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SlideShare utiliza cookies para optimizar la funcionalidad y el rendimiento del sitio web, así como para presentar publicidad más relevante a nuestros usuarios. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Lea nuestro Acuerdo de usuario y nuestra Política de privacidad.
SlideShare utiliza cookies para optimizar la funcionalidad y el rendimiento del sitio web, así como para presentar publicidad más relevante a nuestros usuarios. Si continúa utilizando el sitio, acepta el uso de cookies. Por favor, lea nuestra Política de Privacidad y Acuerdo de Usuario para
más detalles. SlideShare utiliza cookies para optimizar la funcionalidad y el rendimiento del sitio web, así como para presentar publicidad más relevante a nuestros usuarios. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Lea nuestro Acuerdo de usuario y nuestra Política de
privacidad. SlideShare utiliza cookies para optimizar la funcionalidad y el rendimiento del sitio web, así como para presentar publicidad más relevante a nuestros usuarios. Si continúa utilizando el sitio, acepta el uso de cookies. Por favor, lea nuestra Política de Privacidad y Acuerdo de
Usuario para más detalles. Autor: Brit Long, MD (@long_brit - EM Chief Resident v SAUSHEC, USAF) / / Editoval: Alex Koyfman, MD (@EMHighAK - EM o'etrujúci lekár, UTSW / Parkland Memorial Hospital) un Manpreet Singh, MD (@MPrizzleER - Klinick' in-truktor &amp; Ultrazvuk / Med-
Ed Fellow / Harbor-UCLA Medical Center) Jeciu a Ru-n- de v ED, pln. choro paovvyújc resustáci. Práve ste intubovali pacienta v respira-nej tiesni s CHOCHP, u ktorého zlyhala skú-ka neinvazívnej pozitívnej tlako ventilácie. Intubácia dopadlo dobre, a vy ste teraz zabezpe-enie ETT a
pripojenie end-prílivové vlny kapnografie zhodn-oti sledovanie. Rantgen hrudníka ukazuje optimálnu polohu ETT, máte na palube postprocedurálnu analgéziu a sedatívne éinidlá a pri odchode z resuscita-nej áchy sa cítite dobre. El paientom je 8-ro-ná mu s deformáciou pádu a predlaktia.
Rantgen odha-uje angula-nú radiálnu zlomeninu stredného hriade-a, ktorá bude potrebovao redukcia. Vyhodnocujete pacienta na nevyhnutnú procesnú sedáciu, zhroma-ujete vybavenie a zásoby d'chacích ciest a pripravujete sa na sedáciu. Plánujeá ketamín pouáíva. Pred stla-ením
ketamínu máte pacienta na monitoroch, vrátane kapnografie vlnovej formy. Pozadie Kapnografia ukázala ve-ká potenciál v nieko-kách podmienkach a postupoch v núdzovej medicíne. Existuje literatúra na pou-itei pri kardiopulmonálnej resuscitácii, intubácii na potvrdenie umiestnenia ETT,
resuscitácii kriticky chory choru pacientov so sepsou, monitorovaní odpovede na lie-bu u pacientov s respira-nou tiesou (konkrétne CHOCHP, CHF astma), púcnej embólii a procesnej sedácii. Pre viac informacií choéte TU. ¿Ako v'ak interpretujete kvantitatívne kapnografické vlnové formy?
Vlastníme resuscitáciu chor-ch kriticky y con el inicio del crecimiento en ED, necesitamos saber cómo interpretar las formas de onda. Esta herramienta puede proporcionar una gran cantidad de información importante si se entiende correctamente. Forma de onda de capnografía normal
Los principales determinantes de ETCO2 incluyen ventilación alveolar, perfusión pulmonar y producción de CO2. La forma de onda normal tiene cuatro fases diferentes: la fase I es el valor de referencia inspirador causado por un gas inspirado con niveles bajos de CO2. La fase II es el
comienzo de la fecha de caducidad que se produce cuando el espacio muerto anatómico y el gas alveolar de la transición de allveol/bronquiolos. A. La transición de la fase II a la III es el ángulo alfa. B. El ángulo alfa se puede utilizar para evaluar la ventilación / perfusión de los pulmones.
