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“Creo que la vida de un hombre es 
superior a todas las riquezas que pueda 

proporcionar la fortuna”.

“Es propio del sabio prevenir el mal, más 
que emplear remedios para curarlo.”

(Tomás Moro: Utopía. 1516)



Algunas cifras preocupantes:

-Paro cardiaco repentino en España – 25.000

-Paro cardiaco repentino en EEUU – 300.000

-Paro cardiaco repentino en Europa – 700.000

-Muertos por ahogamientos – 500.000

Las enfermedades cardiovasculares (sobre todo la enfermedad 
cardíaca de origen coronario), son responsables de la mayor 

tasa de mortalidad en países desarrollados.

La enfermedad cardíaca de origen coronario causa unos 95 
episodios de “muerte súbita” de origen cardíaco por cada 

100.000 habitantes al año en España.





El 60% de las defunciones originadas por episodios 
de “muerte súbita” de origen cardíaco ocurrieron 

en el domicilio o en el lugar de trabajo de la 
víctima, un 10% durante el traslado o en urgencias 
y sólo un 30% durante la estancia hospitalaria del 

paciente.

El verdadero problema se plantea fuera del hospital.
La evidencia científica avala la importancia de la 

activación precoz de la cadena de supervivencia 
para intentar revertir la parada cardiaca súbita. 

Otros datos justificativos:



LA CADENA DE SUPERVIVENCIA

La cadena de 
supervivencia es el 

conjunto de 
acciones 

(eslabones) que se 
realizan para el 

tratamiento de una 
parada cardiaca 

súbita.

The following concept of the Chain of Survival summarises the vital steps needed for successful resuscitation
(Pasos vitales para el éxito de la reanimación)



Hay casos de ignorancia que llevan a 
consecuencias irreparables:

El alcalde de As Somozas fallece mientras presenciaba un partido.
Manuel Candocia, presidente del club de fútbol local, sufrió un 
infarto. El Somozas no quiso en su momento contar con un 
desfibrilador.

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2014/01/20/alcalde-as-somozas-
fallece-presenciaba-partido/0003_201401G20P5992.htm

El presidente de la Federación 
Galega de Fútbol lamentó que el 
Somozas no hubiese querido 
contar con un desfibrilador en su 
campo. El alcalde creía que, sin 
saber usarlo, podía hacer más 
mal que bien.



Susana Suárez (17 años, jugadora del equipo de baloncesto 
femenino de la Universidad de León).
Tras finalizar uno de sus entrenamientos habituales sufrió una 
parada cardiaca o muerte súbita mientras estaba recogiendo 
pelotas:
“Me agaché a coger una. Me noté algo mareada, pero no 
logro acordarme de nada más. Al parecer, me caí redonda al 
suelo y ni me enteré. Después me contaron los médicos que mi 
corazón había dejado de latir de repente. Afortunadamente, 
una trabajadora del Servicio de Deportes de la Universidad 
utilizó un desfibrilador y me salvó la vida”.

http://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2013-11-11/como-sobrevivir-
a-la-muerte-subita-es-la-ley-del-buen-samaritano-la-mejor-solucion_52078/

En otros casos conocer las ventajas del 
desfibrilador lleva a salvar vidas:



Luciano Rey (55 años, jugador de fútbol 7 veteranos en el 
equipo Bergantiños de Carballo).
Transcurría el minuto 1 de la segunda parte cuando cayó
desplomado ante el asombro de todos.
En el campo de As Eiroas hay un desfibrilador desde el año 
2010 y el entrenador del Bergantiños, Chus Baleato, lo utilizó: 
“Primero intenté reanimarlo con más de 400 masajes 
cardíacos, y como no lo conseguía tuvimos que aplicarle dos 
descargas. Se recuperó”.

http://www.lavozdegalicia.es
Carballo / la voz 28 de abril de 2012

En otros casos conocer las ventajas del 
desfibrilador lleva a salvar vidas:



As.com
http://www.youtube.com/watch?v=kzd3ze6toaI

24 de octubre de 2010

Liga Adelante | Salamanca – Betis
Veinticinco segundos con el 
corazón parado.
Miguel García sufrió un 
desfallecimiento en el Salamanca-
Betis. El doctor bético Tomás 
Calero le salvó la vida con un 
desfibrilador.

En otros casos conocer las ventajas del 
desfibrilador lleva a salvar vidas:



En otros casos conocer las ventajas del 
desfibrilador lleva a salvar vidas:



En otros casos conocer las ventajas del 
desfibrilador lleva a salvar vidas:

El profesor Miguel del Valle, Catedrático de la Universidad de Oviedo y 
especialista en Medicina de la Educación Física y Deporte, participó en las 
gestiones para dotar a su universidad con desfibriladores, hasta el punto de que 
Club Atlético Universitario (CAU) y todas las instalaciones universitarias se 
consideran un espacio «cardioprotegido».

El día  1 de julio de 2012, a las 12,30 h., se salvó la vida de un hombre de 50 
años, corredor habitual, que sufrió una parada cardiorrespiratoria al utilizarse el 
desfibrilador del Club Atlético Universitario (CAU). El hombre se desplomó
mientras corría en el CAU y lo curioso del caso es que el propio profesor Miguel 
del Valle fue avisado por varios testigos, siendo él mismo quien intervino: 
“Estaba en parada cardiorrespiratoria, así que le practiqué una reanimación 
cardiopulmonar y apliqué el desfibrilador… este aparato fue fundamental en su 
reanimación”. 

