
LUCAS™ Sistema de Compresión Torácica



Modelo de Tres Fases en la 

Parada Cardiaca Súbita

• Fase eléctrica: 0-4 minutos

• Fase circulatoria: 4-10 minutos

• Fase metabólica: >10 minutos

Weisfeldt ML, Becker LB. Resuscitation After Cardiac Arrest. A 3-phase time-sensitive model. JAMA. 
2002;288(23):3035-3038.



Steen S, Qiuming L, Pierre L, Paskevicius A, T S. The critical importance of miminal delay between chest compressions 
and subsequent defibrillation: a haemodynamic explanation. Resuscitation. 2003;58:249-258.
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Paradis N, Martin G, Rivers E, et al. Coronary perfusion pressure and the return of spontaneous circulation in human 
cardiopulmonary resuscitation. JAMA. 1990;263(8):1106-1112

CPP y posibilidad de ROSC

No hay ROSC en pacientes con CPP < 15mmHg 



Steen S, Qiuming L, Pierre L, Paskevicius A, T S. The critical importance of miminal delay between chest compressions 
and subsequent defibrillation: a haemodynamic explanation. Resuscitation. 2003;58:249-258.
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compressions and subsequent defibrillation: a haemodynamic explanation. Resuscitation. 2003;58:249-258.

Datos de experimentos en cerdos



Rubertsson et al. Increased cortical cerebral blood flow with LURubertsson et al. Increased cortical cerebral blood flow with LUCAS (...) Resuscitation 65 (2005) 357CAS (...) Resuscitation 65 (2005) 357--363363
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Dificultad para el MCE efectivo
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* MCE: Masaje cardiaco externo





Lesiones dorsales al aplicar MCE

• 205 sujetos, RCP intrahospitalaria
• Duración de la RCP hasta 27 minutos
• 55% tenían que girar la cabeza/espalda

para ver el monitor

Jones A. Can cardiopulmonary resuscitation injure the back? 
Resuscitation. 2004;61(1):63-67.

• Más del 80% refirieron molestias de 
espalda; 56% sintieron molestias
relacionadas con la duración del 
procedimiento

• 20% presentaron daños en la espalda o 
hernias de disco; el 40% de estos se    
consideraron ocasionados o agravados
por la RCP



Cuestiones fundamentales…

• Resulta crítica una buena perfusión coronaria y 
cerebral durante la RCP

• Las Recomendaciones (AHA/ERC 2005) fueron
cambiadas, entre otras, por esta razón

• Los profesionales que realizan reanimaciones
buscan soluciones para mejorar la calidad de la RCP

• Objetivo: mejorar la supervivencia (con buen estado
neurológico) en las paradas cardiacas con causas
reversibles



Características del Sistema LUCASCaracterísticas del Sistema LUCAS

Diseñado para

proporcionar:

• 100 cpm

• 4 a 5 cm profundidad

• Descompresión activa

• Ciclo 50/50

4 / 5 cm



• Aplicación en 20 segundos

• Manejo muy sencillo

• Permite DF sin interrumpir MCE 

(o mínima interrupción)

• No ocupa a miembros del 

equipo y permite estandarizar

maniobras y centrarse en el 

resto de terapias

Ventajas del Sistema LUCAS



• Se puede transportar al paciente sin interrumpir o 
empeorar las compresiones

• Mantiene la misma calidad del MCE para todos los 
pacientes todo el tiempo, ajeno a la variabilidad de 

circunstancias del paciente y del equipo

Ventajas del Sistema LUCAS



• Aprendizaje de su uso
en pocos minutos

• Sin consumibles, 
mantenimiento muy

sencillo

Ventajas del Sistema LUCAS



• Radiotransparente
(excepto cabeza y pistón) 

• Un paciente con PCR de 
origen coronario puede

ser transportado hasta un 
servicio de hemodinámica

• El procedimiento se 
puede realizar sin 

interrupciones del MCE

Otras ventajas del Sistema LUCAS



Fracturas de costillas/esternón por MCE

Estudio post-mortem sobre 19 pacientes (edad
66,4) que recibieron MCE manual:

• 47% fracturas visibles a los rayos X

• 95% fracturas identificadas en la autopsia

Conclusión: las fracturas son un efecto rutinario del masaje
cardiaco externo manual, siendo muchas de ellas
indetectables con rayos X. 

Lederer W, Mair D, Rabl W, Baubin M. Frequency of rib and sternum fractures associated with out-of-hospital 
cardiopulmonary resuscitation is underestimated by conventional chest X-ray. Resuscitation. 2004;60(2):157-162.



Estudio post-mortem sobre 47 pacientes con MCE 

manual y 38 con LUCAS:

• Sin daños: 26/47 manual, 16/38 LUCAS

• Fractura esternón: 10/47, 11/38

• Fractura múltiples costillas: 13/47, 17/38

• Hemorragia mediastino abdominal: 2/47, 3/38
• …

Conclusión: Las compresiones torácicas con LUCAS 
parecen asociarse con la misma variedad e incidencia 

de daños que las compresiones manuales

Smekal D, Johansson J, Huzevka T, Rubertsson S.:  No difference in autopsy detected injuries in cardiac 
arrest patients treated with manual chest compressions compared with mechanical compressions with the 
LUCAS device-A pilot study. Department of Surgical Sciences - Anaesthesiology & Intensive Care, Uppsala 
University, SE-751 85 Uppsala, Sweden. 