Las discordancias V/Q tendrán un ángulo alfa superior a 90 grados. Fase III es la meseta alveolar de la que se toman muestras del último gas alveolar. Por lo general, es PETCO2. A. La transición de la fase III a 0 es el ángulo beta. B. El ángulo beta se puede utilizar para evaluar el
respiramiento. Si la exhalación se produce de nuevo, el ángulo es mayor que 90 grados. Esta es en realidad la fase 0, reflejando la inspiración y el comienzo de la inspiración. Tenga en cuenta que la siguiente etapa de la VÍA intravenosa se observa a menudo durante el embarazo, que es
un rápido aumento antes de que comience la fase 0. Imagen de ¿Cómo analizo la forma de onda? Al igual que usted califica el ecg o la radiografía de pecho, recomiendo usar un algoritmo o un proceso de análisis sistemático. Se puede dividir en varios pasos: Busque la presencia de CO2
exhalado (¿Está presente la forma de onda?) Línea de base inspiradora (¿Hay rebreathing?) Arriba expiratorio (¿Cuál es la forma, es decir, empinada, oblicua o alargada?) Plataforma expiratoria/alveolar (¿Es oblicua, empinada o alargada?) Inclinación inspiradora (Es oblicua, empinada o
alargada) Asegúrese de evaluar la altura, frecuencia, ritmo, línea de base y forma. Con estos pensamientos en mente, vamos a discutir algunos escenarios clínicos. Casos... Antes de tener una revisión de los otros dos pacientes, recibirá una llamada de radio EMS. Fueron llamados al
lugar del paciente en la PEA, y comenzaron a comprimirse y estarán a mano en 3 minutos. El paciente llega, con la tripulación haciendo RCP de alta calidad. El paciente continúa sin pulso, los cables y etcO2 están conectados, se da un amplificador de adrenalina y Estados Unidos
muestra una frecuencia cardíaca de 40 latidos por minuto. Su capnografía de forma de onda muestra 10 mm Hg, y la persona que llena la RCP es agotadora. Como líder del equipo, le pides a otro miembro del equipo que tome el control. Imagen de Esta forma de onda con dip muestra el
tiempo para cambiar a otro proveedor, con mejor perfusión con el nuevo proveedor haciendo compresión, ya que el CO2 ha aumentado indicando una mejor perfusión tisular. Después de otro minuto de RCP, ETCO2 salta a 40. Se observó un aumento repentino de ETCO2 en rosc durante
la parada o corrección de la obstrucción de ETT. Imagen de Ahora tienes el retorno de los impulsos y te estás preparando para intubar al paciente. Lamentablemente, la finalización de los residentes no está convencido en su opinión y no está seguro de la ubicación del tubo. Su forma de
onda muestra lo siguiente: Esta forma de onda muestra un ETCO2 cónico, sugerente intubación del esófago. Usted le pide a un residente que retire el ETT. Obtiene una mejor vista con un videoscopio y pasa por ett sin dificultad. La forma de onda se ve normal y el paciente ahora está
estable. Por último, tiene tiempo para reevaluar a su paciente con EPOC. Al entrar en la bahía de reanimación, tiene una desaturación del 88%, mientras que en FiO2 100%, y su forma de onda es plana. La imagen de ahora están bastante cansados de estas formas de onda planas, y
inmediatamente limitas la respuesta del esfínter mientras corres a la cama. Su mente pasa rápidamente a través de la droga mnemotécnica (cambio, obstrucción, PTX, fallo del dispositivo, apilamiento de la respiración) y se puede ver que al mover al paciente, el ETT está desconectado del
circuito. Vuelva a conectar, con un aumento en la saturación y buena forma de onda. ¿Cuáles son las otras causas de seguimiento de EtCO2 plano repentino? Extubación, capnografía, no conectado al circuito, detención cardiorrespiración, prueba de apnea en un paciente muerto en el
cerebro, obstrucción de la capnografía, desconexión del respirador e intubación del esófago. Después de cuidar el esguince de tobillo y comenzar el trabajo del paciente con dolor torácico, reevaluó al paciente con EPOC. Su paciente con EPOC notará una línea de base cada vez mayor
de EtCO2. La forma de onda se ve así... La forma de onda de la imagen refleja un aumento en la línea de base, así como en la meseta, lo que indica impuestos especiales incompletos. El CO2 no se aborda adecuadamente. Esto es a menudo debido a un tiempo de expiración insuficiente,
