
ESLABONES DE LA CADENA DE SUPERVIVENCIA 

 

La principal causa de paro cardiaco, generalmente de aparición repentina e inesperada 

en una persona que aparentemente se encuentra sana y en buen estado, es el infarto 

agudo de miocardio, que provoca una fibrilación ventricular (arritmia que ocasiona que 

el corazón pierda su capacidad de contraerse de forma organizada, por lo que deja de 

latir y de bombear sangre hacia todo el organismo). La persona que sufre un paro 

cardíaco y no es atendida rápidamente puede morir al cabo de unos minutos. 

  

Según organismos internacionales, para que la supervivencia por paro cardiaco 

aumente, alrededor del 20% de la población debería estar formada en técnicas de 

resucitación cardiopulmonar, lo que en nuestro país equivale a formar a nueve millones 

de personas. En España, el pasado año, a través de los cursos impartidos por las 

diferentes Sociedades que forman parte del CERCP, se formaron en resucitación 

cardiopulmonar unas 70.00 personas. 

 

Los eslabones de la cadena de supervivencia son alerta precoz a los servicios de 

urgencias, comienzo de las maniobras de resucitación cardiopulmonar básica precoz, 

seguido de desfibrilación precoz y terminando con el apoyo cardiovascular avanzado 

precoz, prestado por los servicios de urgencias y emergencias. 

 

Desfibriladores semiautomáticos 

 

En España, los cuatro eslabones se desarrollaron de distinta forma desde el punto de 

vista temporal, cuantitativo y cualitativo y, paradójicamente, no se hizo de forma 

secuencial. En la década de los noventa del pasado siglo, con la implantación de los 

Servicios de Emergencias y los Centros Coordinadores de Emergencias se consiguió 

desarrollar de forma satisfactoria el primer y último eslabón.  

 

En los últimos años, con la aparición de los desfibriladores semiautomáticos, se está 

logrando mejorar el tercer eslabón. Sin embargo, el segundo eslabón, inicio de 

maniobras de RCP por los testigos, sigue siendo débil, solo uno de cada cinco pacientes 

reciben reanimación por los testigos. Intentar mejorar la respuesta ante esta situación, es 

uno de los objetivos del CERCP y la educación en esta materia a los ciudadanos es un 

punto clave para lograrlo.  

 

Así pues, considerando que la supervivencia de muchas víctimas, que gozan 

aparentemente de buena salud, depende de la reanimación cardiopulmonar y de la 

desfibrilación precoz, y considerando que la intervención dentro de los 3-4 primeros 

minutos puede aumentar las posibilidades de supervivencia a más del 50%; sí se 

aumentara el porcentaje de personas que aprenden e inician las medidas de RCP se 

podrían salvar 100.000 vidas en Europa cada año.  

 