Fracturas de costillas/esternón por MCE



¿Pacientes obesos?
• LUCAS admite un diámetro anteroposterior del tórax de 17 a 30,3 cm, 
y ancho máximo de 45 cm
• Estudio piloto con 159 sujetos en Suecia: solo 2 de ellos eran 
demasiado obesos
• Estudio sobre el terreno en EE.UU. y países nórdicos (Europa): 

- LUCAS fue admitido y funcionó
correctamente con el 96,4 % de los 
pacientes a los que se intentó aplicar

- El peso medio de los pacientes fue de 
87,7 kg

- Menos del 6% presentaban obesidad 
mórbida

- En el 80% de los casos no se 
requirieron reajustes del 
posicionamiento de LUCAS

Jolife AB, datos recogidos en 2008 en países nórdicos, Alaska, California, Texas y Minnesota
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Supervivientes en función del lugar del suceso (tiempo de respuesta + distancia al hospital)



Resultados en Staffordshire (UK) 

Pacientes ingresados con ROSC tras PCR 

extrahospitalaria en 2006:

• 15,6 % media nacional

• 27 % en Staffordshire (LUCAS se utiliza de 

forma rutinaria) 

Prehospital Randomised Assessment of a Mechanical Compression Device In Cardiac Arrest . 

NIHR Health Technology Assessment Programme. Abril de 2009



Resultados en Dorset (UK) 

Halliwell D, Box M. “Evaluation of LUCAS by Dorset Ambulance Service.” British journal of 
resuscitation. 2004; 3 (2): 10-11 

• 43 PCR extrahospitalarias atendidas por el 

Servicio de Ambulancias de Dorset.

• 11 pacientes (25 %) llegaron con ROSC al 

hospital. 



• Vía aérea no aislada: 
LUCAS en 30:2

• Via aérea aislada: 
- Balón resucitador

- Respirador mecánico
(Manejo cuidadoso para 
evitar riesgos de 
hiperventilación o 
barotrauma)

- Tubo de Boussignac

Ventilación



Resumen

• Es fundamental mantener una buena perfusión

del corazón y el cerebro durante una parada

cardiaca

• Durante y especialmente después de la fase

eléctrica de la parada cardiaca, se necesita un 

excelente MCE

• LUCAS proporciona compresiones cardiacas

externas de acuerdo con las Recomendaciones, 

de forma constante, precisa e ininterrumpida, 

liberando al equipo e incrementando la 

supervivencia



Preguntas y 

comentarios…
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Algunas referencias



Verstraete S, De Knock J, Müller N, Martens P, Van den 
Brande F, Vandevelde K. “Does the use of LUCAS influence 
survival for in-hospital cardiac arrest patients?”.
ERC congress 2008; Poster 240 (on file at Jolife). 

This is a retrospective analysis of 73 consecutive in-hospital 
cardiac arrest patients who got random allocation to either LUCAS 
CPR (N:18) or manual CPR (N:34). 22 patients were excluded 
from the analysis due to ROSC within 4 minutes (N:16), 
insufficient data records (N: 4) or too obese to fit LUCAS (N:2). 
There was no significant difference in ROSC (56% vs. 44%) or 
hospital discharge (17% vs. 14%) between LUCAS CPR and 
manual CPR. All patients had a good neurological outcome. 
There was no major complications reported on the use of LUCAS, 
and the authors note that the device spares a useful pair of hands 
during the advanced life-support efforts. 



Bonnemeier H, Olivecrona G, Simonis G, Götberg M, Weitz G, 
Iblher P, Gerling I, Schunkert I. “Automated continuous chest 
compression for in-hospital cardiopulmonary resuscitation of 
patients with pulseless electrical activity: A report of five 
cases”. 
International Journal of Cardiology. 2008; Int J Cardiol. 2008 Aug 6. 

This study reports five cases of cardiac arrest due to PEA and the 
benefits of having mechanical chest compression device in the in-
hospital setting. In all five patients the cardiac arrest was caused 
either by fulminant pulmonary embolism or by coronary artery 
occlusion. The article contains interesting LUCAS information; 
pressure curves, angiographies and ECG recordings. 3 patients 
survived. The authors conclude that LUCAS significantly improves 
IHCA resuscitation management and infrastructure and may 
significantly improve clinical outcome. 



Bonnemeier H, Olivecrona G K. “The decisive role of effective 
continuous chest compression for in-hospital resuscitation 
of pulseless electrical activity”
Resuscitation. 2008; 77S: S7, AS-019 

This is a study on prolonged in-hospital cardiac arrests patients 
with PEA due to fulminant pulmonary embolism (N:9), thrombotic 
main stem occlusion (N: 3), severe hyperkalemia (N: 1), during 
CRT-ICD-implantation (N:1). Of these 14 patients, all (100%) got 
ROSC and 10 patients (71%) survived to discharge from the 
hospital without significant neurological deficits. None of the 
patients exhibited any life-threatening, device-related 
complications. Especially patients with pulmonary embolism and 
contraindications for thrombolytic therapy seem to benefit most 
from effective continuous chest compression, probably due to 
thrombus fragmentation and increased pulmonary artery flow. 



Wagner H, Van der Pals, Olsson H R, Gotberg M, Harnek J, 
Olivecrona G. “Mechanical chest compression devices can 
save lives in the cath lab”.
Resuscitation. 2008; 77S: S12, AS-031 

This is an analysis of the years 2004-2007 of 28 patients who 
arrived alive to the cath lab and then required prolonged 
CPR/mechanical chest compression at some time during the 
interventional cardiac procedure. 5/28 patients in the study were 
beyond any chance of survival due to myocardial rupture. 8/23 
patients were successfully treated with PCI and seven of these 
patients were discharged alive. It is unlikely that any of these 
seven could have survived without the use of mechanical chest 
compressions in the cath lab, because a continued procedure with 
maintained circulation was crucial to their survival. 



