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muerte súbita

La muerte súbita (la aparición repentina e
reanimación cardiopulmonar básica en
inesperada de una parada cardíaca en una
escuelas y centros de trabajo y la distribución
persona aparentemente sana) es un enorme
de desfibriladores por la ciudad han logrado
problema en España y, sin embargo, la gran
aumentar el porcentaje de supervivencia a un
olvidada de nuestro sistema sanitario. Cada
15-20%. En España se han hecho esfuerzos en
año mata a 30.000 españoles, pero de forma
los últimos años, pero la situación es mala.
errónea se considera un problema contra el
Por cada diez mil habitantes disponemos de
que no podemos hacer nada. La mayoría de
1,7 desfibriladores automáticos externos
las veces la causa una arritmia cardíaca
(automatizados y diseñados para ser usados
llamada fibrilación ventricular, que hace que
por personas sin formación alguna), un ratio
el corazón pierda su capacidad de contraerse
muy bajo si lo comparamos con el de
de forma organizada, por lo que deja de latir.
Alemania (8,54) o Francia (15,38). No tenemos
La víctima pierde el pulso; en pocos
un plan nacional de RCP ni hemos usado las
segundos, el conocimiento y la capacidad de
nuevas tecnologías para mejorar la situación.
respirar; y, si no recibe atención inmediata,
Si la tasa de supervivencia tras sufrir una
fallece en unos minutos. La reanimación
parada cardíaca en la calle pasase del 5 al 15
cardiopulmonar (RCP) consigue en
por ciento, se salvarían 3000 vidas
algunos casos que el corazón vuelva
al año. Es hora de concienciarnos de
a latir, pero la rapidez con que se
la gravedad del problema y de lo
inicia es esencial: la tasa de
mucho que podemos hacer: hay que
supervivencia disminuye un 10%
educar a la población en técnicas de
cada minuto, por lo que después de
reanimación básica, aumentar el
10 minutos las posibilidades son
número de desfibriladores y
mínimas. Si se sufre una parada
convencer a todos de que esto no es
cardíaca en la calle o en el domicilio Dr. Ignacio Fernández
solo un problema de los servicios
sus posibilidades de sobrevivir son
sanitarios. Lo es de la población en
Lozano. Cardiólogo
del Hospital Puerta
solo del cuatro al cinco por ciento.
general. Mañana, cualquiera puede
de Hierro (Madrid),
En Seattle (EE.UU.) o Piacenza
salvar la vida de su hermano, de su
vicesecretario de
(Italia), planes que incluyen la
tío o de su vecino, y nada será más
la SEC y secretario
enseñanza de las técnicas de
importante que eso.
general de la FEC.
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