
TUS MANOS PUEDEN SALVAR UNA VIDA



¿Sabías que evitar una 

desgracia está en 

nuestras manos?



“La supervivencia tras una parada cardíaca se multiplicaría por tres si los

ciudadanos supieran unas nociones básicas -"muy pocas y muy claras"- de cómo

actuar ante estas situaciones. No se trata sólo de llamar al 112, sino de quedarse

con la víctima y conseguir que aguante hasta que llegue la ambulancia“.

Dr. Fernández-Yarruti

Codirector del Congreso Europeo de Resucitación





¿Qué podemos hacer?



Conseguir una respuesta inmediata 

SÓLO TENEMOS 3 MINUTOS

¿Cómo podemos conseguirlo?



1.- FORMACIÓN

PADRES

PERSONAL COLEGIO

RCP + DESA

2.- IMPLANTACIÓN DESFIBRILADORES SEMIAUTOMÁTICOS (DESA)



¿Por qué usar Desfibriladores 

Externos Semiautomáticos?



Uso por personal ‘no 
sanitario’

INTUICIÓN

Manejo fácil. Indicaciones 
claras y concisas





PARADA CARDÍACA REPENTINA (PCR)

A cualquier persona, 
sin distinción de 

edad

En cualquier 
momento

En cualquier lugar

Siempre sin avisar



CIFRAS PARA REFLEXIONAR*:

 Cada 20 minutos alguien sufre una parada cardíaca.

 Antes de llegar al hospital fallecen 6 de cada 10 víctimas.

 Al 42% de las personas que sufren una PCR no se le practica maniobras de

reanimación antes de la llegada del equipo médico.

 El 80% de los fallecimientos por PCR podrían evitarse usando un desfibrilador

semiautomático.

*Sociedad Española de Cardiología



¿POR QUÉ ES IMPORTANTE EL USO DEL DESA EN LOS COLEGIOS?

 Al año suceden 7.000 PCR en centros escolares.

 En el año 2013, cerca de 50.000 personas murieron por PCR.

 Más de 15.000 vidas pueden salvarse solo con tener una formación

adecuada en RCP.

 Si se añade esta formación al uso de un DESA, los casos de éxito serían un

80% salvar a más de 40.000 personas.



La causa más frecuente (90%) de 
una PCR es la 

FIBRILACIÓN VENTRICULAR
(Ritmo caótico del Corazón)



DESFIBRILACIÓN

3 minutos

Muerte Vida



Cada minuto que pasa, el éxito se reduce entre un 7-10%



CÓMO ACTUAR:

Soporte Vital Básico



PARA QUÉ SIRVE LA RCP

https://www.youtube.com/watch?v=qbYRIVHj1VA


RECUERDA…TUS MANOS 

PUEDEN SALVAR UNA VIDA

TUS MANOS PUEDEN SALVAR UNA VIDA

https://www.youtube.com/watch?v=HvaQM6ewCf8