Durnez P, Stockman W, Wynendaele R, Germonpre P, 
Dobbels P. “ROSC and neurologic outcome after in-hospital 
cardiac arrest and LUCAS-CPR”.
Resuscitation. 2008; 77S: S49, AP-033, and ERC congress 2008; 
Poster 033

72 consecutive in-hospital cardiac arrest patients, of whom 24% 
had VF, 21% asystole and 56% PEA got treatment with LUCAS 
CPR. ROSC was obtained in 64% (46/72) of the patients. Early 
neurological outcome (GCS) was favourable in 35% (25/72). 26% 
(19/72) patients were alive at three and six months follow up with 
a good neurological outcome (18 patients had CPC1 or 2, only 
one had CPC 4). Three patients did not fit into LUCAS (4%). 



Larsen AI, Hjornevik AS, Ellingsen CL, Nilsen DWT. ”Cardiac arrest 
with continuous mechanical chest compression during 
percutaneous coronary intervention. A report on the use of the 
LUCAS device.”
Resuscitation. 2007; 75 (3): 454 -459 
Cardiac arrest patients (N: 13) from both out-of-hospital as well as in-

hospital were transported to and treated in the cath lab during ongoing 

LUCAS compressions. The mean LUCAS compression time was long; 
105±60 minutes (range 45—240 minutes). Angiography and eventually 

PCI was possible in all cases during ongoing LUCAS chest 

compressions. There were no practical problems with regard to LUCAS 

application or ventilation. The mean systolic and diastolic blood pressure 
obtained by LUCAS was 81±23 and 34±21 mmHg, respectively. Three 

patients survived the procedure, but no one was discharged alive. 

Autopsies were performed in 11 patients and showed no life-threatening 

nor unexpected injuries despite the long resuscitation attempt. Manual 

CPR would have been almost impossible and could not have been 

extended for a prolonged period. LUCAS was considered well suited for 

use in the cath lab and ensured an adequate systemic blood pressure in 

most patients without life-threatening injuries. 



No difference in autopsy detected injuries in cardiac arrest
patients treated with manual chest compressions
compared with mechanical compressions with the LUCAS
device-A pilot study.
Smekal D, Johansson J, Huzevka T, Rubertsson S.

Department of Surgical Sciences - Anaesthesiology & Intensive Care, 

Uppsala University, SE-751 85 Uppsala, Sweden.

No injuries were found in 26/47 patients in the manual group and in 16/38 

patients in the LUCAS group (p=0.28). Sternal fracture was present in 

10/47 in the manual group and 11/38 in the LUCAS group (p=0.46), and 

there were multiple rib fractures (>/=3 fractures) in 13/47 in the manual 

group and in 17/38 in the LUCAS group (p=0.12). Bleeding in the ventral 

mediastinum was noted in 2/47 and 3/38 in the manual and LUCAS 

groups respectively (p=0.65)…

CONCLUSION: Mechanical chest compressions with the LUCAS

device appear to be associated with the same variety and incidence of 

injuries as manual chest compressions.



Gracias



LUCAS es una marca registrada de JOLIFE AB.
El Sistema de compresión torácica LUCAS es diseñado y fabricado por 
JOLIFE AB en Suecia y distribuido por Physio-Control. Inc.www.physio-control.com

LUCASTM

 SISTEMA DE COMPRESIÓN TORÁCICA

Diseñado para proporcionar:
l Compresiones consistentes, efectivas e ininterrumpidas de 
acuerdo con las Recomendaciones de la AHA/ERC

l Buena perfusión durante el proceso de transporte del paciente

l Seguridad durante el traslado tanto para el paciente como 
para el personal sanitario

l Facilidad de uso y transportabilidad

LUCAS es un sistema de compresión torácica diseñado para 
practicar compresiones torácicas en pacientes adultos, en ambos 
los entornos prehospitalario y hospitalario. Efectuar compresiones 
torácicas manuales adecuadas es muy difícil, la eficacia varía 
según el reanimador y empeora en el tiempo por la fatiga física 
que implica. LUCAS evita  los problemas con los que se enfrentan 
los reanimadores durante el tratamiento de una parada cardíaca 
y proporciona compresiones constantes y de calidad, de acuerdo 
con las Recomendaciones, sin demoras ni interrupciones.

LUCAS facilita la circulación sanguínea  para el flujo de oxigeno 
a los órganos vitales, como el corazón y el cerebro, colaborando 
en la mejor recuperación del paciente. Cuando se intenta la 
resucitación de un paciente con parada cardíaca, el tiempo es uno 
de los factores más críticos. Se deben tomar una serie de medidas 
en el momento adecuado y en el orden correcto. Uno de los 
aspectos vitales de este proceso, las compresiones torácicas, debe 
realizarse en primera instancia.

Dado que el dispositivo LUCAS realiza el trabajo de una persona, esta 
queda libre para concentrarse en otra serie de maniobras necesarias 
para la reanimación, mejorando así la eficacia en el tiempo.

