Lehen sorospenak

Modo de uso

Bihotz-biriken suspertzean (BBS) jarraitu beharreko protokolo
unibertsala:

En situación de emergencia, si hay necesidad de utilizar el desfibrilador:

INGURUA ETA BIKTIMA AZTERTU. KONTZIENTE DAGO?

1.

Protocolo universal y pasos a seguir en la reanimación cardiopulmonar (RCP):

ANÁLISIS DEL ENTORNO Y DE LA VÍCTIMA. ¿ESTÁ CONSCIENTE?
EZ / NO

Desfibriladoreak herriko bost puntutan jarri dira, une oro herritarren eskura egoteko.
Los desfibriladores se han instalado en cinco puntos de la localidad para estar en
todo momento a disposición de la ciudadanía.

Ekipoa piztu eta kablea
desfibriladorera konektatu.

Kiroldegia

Arnasbidea ireki (Kopeta-kokots maniobra egin).
Ikusi, entzun, sentitu (10 seg.)
Abrir la vía aérea (Frente-Mentón).
Ver, escuchar, sentir (10 seg.)

Alboko Segurtasun Posizioa (ASP)
Biktima zaindu eta ebaluatu
Posición Lateral de Seguridad (PLS)
Cuidado y evaluación de la víctima

EZ DU ARNASTEN
NO RESPIRA

Toraxa zapaldu 5-6 cm.
Erritmoa: 100-120/min (2 x seg.)

Hasi BBS masajea (30:2)
Comenzar el masaje RCP (30:2)

Comprima el centro del tórax 5-6 cm.
Ritmo: 100-120/min (2 x seg.)

Desfibriladorea izanez gero, erabili

2.

Bidebarrieta, 2

Pegue los electrodos sobre la piel
desnuda y siga las instruciones del
desfibrilador.

Arantzazu

Dendaren aldamenean

Desfibriladoreak deskarga
agindua proposatzen badu
pazientea ukitu gabe
botoia sakatu.

Piztu eta jarraitu erabilera-jarraibideei
Encienda y siga las instrucciones de uso

/ ¿Hasta cuándo RCP?

Anbulantzia heldu arte

Nekatu arte

Bizi sintomak azaldu arte

Hasta llegada de la ambulancia

Hasta agotarse

Hasta que se reanime

Eltzia

Larraña, 16

Itsatsi elektrodoak
larruazalaren gainean, eta
jarraitu desfibriladorearen
jarraibideei.

3.

En caso de tenerlo, utilice el desfibrilador

BBS noiz arte?

Larrialdi-egoeran, desfibriladorea erabili behar bada:

Ubicación

Encienda el equipo y conecte el
cable al desfibrilador.

112 (SOS DEIAK)
ARNASTEN DU
SI RESPIRA

Kokapena

Erabilera

Primeros auxilios

Si el desfibrilador propone una orden
de descarga pulsar el botón sin
tocar al/a la paciente.

Araotz

Arrikrutz Koben aparkalekua

Azkoagain
Lezesarri, 10

