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¿Quiénes somos?

• Empresa sanitaria  seguridad y bienestar social.

• Colabora con:

• Hospital Universitario Virgen del Rocío.

• REIPI.

• Asociaciones.

• Equipo multidisciplinar.

• Expertos en Urgencias, Emergencias y UCI.



¿Qué es la muerte súbita 
cardíaca?

• Parada cardiaca producida por un fallo eléctrico.

• Afecta a ambos sexos, cualquier edad y es inesperada.



Causas

Arritmias cardiacas malignas FV/TVSP



¿Qué es un desfibrilador?



España



Etiología

• 80% PC  secundarias a una enfermedad coronaria.

• 19 – 26%  SCA  debutan en Muerte Súbita Cardiaca.

• IAM  responsables del 50% de las PC.

• La FV es la responsable inicial del 85% de las PC.

LA DESFIBRILACIÓN TEMPRANA ES EFECTIVA EN EL 90%



Relación 
Tiempo/supervivencia



¿Qué ocurre en España?

Anualidad

Fallece sin asistencia

Llega al hospital

Supervivencia al alta



¿Dónde ocurren?

Ventas

Domicilios

Centros deportivos

Colegios/institutos

Vía pública



¿Estamos preparados 
para salvar una vida?

• La supervivencia de la victima va depender de:

• Tenga conocimientos en SVB.

• Inmediatez en la actuación.

• Sepa utilizar un DEA.

• 80% de la supervivencia  10 primeros minutos



Cadena de supervivencia



En nuestro país 

• Sólo el 10% de la población tiene conocimientos en RCP

• 1,7 desfibriladores vs 47 Japón x 100.000 Hab.

• Tasa de supervivencia 5% España vs 60% EE.UU.



HORIZONTE 2018 
PRÓXIMOS RETOS

• Favorecer la formación RCP en los colegios y la población 
en general.

• Fortalecer la red de desfibriladores en nuestro país

• Dotación a los cuerpos de primera intervención

• Lugares públicos y mucha afluencia de personas

• Colegios, residencias 3ª edad, comunidades de vecinos…

• Aumentos de campañas de concienciación.









Test

• Evalúa tus conocimientos, responde:

• Qué hacer ante un niño que convulsiona en el parque

• ¿Sabrías ayudar a un compañero de trabajo que se ha 

atragantado con el almuerzo y no puede respirar?

• Un familiar está de visita en casa y cae fulminado al suelo 

sin respiración, ¿qué harías hasta que llegue la ambulancia?

• ¿Sabes qué ocurre al otro lado de la línea cuando llamas al 

1-1-2?

• Cuándo y cómo harías un masaje cardíaco

• ¿Sabrías identificar una parada cardiorrespiratoria?

• ¿Se diferencian el masaje cardíaco de un adulto, de un niño 

o de un bebé?



MUCHAS GRACIAS