Representación gráfica del efecto sobre la presión sanguínea 

en la perfusión coronaria de las compresiones realizadas por 

el sistema LUCAS vs compresiones manuales.
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www.physio-control.com

Para más información contacte con el departamento comercial de Physio-Control

(+34) 916 250 596 / 521
physiocontrol.spain@medtronic.com

Una división de
Medtronic Iberica SA
c/ María de Portugal, 11. 28050 Madrid

LUCAS 1   Especificaciones:
Compresiones

Frecuencia de compresión: 100 compresiones por minuto
Profundidad de compresión: 5 cm 
Tasa compresión/descompresión: 50/50
Pacientes aptos para el tratamiento: Diámetro anteroposterior del 

tórax entre 19 y 30,3 cm
Máximo ancho del tórax: 45 cm

Funcionamiento

Funcionamiento: Completamente neumático (aire comprimido)
Suministro de energía: Botella de aire comprimido. Toma de aire 

del hospital / sistema de aire en ambulancia. Presión de 3,17 
a 6 bares

Consumo de aire: 52 litros por minuto
Temperatura de funcionamiento: de 5º a 40º C
Temperatura de almacenaje: de -30º a 60º C

Características físicas

Dimensiones: 33x65x25 cm (plegado en bolsa de transporte)
Longitud manguera: 3,3 m
Peso (botella no incluída): 6,3 Kg

Todas las especificaciones se refieren a 25º C.
Los datos técnicos están sujetos a cambios sin previo aviso.

LUCAS 2   Especificaciones:
Compresiones

Frecuencia de compresión: 100 (±5) compresiones por minuto
Profundidad de compresión: 4-5 cm 
Tasa compresión/descompresión: 50/50 (±5%)
Pacientes aptos para el tratamiento: Diámetro anteroposterior del 

tórax entre 17 y 30,3 cm
Máximo ancho del tórax: 45 cm
El uso de LUCAS 2 no está restringido por el peso del paciente

Funcionamiento

Funcionamiento: Eléctrico
Suministro de energía: Batería recargable de Polimero de Litio (Lipo)
Especificaciones de la batería
 l Dimensiones: 13 x 8,8 x 5,7 cm
 l Peso: 0,6 Kg
 l Capacidad: 3300 mAh (normalmente), 86 Wh
 l Voltaje: 25,9 V
 l Autonomía: 45 min (en condiciones normales)
 l Tiempo máximo de carga: menos de 4 horas a temperatura 

ambiente (22º C)
 l Sustitución de la batería: se recomienda el reemplazo cada 3 

años o después de 200 usos
 l Temperatura de funcionamiento: de 0º a 40º C
 l Temperatura de carga: de 5º a 35º C
 l Temperatura de almacenamiento: de 0º a 40º C hasta 6 meses

Características físicas

Dimensiones: 33x65x25 cm (plegado en bolsa de transporte)
Peso (batería incluída): 7,8 Kg

Todas las especificaciones se refieren a 25º C.
Los datos técnicos están sujetos a cambios sin previo aviso.



LUCAS es una marca registrada de JOLIFE AB.
El Sistema de compresión torácica LUCAS es diseñado y fabricado por 
JOLIFE AB en Suecia y distribuido por Physio-Control. Inc.www.physio-control.com

LUCASTM

 2 Guía rápida de uso
Confirme la parada cardiaca y comience RCP manual hasta que LUCAS 
esté preparado

l NOTA: Este documento no constituye un manual de  

instrucciones  de uso. Consulte las Instrucciones de 

Uso para obtener una guía completa de utilización, 

indicaciones, contraindicaciones, advertencias, 

precauciones y potenciales efectos adversos.

Abrir la bolsa:
•	Abrir la bolsa tirando del asa roja

1

Encender el Lucas:
•	Pulsar ENCENDIDO/APAGADO 

durante un segundo y comprobar que 
se realice el autochequeo del sistema 
(se ilumina un LED verde al lado de la 
tecla AJUSTE)

2

Colocar el soporte dorsal:
•	Interrumpir la RCP manual 

•	Deslizar el soporte dorsal bajo el 
paciente, bajo sus axilas

•	Reanudar la RCP manual

3

Colocar el compresor:
•	Extraer el compresor de la bolsa y abrir 

los soportes laterales tirando de las 
anillas de desbloqueo para comprobar 
que se abran correctamente.

•	Interrumpir la RCP manual 

4
•	Soltar las anillas y fijar los soportes 

laterales a la tabla dorsal hasta oír un 
“click” 

•	Tirar una vez para comprobar su fijación

5 Sigue>



www.physio-control.com

Para más información contacte con el departamento comercial de Physio-Control

(+34) 916 250 596 / 521

Situar la correa de 
estabilización:
•	Colocar el soporte almohadillado bajo 

el cuello del paciente

•	Abrochar las correas del soporte a las 
correas del equipo, tensándolas

•	Retrase su utilización o no las use cuando 
esto pueda dificultar el tratamiento

9

Pulsar PAUSA      para 
interrumpir las 
compresiones para efectuar 
un análisis de ECG.

Disminuya al mínimo las 
interrupciones.

10

LUCAS debe ser utilizado sólo por personas con 
un mínimo de habilidades médicas, como soco-
rristas, personal de ambulancias o equipos mé-
dicos que hayan recibido un curso completo de 
reanimación cardiopulmonar acorde con las reco-
mendaciones de ERC/AHA, y que hayan recibido 
entrenamiento en el uso de LUCAS. LUCAS está 
contraindicado para pacientes cuya corpulencia 
impida el cierre de los soportes o demasiado pe-
queños para que la ventosa haga un correcto con-
tacto con el esternón.

!

8

Situar la ventosa:
•	Colocar la ventosa en el centro del tórax

•	La parte inferior de la ventosa debería 
encontrarse inmediatamente por 
encima del final del esternón

6

Comenzar las compresiones:
•	Alejar las manos de la ventosa y pulsar 

la tecla ACTIVO (continuo) o ACTIVO 
(30:2)

•	No dejar al paciente o el equipo sin 
atención mientras LUCAS esté en 
acción

Bajar la ventosa:
•	Asegurarse de que el dispositivo esté 

en modo AJUSTE y empujar la ventosa 
hacia abajo con el dedo indice y medio

•	La almohadilla de presión del interior de la 
ventosa debería tocar el tórax del paciente 

•	Si la almohadilla no toca el tórax o 
no lo comprime adecuadamente, 
remover el dispositivo y continuar con 
compresiones manuales

7

Una división de
Medtronic Iberica SA
c/ María de Portugal, 11. 28050 Madrid



RCP BOUSSIGNAC VYGON
oxigenación pasiva

vías respiratoriasRCP Boussignac Vygon



fisiología de la Parada Cardio Respiratoria

“Una persona con una PCR puede ser comparada a un cuerpo inerte sobre el cual se aplican las leyes físicas

de la gravedad.

