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Desfibriladores

Uso de un desfibrilador externo (fuera del ámbito sanitario)

Este documento contiene información sobre el uso de un desfibrilador externo (DESA) por personas ajenas al
mundo sanitario, primeros intervinientes o profesionales sanitarios fuera de un entorno sanitario. La terminología
DEA o DESA es equivalente; siendo la mayoría de los equipos que se utilizan en la actualidad semiautomáticos.

Introducción

El paro cardíaco súbito es la principal causa de muerte en Europa, afectando aproximadamente a 700000
personas cada año. Muchas de las víctimas del paro cardíaco súbito pueden sobrevivir si los testigos actúan de
forma inmediata. La única forma de tratar eficazmente el paro cardíaco súbito o muerte súbita cardíaca
producida por una Fibrilación Ventricular, es mediante un choque eléctrico administrado por un desfibrilador. El
desfibrilador impulsa una corriente eléctrica a través del corazón aplicándola mediante unos electrodos situados
en el tórax de la víctima. La Fibrilación Ventricular consiste en una actividad caótica del corazón sin latido
cardíaco eficaz y la administración del choque eléctrico o desfibrilación restablece un ritmo cardíaco normal y un
latido eficaz.

Si no se actúa con prontitud en estos casos, las posibilidades de recuperación serán muy bajas. Está
ampliamente demostrado que la desfibrilación es el único tratamiento efectivo de un paro cardíaco súbito
causado por Fibrilación Ventricular o Taquicardia Ventricular sin pulso. La evidencia científica indica que la
Desfibrilación Temprana es determinante en la recuperación de la víctima. Las posibilidades de conseguir una
desfibrilación exitosa se reducen un 10% por cada minuto que se retrase la misma. Esta desfibrilación puede
aplicarse de manera eficaz con un DESA. La aplicación de las maniobras Resucitación Cardiopulmonar (RCP)
Básica, aunque no es un tratamiento definitivo, puede ayudar a mantener a la víctima en las mejores
condiciones para que pueda ser revertido posteriormente el paro cardíaco causado por Fibrilación Ventricular o
Taquicardia Ventricular sin pulso.

http://www.malagacardioprotegida.malaga.eu

