
Compresiones homogéneas.
Sin interrupciones.
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Administrar un flujo sanguíneo
mejorado ya es posible
En el caso de las víctimas de paradas cardíacas súbitas, lo único que se sabe con seguridad
es que necesitarán que se les practiquen compresiones torácicas. Las compresiones manuales,
incluso cuando se practican correctamente, sólo proporcionan el 10-20 % del flujo sanguíneo
normal al corazón y el 30-40 % al cerebro.1

Ahora, existe una alternativa. El dispositivo AutoPulse®

de ZOLL® es una exclusiva y revolucionaria bomba
de soporte cardíaco no invasiva que bombea más
sangre2,3,4 de un modo más homogéneo de lo que sería
posible con las manos. Este dispositivo fácil de utilizar
y que funciona con baterías comprime completamente
el tórax, distribuyendo la fuerza aplicada por medio
de la correa LifeBand®. Como resultado, 
la víctima recibe compresiones 
homogéneas de gran calidad 

que administran un flujo sanguíneo mejorado. 

Asimismo, AutoPulse reduce al mínimo el tiempo durante el que no 
hay flujo. Además, permite a los socorristas practicar compresiones 
al mismo tiempo que realizan otras actividades para salvar la vida 
de la víctima o durante el traslado de ésta en camilla o ambulancia. 
De este modo, se eliminan las interrupciones que pueden provocar 
el descenso de la presión de perfusión coronaria. 

AutoPulse simplemente es una de la amplia línea de soluciones 
de reanimación diseñadas para ayudar a los socorristas 
a mejorar las prácticas y así salvar más vidas. Para obtener 
más información, llame al número + 978-421-9655 o 
visite www.zoll.com.

Aumento del 88 % del índice 
de supervivencia hasta

el ingreso hospitalario.5
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Aumento del 235 % del índice de
supervivencia a la descarga.5

Tecnología de distribución de la carga.7

La tecnología de distribución de la carga LifeBand® distribuye la
carga comprimiendo todo el tórax y proporcionando de este modo
compresiones homogéneas de gran calidad. Asimismo, permite la
descompresión total para que la perfusión coronaria sea máxima.
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Las interrupciones de la compresión torácica 
reducen el índice de supervivencia

tras una parada cardíaca.6

Mejora del 33 % de la presión
de perfusión coronaria.4
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Con más de 20 años de experiencia en el ámbito
de la desfibrilación, ZOLL es una empresa pionera
en soluciones de reanimación. ZOLL desarrolla
tecnologías para contribuir al progreso de la
práctica de reanimación. Con productos para
desfibrilación, circulación, ventilación,
administración de datos, reanimación con fluidos
intravenosos y marcapasos, ZOLL proporciona
una completa gama de tecnologías que pueden
ayudar al personal médico, profesionales de los
servicios médicos de emergencia y socorristas con
menos experiencia en la reanimación de víctimas
de paradas cardíacas súbitas y traumatismos.
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