El sistema respiratorio es un sistema abierto (vías aéreas superiores).

El sistema circulatorio es un sistema cerrado provisto de una válvula unidireccional : el corazón.

La caja torácica  es una cavidad cerrada de paredes elásticas.

Haciendo referencia a la teoría de la bomba torácica, el aire compresible,representa más del 70% del volumen de

la cavidad torácica. Los tejidos y los vasos, cuya densidad es comparable a la del agua, por ende no compresible,

representan el 30% del volumen.

Durante el masaje cardiaco externo, la energía de la compresión torácica es absorbida sobre todo por el aire

intra-pulmonar, en particular si las vías aéreas superiores están abiertas a la presión atmosférica.

En consecuencia, una ínfima parte de la energía es transmitida para generar una hemodinámica satisfactoria”.

Fuente: Continuous flow insufflation of oxygen1 generating intrathoracic positive pressures during CPR : physic laws explain

the hemodynamic and ventilation consequences. Authors: G.Boussignac MD, C.Bertrand MD, E.Carpentier MD, JM Saïssy

MD PhD, G.Mion,MD PhD, G. Dhonneur, MD PhD, P. Goldstein, MD PhD, JE de Lacoussaye, MD PhD, P.Carli, MD PhD.

un objetivo claro de las recomendaciones ILCOR: comprometer lo menos posible las compresiones

“Las interrupciones de las compresiones torácicas (por ejemplo, para dar las respiraciones de rescate) tienen

un efecto perjudicial sobre la supervivencia”.

Fuente: European Resuscitation Council (ERC) Guidelines for resuscitation 2005. Resuscitation (2005) 67S1, S1-S2, pág. 16

“Una pausa en las compresiones torácicas hace que la presión de perfusión coronaria caiga sustancialmente.

Al reiniciar las compresiones hay un retraso hasta que la presión de perfusión coronaria original se restaura,

por lo que las compresiones torácicas que no se interrumpen para la ventilación producen una presión de

perfusión coronaria media sustancialmente más alta”.

Fuente: European Resuscitation Council (ERC) Guidelines for resuscitation 2005. Resuscitation (2005) 67S1, S1-S2, pág. 55
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beneficios de la ventilacion durante la RCP

“La valoración precoz, con control de la vía aérea y ventilación de los pulmones es esencial. Esto ayudaría a

prevenir el daño hipóxico secundario del cerebro y de otros órganos vitales. Sin una oxigenación adecuada

puede ser imposible restaurar un gasto cardíaco espontáneo”

Fuente: European Resuscitation Council (ERC) Guidelines for resuscitation 2005. Resuscitation (2005) 67S1, S1-S2, pág. 58

la oxigenacion pasiva: un nuevo concepto para concilar estos 2 objetivos

El sistema RCP Boussigac Vygon le permite:

      OXIGENAR DE FORMA SATISFACTORIA AL PACIENTE

“El tubo RCP Boussignac permite generar una presión positiva continua de O2 durante el masaje cardíaco

externo. Esta presión aumenta la densidad del aire y, por consiguiente, la transmisión de la energía global

durante la fase de compresión torácica.

Durante la fase de descompresión, la insuflación continua de oxígeno, facilita el retorno de la caja torácica a

su posición inicial. La insuflación continua de oxígeno permite así obtener una mejor irrigación de los vasos y

de las vías coronarias”.

Fuente: Continuous flow insufflation of oxygen1 generating intrathoracic positive pressures during CPR : physic laws explain

the hemodynamic and ventilation consequences. Authors: G.Boussignac MD, C.Bertrand MD, E.Carpentier MD, JM Saïssy

MD PhD, G.Mion,MD PhD, G. Dhonneur, MD PhD, P. Goldstein, MD PhD, JE de Lacoussaye, MD PhD, P.Carli, MD PhD

      OXIGENAR SIN INTERRUMPIR LAS COMPRESIONES TORÁCICAS

Gracias a su original diseño el sistema RCP Boussignac Vygon consigue una total sincronixación entre masaje

cardíaco externo y ventilación.

beneficios de la oxigenación pasiva Vs  ventilación por presión positiva intermitente

3RCP Boussignac Vygon
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características del sistema RCP Boussignac Vygon
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el sistema  RCP Boussignac Vygon: un tubo abierto de doble sentido

flujo constante de O2

la insuflación continua de O2 se realiza a través del prolongador verde. Dicho prolongador lleva el O2 por

un microcanal incrustado en la pared del tubo. La presencia de una presión positiva continua favorece la

expansión completa del toráx tras cada compresión

insuflación contínua por una sóla vía dedicada

flujo constante de O2
espiración de CO2

la sincronización entre masaje cardíaco externo y ventilación es  total, de hecho la expiración es provocada

por la propia compresión torácica. El CO2 es expulsado a través de la vía principal del tubo. Al ser un

sistema abierto no existe riego de barotrauma y volutrauma

fase de expiración

5RCP Boussignac Vygon
a su lado

vías respiratorias



beneficios adicionales vinculados a una intubación traqueal durante una RCP

eficacia clínicamente demostrada con y sin cardiocompresor

“ La insuflación continua de oxígeno a través de un tubo abierto con múltiples canales es tan efectiva como

la ventilación por presión positiva intermitente durante la RCP. una significante mejora en la elimación de

