COMUNICACIÓN INTERNA SAMUR-PC
Buenos días, queremos transmitiros varios temas importantes para vuestro
conocimiento:
1.- Laringoscopios nuevos.
Se ha comenzado a dotar algunas unidades con laringoscopios nuevos. Estos
son de luz fría, reconocibles por poseer un punto verde, y tienen la peculiaridad
entre otras cosas, de que sus palas no son compatibles con las de otros
laringoscopios. Por el momento se han dotado unas pocas unidades y se ha
tenido la precaución de dotar tanto el maletín como el cajón de la unidad con
este tipo.
Esperamos poder incluirlos en breve en el resto de unidades, pero hasta
entonces os rogamos que no intercambiéis palas de una a otra unidad, dado
que os podríais encontrar con una incompatibilidad en la siguiente asistencia.
2.- Hidroxietil-almidón:
Como la mayoría de vosotros ya sabéis, la Agencia Española de Medicamentos
y Productos Sanitarios, AEMPS, ha publicado una nota con la recomendación
del Comité para la Evaluación de Riesgos en Farmacovigilancia Europeo
(PRAC) de suspender la autorización de comercialización de los medicamentos
con Hidroxietil-almidón en la UE. Dado que esta recomendación ha de ser
ratificada por el Grupo Europeo de Coordinación, hasta que la decisión no sea
efectiva os recordamos las condiciones de uso autorizadas y las expresamente
contraindicadas:
·
Contraindicado su uso en pacientes con sepsis, pacientes en estado
crítico o pacientes quemados, todos ellos por su mayor riesgo de insuficiencia
renal grave.
·
Persiste indicación en caso de hipovolemia aguda por hemorragia aguda,
durante un máximo de 24 horas y vigilando la función renal al menos 90 días,
siempre que no se considere suficiente el tratamiento con cristaloides.
3.- Material dejado en el hospital.
Dado que los problemas de extravío de material persisten, muchos de ellos a
consecuencia de dejarlos con el paciente en el hospital, hemos decidido que al
tiempo que se da la clave 0 del aviso que ha generado ese traslado, se
comunique por voz el material que ha quedado en el hospital. La Central
tomará nota de ello y lo pondrá en conocimiento de los JEDG. Estos llevarán
un registro actualizado de este material y lo pondrán en conocimiento del
Foxtrot para su recogida.
Os pedimos la máxima colaboración a la hora de comunicar esta información.

4.- Camillas de cuchara “SAMUR”
En el mismo sentido que en el párrafo anterior, os recordamos que nuestras
camillas de cuchara son marca Ferno® , cuyo logo suele ser visible en las
camillas, en la mayoría de los casos acompañando al logo del Servicio. Esto es
importante, ya que el resto de camillas de cuchara son de calidad muy inferior,
por lo que sólo recogeremos una camilla de cuchara a cambio de la que
dejamos con el paciente, si cumple estas condiciones.
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5.-Termómetros de cristal líquido.
En la dotación de las unidades de SVA y SVB se han introducido los nuevos
termómetros de cristal líquido. El manejo es muy sencillo
Colocar sobre la frente del paciente justo encima de las cejas
Sujetar presionando suavemente sobre los dos extremos y esperar
unos segundos. Se irán iluminando los distintos cuadrados correspondientes a
cada cifra de temperatura (dentro de un rango entre 35-40ºC)
Si se ilumina en verde corresponde a la temperatura exacta
que indica el cuadrado
Si se ilumina en rojo disminuir 0,5ºC
Si se ilumina en azul añadir 0,5ºC
No retirar el dispositivo durante la medición
Los dispositivos son reutilizables. Tras la utilización se procederá a
limpiarlo con un paño seco. Si fuera necesario limpiarlo deberá hacerse con
agua con jabón o con alcohol ( no empapar).

!2