Gracias a sus gestiones iniciales, a su intervención y al desfibrilador una persona 
sigue viva. Es algo que no tiene precio.



En otros casos conocer las ventajas del 
desfibrilador lleva a salvar vidas:

Noticia en un periódico 
sobre los 750 

desfibriladores 
instalados en calles y 
espacios públicos de 
221 municipios de 
Girona que ya han 
evitado 16 muertes 

súbitas.



Las noticias anteriores dan pie a tratar un tema en el 
que no me canso de insistir:

el uso libre de los desfibriladores

Suelo decir que utilizar un desfibrilador es más 
sencillo que utilizar un microondas y mucho más 

que un teléfono móvil, aparato al que todo el 
mundo tiene acceso y posibilidad de uso. Ya se 

sabe que en el mundo hay más teléfonos móviles 
que habitantes.

Y también mucho más fácil 
que un extintor, que están 

por todos lados a disposición 
libre.



Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal

De la omisión del deber de socorro

Artículo 195

1. El que no socorriere a una persona que se halle desamparada y en peligro 
manifiesto y grave, cuando pudiere hacerlo sin riesgo propio ni de terceros, será

castigado con la pena de multa de tres a doce meses.
2. En las mismas penas incurrirá el que, impedido de prestar socorro, no demande 

con urgencia auxilio ajeno.

Artículo 196

El profesional que, estando obligado a ello, denegare asistencia sanitaria o 
abandonare los servicios sanitarios, cuando de la denegación o abandono se derive 
riesgo grave para la salud de las personas, será castigado con las penas del artículo 
precedente en su mitad superior y con la de inhabilitación especial para empleo o 

cargo público, profesión u oficio, por tiempo de seis meses a tres años.



La RCP precoz y la 
Desfibrilación 

precoz son los dos 
eslabones 
VITALES

LA CADENA DE SUPERVIVENCIA



Y ya en 1999 se investigó esta facilidad de uso.

John W. Gundry, MD; Keith A. Comess, MD; Frances A. DeRook, MD;
Dawn Jorgenson, PhD; Gust H. Bardy, MD (1999).
En CIRCULATION - American Heart Association

http://www.circulationaha.org

“Comparativa de niños de Sexto Grado con profesionales entrenados en el 
uso de un Desfibrilador Externo automático”.

En un paro cardiaco simulado, la velocidad de uso del DEA por 
los niños no entrenados es sólo ligeramente más lenta que la

de profesionales. La diferencia entre los grupos es 
sorprendentemente pequeña, teniendo en cuenta que lo ven por 
primera vez. Estos hallazgos sugieren que el uso generalizado 

de los DEA requerirá sólo una formación modesta.



Los que defendemos la idea de ayudar a quien lo necesita y 
los que seguimos opinando que no hay nada más preciado que 

la vida, debemos seguir insistiendo en dos objetivos:

- Animar a todos a utilizar el desfibrilador cuando las circunstancias lo 
requieran, sin preocuparse por causar ningún mal. Es un aparato que no 
funciona si no es necesario. Y sin temer denuncias judiciales que no existen. 
No es una opinión, es una evidencia ya publicada en la principal revista 
científica sobre el tema, Resuscitation, hace 10 años: “La víctima no 
resultará dañada porque el botón de choque no se activará si el ritmo 
cardíaco no es susceptible de descarga” (Jorgensen, DB; Skarr, T.; Russell, 
J.K. et al., 2003).

- Intentar entre todos que se deroguen normas absurdas y que no inciden 
positivamente en las vidas de los que han sufrido una parada cardíaca. 
Es una pena y un atraso evidente que todavía haya normas de este tipo, 
contrarias a la evidencia y a la lógica, y ¿con intereses económicos?



En Estados Unidos se podrían salvar 40.000 vidas cada año si 
hubiera un acceso generalizado a los desfibriladores (American 

Hearth Association, 2010).

La RCP es una técnica muy importante y “antes de la llegada 
del personal médico, debería ser divulgada en todas partes, ya 
que incrementa significativamente la probabilidad de un buen 

resultado” (Organización Mundial de la Salud, 2008), pero por 
si sola no restablece el ritmo cardiaco normal. La descarga o 
“choque” del desfibrilador es la forma más eficaz de restablecer 

el ritmo normal de bombeo del corazón.

Las posibilidades de la víctima aumentan si recibe la descarga 
antes de transcurridos 5 minutos después de la parada. La 
probabilidad de que la resucitación tenga éxito se reduce 

aproximadamente un 10% cada minuto transcurrido.



El 34% de todos los que han implementado un programa de 
desfibrilador ya han utilizado el dispositivo en al menos una 

ocasión para salvar una vida (American College of Occupational 
and Environmental Medicine, 2003). 

Decálogo del Consenso “La implantación de desfibriladores en 
zonas públicas: protocolos de uso y recomendaciones”, del 

Consejo Español de Resucitación Cardiopulmonar y Fundación 
Gaspar Casal:

“Es necesario que exista, a nivel normativo, una autorización 
explícita para el uso del DEA por parte de personal no 

sanitario, que permita eliminar los reparos existentes a su 
implantación o el miedo a su utilización por parte de la 

población general”





Web:
www.redvigias.es

Blog: “Vigías. Socorrismo”:
http://blogs.lavozdegalicia.es/socorrismo

Email:
jose.palacios@udc.es

La vida es el bien más preciado que tenemos y todos 
podemos hacer algo para que otros puedan seguir con vida.