CO2 y un mejor nivel de oxigenación reflejan un mejor trabajo pulmonar”
Fuente:JM. Saissy & al- Anesthesiology 20009
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“La puesta en marcha del Cardio compresor Lucas y del Tubo Boussignac Vygon en las ambulancias ha

mejorado nuestra tasa de supervivencia. El concepto de RCP ‘manos libres’ es aceptado con gran

entusiasmo por todos lo profesionales en el medio pre-hospitalario y creemos que éste es particularmente

útil cuando una RCP prolongada es necesaria”
Fuente: M. Gillis & al- Servicio de urgencias, Hospital de Imelda, Bélgica 2007
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“Para concluir, el masaje cardíaco externo mecánico en asociación con la insuflación continua de oxígeno

provee una ventilación adecuada, una oxigenación y una presión de perfusión de las coronarias

significativamente mejor que el masaje cardíaco externo mecánico en asociación con una presión positiva

intermitente”
Fuente:Stig steen & al- Resucitation 2004
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“... las ventajas apreciadas de la intubación traqueal sobre la ventilación con bolsamascarilla. Incluyen:

      el mantenimiento de la permeabilidad de la vía aérea, que queda protegida de la aspiración de contenido

      gástrico de sangre de la orofaringe.

     la posibilidad de liberar las manos del rescatador para otras tareas.

     la posibilidad de aspirar las secreciones de la vía aérea y proporcionar una vía para administrar drogas”

Fuente: European Resuscitation Council (ERC) Guidelines for resuscitation 2005. Resuscitation (2005) 67St, S1-S2, pág.67.
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“Aunque no se haya tenido evidencia de una mejora de la tasa de supervivencia en este grupo de pacientes

con prognosis extremadamente pobre, este estudio demuestra que la insuflación continua de O2  es un

método simple y seguro durante  la RCP. La mejora de detección  de SpO2 durante el masaje cardíaco

puede estar relacionado con una mejor oxigenación periférica y circulación”
Fuente: C. Bertrand & al - Intensive care medecine 2006
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el sistema RCP Boussignac Vygon no modifica el algoritmo universal de la RCP avanzada

El algoritmo universal considera 3 pasos básicos:

      intubación inmediata

      oxigenación efectiva

      masaje cardíaco externo contínuo después de intubación

y además las conclusiones de la Conferencia de Consenso de 2005, incluyen:

“(2) comprimir el tórax a una frecuencia de unos 100 por minuto

(4) PERMITIR QUE EL TÓRAX SE EXP ANDA COMPLET AMENTE TRAS CADA COMPRESIÓN

(6) MINIMIZAR LAS INTERRUPCIONES EN LA COMPRESIÓN TORÁCICA”

Fuente: European Resuscitation Council (ERC) Guidelines for resuscitation 2005. Resuscitation (2005) 67S1, S1-S2, pág.17

El sitema RCP Boussignac Vygon  es el ÚNICO DISPOSITIVO QUE OFRECE LA POSIBILIDAD DE MASAJEAR

EN CONTÍNUO SIN RIESGO DE BAROTRAUMA OFRECIENDO UNA ÓPTIMA OXIGENACIÓN  (insuflación

después de cada descompresión).

MONITOR/DESFIBRILADORconfirmar Parada cardíaca

algoritmo de RCPB

RCP AVANZADA:

intubación inmediata

ventilaciones efectivas

oxigenación efectiva (100%)

obtener vía IV

adrenalina/3 minutos

corregir causas reversibles

considerar: bicarbonato, antiarrítmicos, atropina1 minuto
RCP

DF x 3

FV/VTSP

valorar ritmo tomar pulso

 NO FV/VTSP

RCP
3 minutos

Causas  potenc ia lmente  revers ib les :

1.- hipoxia

2.- hipovolemia

3.- alteraciones del K y desórdenes metabólicos

4.- hipotermia

5.- neumotórax a tensión

6.- taponamiento pericárdico

7.- intoxicciones

8.- TEP

7RCP Boussignac Vygon
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1.- conectar el prolongador verde a una fuente de oxígeno si así lo considera oportuno el rescatador. Se puede

intubar primero y luego conectar el prolongador verde a una fuente de O2
2.- abrir el caudalímetro a 15L/min.

3.- intubar al paciente (usando la Boujía Boussignac si fuera necesario)

NUNCA CONECTAR UN RESPIRADOR O MASCARILLA TIPO AMBU AL SISTEMA RCP BOUSSIGNAC VYGON

DURANTE LA RCP

4.- hinchar el balón de baja presión con una válvula anti-retorno

5.- inyectar la primera dosis de adrenalina por el canal Luer, si es necesario (ausencia de vía venosa periférica)

6.- masaje continuo externo a 100 compresiones por minuto

8 RCP Boussignac Vygonvías respiratorias
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protocolo de uso del sistema Boussignac Vygon

SI LA ACTIVIDAD CARDÍACA SE REANUDA:

7.- detener el masaje

8.- desconectar el prolongador verde de la fuente de oxígeno y cerrarlo con el tapón previsto a ese efecto

9.- CONECTAR DE MANERA CLÁSICA EL SISTEMA  RCP BOUSSIGNAC VYGON A UN RESPIRADOR      O

A UN SISTEMA DE TIPO AMBU

SI SOBREVIENE UNA NUEVA PARADA:

01.- desconectar el ventilador u otro artefacto conectado

02.- retirar el tapón del tubo verde y conectar el tubo verde directamente a una fuente de oxígeno. Abrir el

caudalímetro a 15L/min.

