- Se deben hacer todos los esfuerzos para evitar la ventilación con una bolsa de máscara (VBM) durante sir, debido al mayor riesgo de vómitos y aspiración que pueden
ocurrir con la división gástrica posterior. Sin embargo, en pacientes que no pueden ser adecuadamente preoxigenados, M VBM con volúmenes de marea bajos y presión crioidea es preferible a la intoubación del paciente hipoxico. POSITIONING.- La posición correcta alinea los ejes faring, inga y oral. Para los niños con sospecha de lesiones en la columna cervical, el
posicionamiento debe realizarse sin movimiento del cuello. Los recién nacidos, los bebés y los niños en edad preescolar cruzarán bajo sus hombros para nivelar el eje. En los escolares y adolescentes, el patio de recreo se coloca bajo el occipital. PLACEMENTO de entonación rápida PEDIATRICA, CONFIRMACION.- La aparición de la parálisis general se produce dentro de los
30 a 60 segundos posteriores a la introducción de la suuccinholina o el rocuronio. Una vez que el bebé se ha convertido en una apnea, la relajación muscular puede ser confirmada por las pruebas de mandíbula para verificar la flacidez. La relajación es adecuada cuando la mandíbula se puede abrir fácilmente. Una vez confirmada la relajación muscular adecuada, la
laringoscopia se puede realizar con especial atención a la técnica adecuada. Una vez colocado el tubo traqueal y retirado el lápiz, se debe confirmar la colocación del tubo. Después de la colocación y confirmación, el tubo de la tráquea debe estar correctamente asegurado y se obtienen radiografías de tórax para documentar la colocación y evaluación adecuada de la condición
pulmonar. La posición correcta del tubo endotrachal, por debajo de la línea que forma la clavícula y 1 cm de la carina. La sedia y la analgesia continuas, a veces con parálisis, son importantes siempre y cuando el paciente necesite apoyo respiratorio avanzado. Para los niños que son hemodinámicamente estables, puede comenzar la analgesia opioide con fentanilo. Fast
Sequence intubation for Pediatric Respiratory Management Emergency. Cuidado Pediátrico 2002; 18:417. Fastle RK, Roback MG. Secuencia de inotubación rápida de los niños: la frecuencia de bradicardia refleja y los efectos del pretratamiento de la atropina. Cuidado Pediátrico 2004; 20:651. Kleinman ME, Kahn AR, Chameides L, et al. Pediatric Basic and Advanced Life
Support: 2010 International Consensus on Cardiopulmonlar Resuscitation and Emergency Cardiovascular Science with Treatment Recommendations. Pediatría 2010; 126:e1261. Controversy in a quick intubation sequence in the children (Controversia en una secuencia de intubación rápida en los niños). Curr Opin Pediatr 2005; 17:355. Robinson N, Clancy M. En pacientes con
lesión cerebral traumática sometidas a una secuencia rápida ¿El pretratamiento de la lignocaína/lidocaína intravenosa conduce a una mejora en el resultado neurológico? Revisión de la literatura. Emerg Med J 2001; 18:453. Ching KY, Baum CR. Nuevos agentes para la entonación rápida de la secuencia: estos y rockurónicos. Atención pediátrica emergente 2009; 25:200.
Secuencia rápida de intubación. En: PALS Provider Guide, American Heart Association, 2002. p.359. Deuce. Agrawall MD. Una secuencia rápida de itubation en niños. Hasta la fecha. septiembre de 2014. Источник: Педиатрическая быстрая илюбимая последовательность SRI педиатрической быстрой и инкубационное последовательность SRI педиатрической быстрой
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