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Ayuda inmediata. El médico de Urgencias Francisco Sosa.

■ Ante la muerte súbita hay que 
evaluar la vía aérea inclinando la ca-
beza hacia atrás y elevando el men-
tón de la víctima, siempre que no se 
sospeche de lesión cervical, obser-
vando si respira o no con normali-
dad. Si está en parada cardiorrespi-
ratoria hay que iniciar la reanima-
ción con una secuencia de 30 com-
presiones torácicas seguida de 2 
ventilaciones boca-boca durante dos 
minutos, comprobando si el paciente 
responde y respira. Si continúa en 

parada cardiorrespiratoria se repite 
la misma secuencia y así sucesiva-
mente. Para realizar las compresio-
nes se colocan ambas manos entre-
lazadas, con la palma hacia abajo 
en el centro del tórax de la víctima 
con los hombros en línea con el es-
ternón y brazos extendidos, compri-
miendo el esternón unos 4-5 centí-
metros de profundidad y descom-
primiéndolo, intentando que las 
compresiones sean rítmicas y regu-
lares, entre 100-120 compresiones 

por minuto, con las mínimas inte-
rrupciones posibles. Para realizar 
las ventilaciones sellamos nuestros 
labios con los de la víctima, pinza-
mos la nariz de la víctima, insufla-
mos aire durante 1 segundo dejando 
salir el aire insuflado, y repetimos 
una segunda ventilación. Si se cuen-
ta con un DESA hay que usarlo pre-
cozmente, minimizando las inte-
rrupciones en las compresiones, e ir 
alternando su uso con el masaje y 
respiración boca a boca.
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ACTUAR RÁPIDO. CADA MINUTO DE RETRASO EN REALIZAR 
UNA DESFIBRILACIÓN, LA SUPERVIVENCIA CAE UN 10%.
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«La desfibrilación salva 
vidas ante la muerte súbita»
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— ¿Qué es la muerte súbita?  
— La muerte súbita se define 
como el fallecimiento, natural, 
no violento e inesperado, que se 
produce en la primera hora des-
de que comienzan los síntomas 
de una persona aparentemente 
sana y que se encontraba perfec-
tamente durante las 24 horas 
previas. Su principal causa suele 
ser la fibrilación ventricular, 
una arritmia cardiaca que impi-
de al corazón contraerse adecua-
damente, lo que provoca una fal-
ta total de bombeo sanguíneo, de-
sembocando en una parada car-
diorrespiratoria en segundos.  
— ¿Qué síntomas presenta? 
— Pérdida completa del conoci-
miento de forma repentina e 
inesperada,  sin respuesta a nin-
gún tipo de estímulo, dejando de 
tener circulación y  respiración 
de forma casi inmediata. El pro-
ceso es tan rápido que sin aten-
ción inmediata el fallecimiento 
puede producirse en pocos minu-
tos. Por ello es complicado optar 
a una atención médica en tan es-
caso período y es fundamental 
recibir algún tipo de ayuda in-
mediata hasta que lleguen los 
servicios de Emergencias.   
— ¿Qué medidas deben tomarse 
ante esta situación? 
— Ante una parada cardiorres-
piratoria hay que actuar rápida-
mente siguiendo un orden basa-
do en una cadena de superviven-
cia, la cual consta de cuatro esla-
bones: alerta precoz a los servi-
cios de emergencias a través del 
112 explicando la situación del 
afectado; reanimación cardio-
pulmonar precoz con compresio-
nes en el centro del tórax e insu-
flaciones boca a boca; desfibrila-
ción precoz a través de un desfi-
brilador externo semiautomáti-
co (DESA), siendo clave, ya que 
la mayoría de las muertes súbi-
tas se deben a un problema car-
diaco, resolviéndose si se aplica 
precozmente, y soporte vital 
avanzado precoz como último es-

labón, realizado por los servicios 
de emergencias. Cada minuto de 
retraso en realizar una desfibri-
lación, la supervivencia cae un 
10%, por lo que si se realiza se 
pueden salvar muchas vidas.  
— ¿Cualquier persona puede reali-
zarla? 
— La reanimación cardiopul-
monar es una técnica que suele 
enseñarse en los cursos de pri-
meros auxilios. No está exenta 
de riesgos, como lesiones en las 
costillas o en órganos internos, 
pero cualquier persona puede 
realizarla. En la muerte súbita 
está indicada siempre su reali-
zación ya que el riesgo de falle-
cimiento es muy alto si no se 
realiza. En cualquier caso es 
fundamental como comentaba 
anteriormente, activar a los ser-
vicios de Emergencias o acudir 
a un servicio de Urgencias si 
está muy próximo. Hay que te-
ner en cuenta que en niños me-
nores de 1-2 años se realiza de 
forma diferente. 

— ¿Por qué usar un desfibrilador? 
— Junto a las compresiones torá-
cicas es, sin duda, la medida más 
valiosa ante una parada cardio-
rrespiratoria, ya que la muerte 
súbita es consecuencia de un 
trastorno del ritmo cardiaco, la fi-
brilación ventricular, pudiendo 
corregirse precozmente con una 
descarga eléctrica. Cada vez es 
más habitual poder encontrar al-
guno en lugares públicos y su uso 
en los primeros cinco minutos 
desde que se produce puede lo-
grar que sobrevivan entre el 49-
75% de los afectados. El protocolo 
indicado  es avisar al 112, iniciar 
la reanimación cardiopulmonar 
y si hay un desfibrilador seguir 
las instrucciones que le indica. El 
DESA, aplicado sobre el tórax, 
analiza el ritmo cardiaco de la 
persona e identifica si es suscep-
tible de recibir una descargar 
eléctrica, en cuyo caso indica el 
procedimiento a seguir, que debe 
alternarse con las compresiones 
torácicas e insuflaciones. 