03.- retomar el masaje cardíaco externo a 100 compresiones/min.

Fuente: Dr. Bertrand (SAMU 94) y Prof. L. Brochard (CHU Henri Mondor, Hospitales de París)
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maletín de emergencia RCP Boussignac Vygon. referencia 6509.13

Cada elemento del maletin de emergencia RCP Boussignac Vygon se puede adquirir por separado para su reposición.

material necesario para la canalización venosa

adrenalina*

jeringa de 10 ml   ref 302188

aguja de 10 ml                                         ref 304432

solución salina*

contenedor de agujas                              ref EB 110

set de canalización                                  ref 6106.122

1 campo estéril bicapa

toallitas impregnadas de clorhexidina

1 tegaderm para la fijación del catétr corto

1 biovalve de teflón G18

1 adhesivo para el seguimiento del catéter

*elementos no incluidos en el maletín RCP
 Boussignac Vygon

material necesario para la intubación

1 pala de safescope de uso único Mac3        ref 691.03

1 pala de safescope de uso único Mac4        ref 691.04

1 pala de safescope de uso único Miller 2      ref 691.12

1 mango corto safescope                              ref 692.02

1 cánula de Guedel tamaño 1                        ref 5511.01

1 cánula de Guedel tamaño 3                        ref 5511.03

1 cánula de Guedel tamaño 4                        ref 5511.04

1 unidad tamaño 7.0                                     ref 6508.70

1 unidad tamaño 7.5                                     ref 6508.75

1 unidad tamaño 8.0                                     ref 6508.80

1 sonda de aspiración                                  ref 70530.18

1 bujía Boussignac (facilita la intubación)       ref 5576.01

1 rollo de esparadrapo* para fijar la sonda

1 pinza de magill de 25 cm        ref 72010128
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solicite la descarga del dispositivo USB a su delegado de ventas

más info:



Vygon es s inón imo de t rad ic ión,  ca l idad y  compromiso con los cu idados de la  sa lud

Vygon investiga constantemente  soluciones médico-quirúrgicas de uso único más seguras y fiables

No duden en ponerse en contacto con nosotros estaremos encantados de ofrecerle nuestros servicios

Vygon siempre a su lado

en la estandarización de la RCP

vías respiratoriasRCP Boussignac Vygon
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Sistema RCP Boussignac  

REF 6508.70.75.80 
 
 
DESCRIPCIÓN:  
 
 Nueva generación de sonda endotraqueal, provista de canalículos en las paredes del tubo. La 

inyección de gas, a través de estos canalículos, provoca unas turbulencias en la extremidad distal del sistema 

RCP de Boussignac que crean una « válvula virtual ». La insuflación continúa de 15 l/min de oxígeno en los 
micro canalículos genera una presión intra-pulmonar de 10 cm H22O. 

 

Sólo un reanimador efectuará el masaje cardiaco de forma continua, permitiendo de esta forma mejorar la 
hemodinámica global, preservando dentro de lo posible los órganos vitales ya que se suprime la alternancia 

masaje-insuflación. 

 

La extremidad proximal del sistema RCP Boussignac está abierta al aire libre, lo que evita un 

barotraumatismo (del hecho, por ejemplo, de una falta de sincronización entre el socorrista que masajea y el 

que ventila al paciente). 

 

El flujo continuo de oxígeno permite una eliminación satisfactoria de CO2 gracias al lavado continuo del 

espacio muerto. Por otra parte, la salida del oxígeno situada cerca de la carena permite una mejora de la 

calidad del aire alveolar. 

 

 

Características de la sonda para parada cardio-respiratoria: 
 

• sonda de PVC transparente con línea radio-opaca, 

• cinco microcanalículas para administración intra-traqueal de oxigeno, 

• un canal para hinchar el balón de baja presión, 

• dos canales para capnometría y /o toma de presión y /o inyección de medicamentos (Adrenalina). 

 

El prolongador (long. 200 cm) conectado a la extremidad lateral del racor proximal permite conectar la sonda 

endotraqueal a la fuente de gas (generalmente de oxigeno puro) administrado por las canalículos. 

 

N.B. El adaptador proximal 15 mm macho normalizado permite conectar la sonda endotraqueal a 
todos los respiradores del mercado. 
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ESQUEMA - COMPOSICIÓN: 
 

 
 
 
CARACTERISTICAS TECNICAS: 
 

Canalículos para 
insuflación traqueal 

CODIGO Ø Int – Ø Ext 
mm 

Long 
mm 

Ø mm número 
6508.70 
6508.75 
6508.80 

7,0 – 10,0 
7,5 – 10,5 
8,0 – 11,0 

325 
325 
325 

0,65 
0,75 
0,85 

5 
5 
5 
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CONTROLES FUNCIONALES:  - control dimensional, 

- control del aspecto visual y táctil, 

- comprobación del embotamiento del bisel, de la orientación y de 
la curvatura de la sonda, 

- control del marcado, 

- control de la impermeabilidad de los encolados, 

- control del funcionamiento (libre circulación del aire entre el 

balón traqueal y el balón testigo). 
 
ACONDICONAMIENTO: - primario: Blister flexible y caja de cartón 
 - secundario: (unidad de pedido): caja cartón de 5 unidades 
 

NORMAS DEL PRODUCTO: EN 1782 
 
ESTERILIZACIÓN: Oxido de etileno 
 
CADUCIDAD: 5 años. 

 Almacenamiento protegido del calor, la humedad y  la luz. 
 
LUGAR DE FABRICACIÓN: Comunidad Europea 
 
MARCADO CE: Certificado CE otorgado por el G Med. 