flujo de inspiración insuficiente o válvula de caducidad defectuosa. El rebreathing también puede ocurrir en la siguiente forma de onda con un aumento de línea base debido al intercambio insuficiente de CO2. Una imagen de . El aumento de EtCO2 puede deberse a cuatro componentes:
aumento de la producción de CO2 (fiebre, administración de NaHCO3, liberación de torniquete y síndrome de sobrealimentación). Aumento de la perfusión pulmonar (aumento de la producción cardíaca, aumento de la presión arterial). Disminución de la ventilación alveolar (hipoventilación,
intubación bronquial (¿recuerda ese empujón de victoria?), obstrucción parcial de las vías respiratorias, respiración). Fallo del dispositivo (absorbedor de CO2 agotado, flujo de gas fresco insuficiente, fuga de la manguera del ventilador, fallo del ventilador). Tan pronto como disminuya su
frecuencia respiratoria y aumente el flujo, su saturación y forma de onda mejorarán. De repente, la alarma le avisa de alta presión en el perímetro y su forma de onda muestra: Imagen de Esta forma de onda es causada por la obstrucción ETT, ya sea a través de ett kink, cuerpo extraño en
las vías respiratorias, bronchospazmus, o Enchufe. Usted ve altas presiones máximas y tubos de aspiración al pedir un duoneb en línea. Cinco minutos después, el paciente mejora de nuevo. Te estás limpiando el sudor de las cejas porque este paciente te está dejando ocupado. Después
de esta excitación, te preparas para sedar a un hombre de 8 años con un antebrazo fracturado que requiere reducción. La sedación y la reducción van suavemente con ketamina. Comienza a despertar de su estado disociativo y se ve esto: Imagen de forma de onda demuestra
hiperventilación. Tenga en cuenta que la línea base no cambia. Esta forma de onda muestra una meseta en constante disminución, que refleja la taquipnea, aumenta el volumen de marea, reduce la tasa metabólica o una caída en la temperatura corporal. Disminución de EtCO2 tiene
varias etiologías: Reducción en la producción de CO2 (hipotermia) Disminución de la perfusión pulmonar (disminución de la producción cardíaca, hipotensión, embolia pulmonar, paro cardíaco) Aumento de la ventilación alveolar (hiperventilación, apnea, obstrucción general de las vías
respiratorias, extubación) Fallo del instrumento (desconexión del circuito, fugas al muestreo, fallo del ventilador) Recapitulación de factores que afectan a EtCO2 – Tabla de EMSWorld ¿Qué pasaría si su frecuencia respiratoria comenzó a disminuir? La meseta alveolar comienza a
aumentar constantemente, debido a una disminución en la frecuencia respiratoria, reducción del volumen de marea, aumento de la tasa metabólica y la hipertermia. Tenga en cuenta que la línea base sigue estando cerca de 0, por lo que el CO2 se intercambia en consecuencia. Una
imagen el cuerpo del paciente justo antes de enviar a un paciente con EPOC a la UCI, la enfermera lo agarra porque la forma de onda ha cambiado. La imagen de pequeña inmersión en la meseta alveolar se conoce como hendidura curare. Esta forma de onda aparece cuando el
paralítico comienza a disminuir y el paciente intenta respirar durante la parálisis parcial. Usted aumenta el goteo analgésico y el paciente es transferido a la UCI. Resumen Utilice un algoritmo para analizar la capnografía de la forma de onda. Busque la presencia de CO2 exhalado (¿Está
presente la forma de onda?) Línea de base inspiradora (¿Hay rebreathing?) Arriba expiratorio (¿Cuál es la forma, es decir, empinada, oblicua o alargada?) Plataforma expiratoria/alveolar (¿Es oblicua, empinada o alargada?) Inclinación inspiradora (Es oblicua, empinada o alargada)
Asegúrese de evaluar la altura, frecuencia, ritmo, línea de base y forma. Comprender las formas de onda y cómo interpretarlas puede proporcionar una gran cantidad de información. Somos maestros de la reanimación, y esta es una parte vital del tratamiento de pacientes críticos. Guía de
bolsillo: Izquierda - Paciente intubado, Derecha – Paciente no intubado Disponible en: Referencia/Lectura Adicional-Kodali BS. Capnografía fuera de la sala de operaciones. Anestesiología. 2013 Ene;118(1):192-201. -Thompson JE, Jaffe MB. Formas de onda capnográficas en un paciente
con ventilación mecánica. Respir cuidado. 2005 debate 108-9. -Blanch L, Romero PV, Lucangelo U. Capnografía de volumen en un paciente ventilado mecánicamente. Minerva Anestesiol. 2006 Jun;72(6):577-85. Recursos en línea
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