 

 

CERTIFICACIÓN  DE EMPRESA: Certificación ISO 9001 desde 1993 et EN 46001 desde 1995 

 

 
   

 

 
 

Fdo. Amparo Roca 
                                                                                                                                 Farmacéutica Responsable 



The use of LUCAS and the Boussignac tube in the pre-
hospital setting 

The Lund University Cardiac Arrest System (LUCAS) is a gas-driven sternal compression device that enables delivery of continuous compressions during
transport and defibrillation. Controversy still exists as to use the LUCAS chest compression system together with the Boussignac endotracheal tube during
cardiopulmonary resuscitation (CPR) in the pre-hospital setting. Until today, there are still insufficient data to generalise this method for resuscitation. This
observational study is aimed to examine if this type of CPR in the pre-hospital setting is beneficial when prolonged CPR is needed. 

Introduction

M. Gillis, A. Keirens, C. Steinkamm, J. Verbelen, W. Muysoms, N. 
Reynders

Emergency Department, Imelda Hospital, Bonheiden, Belgium

Methods and Materials
All pre-hospital care workers were thoroughly trained in using the LUCAS (Figure 1). The paramedics and emergency physicians were also trained to 
intubate the patient with the Boussignac tube (Figure 2). A total of 48 patients with cardiac arrest was included in this study. After applying the BLS-AED 
ERC protocol (Figure 3 and 4), the LUCAS and in most cases (n = 38), the Boussignac tube was placed. This permitted continuous hands free CPR and 
patients could be transported to the emergency department and to the cathlab (Figure 5) if indicated. Even during rescue PCI, the LUCAS-Boussignac 
concept was operational. The following parameters were determined in all patients: age, sex, time before first defibrillation, time before first ETT, time to 
connect LUCAS, initial heart rythm, survival, presence of pink sputum, ROSC, heart rythm, blood pressure. 

Of the 48 patients, 38 (79.2%) were intubated with the Boussignac tube. The median intervention time of the MICU was 10.7 minutes. Ten (20.8%) patients 
were in ventricular fibrillation (VF), 29 (60%) patients were in asystole and 6 (12.5%) patients were in PEA. Restoration of spontaneous cardiac output 
(ROSC) was achieved in 18 (37.5%) patients. Of those, 7 were admitted to the ICU, 4 (8.3%; 3 VF, 1 asystole) of those are in CPC 1, and 3 (6.2%; 2 VF, 1 
asystole) are in CPC 2. 
Overview of data for patients intubated with the Boussignac tube (n = 38) and patients not intubated with the Boussignac tube (n = 10) are shown in Table 

1. In the patients intubated with the Boussignac tube, ROSC was achieved in 17 patients (44.7%), while ROSC was obtained in only 1 patient (10.0%) who 
was not intubated with the Boussignac tube. As a consequence, the survival rate in the Boussignac intubated group was higher than in the non-
Boussignac intubated group of patients [26.3% (n = 10) compared to 10.0% (n = 1), respectively]. Due to the small sample size, especially of the non-
Boussignac intubated group, statistical analysis (logistic regression and analysis of correlation) did not show any significant difference between the 2 
subgroups in this study. 

Results and Discussion

Figure 1: the Lund University Cardiac
Arrest System (LUCAS)

Figure 2: Boussignac tube

Figure 3: Algorithm for CPR with
reanimating witness

LUCAS
+

BOUSSIGNAC/
FASTRACH

Figure 4: Algorithm for 
CPR 
without reanimating witness

LUCAS
+

BOUSSIGNAC/
FASTRACH

Figure 5: LUCAS-Boussignac in the cat

Table 1: Overview of the data collected for patients intubated with Boussignac tube and non-intubated with 
Boussignac tube

Conclusions
As our hospital is located in a rural area, the implementation of the LUCAS and the Boussignac tube in the ambulance improves the 
success rate of resuscitation. The fully handsfree CPR is accepted with great enthusiasm by all pre-hospital care workers and we believe 
it is particularly useful when prolonged CPR is required. However, due to the limited number of patients included in this study, a clinical 
study containing more patients and more groups would be recommended in order to obtain statistical confirmation of the better outcome 
of the combination LUCAS-Boussignac.

Parameter All patients % Boussignac % Non-Boussignac %
n 48 100% 38 79% 10 21%
age (years) 71.4 ± 13.2 NA 72.4 ± 12.5 NA 67.4 ± 15.5 NA
male 27 56.3% 20 52.6% 7 70.0%
female 21 43.8% 18 47.4% 3 30.0%
time 1st defib (min) 5.7 ± 4.4 NA 4.6 ± 3.8 NA 9.5 ± 4.9 NA
time first ett (min) 3.0 ± 4.0 NA 3.2 ± 4.4 NA 2.4 ± 1.4 NA
Boussignac 38 79.2% 38 100% 0 0.0%
ROSC 18 37.5% 17 44.7% 1 10.0%
time connection LUCAS (sec) 114.7 ± 63.7 NA 102.9 ± 47.2 NA 156.0 ± 94.7 NA
initial rythm VT 1 2.08% 1 2.6% 0 0.0%

VF 10 20.8% 10 26.3% 0 0.0%
asystole 29 60.4% 22 57.9% 7 70.0%
brady-asystole 2 4.2% 1 2.6% 1 10.0%
PEA 6 12.5% 4 10.5% 2 20.0%

heart rythm 17 35.4% 15 39.5% 2 20.0%
blood pressure 16 33.3% 15 39.5% 1 10.0%
consciousness 2 4.2% 2 5.3% 0 0.0%
survival 11 22.9% 10 26.3% 1 10.0%
pink sputum 4 8.3% 4 10.5% 0 0.0%
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