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1.  INTRODUCCIÓN 

  
La desfibrilación precoz es crucial para las víctimas de paro cardíaco súbito por las siguientes 
razones: 
  
. El ritmo inicial más frecuente en el paro cardíaco súbito presenciado es la fibrilación ventricular 
(FV). 
 . El tratamiento más eficaz de la fibrilación ventricular (FV) es la desfibrilación eléctrica. 
 . La probabilidad de desfibrilación eficaz disminuye rápidamente con el tiempo. 
 . La fibrilación ventricular (FV) tiende a convertirse en asistolia en cuestión de minutos. 
  
  
Muchos pacientes adultos en paro por fibrilación ventricular (FV) pueden sobrevivir sin secuelas 
neurológicas, aunque la desfibrilación se practique hasta 6-10 minutos después del paro cardíaco 
súbito. La práctica de la reanimación cardiopulmonar (RCP) mientras se aguarda la llegada del 
desfibrilador externo automático (DEA) parece prolongar la fibrilación ventricular (FV) y 
preservar la función cardíaca y cerebral. 
  
Sin embargo, la reanimación cardiopulmonar (RCP) sola no convertirá la fibrilación ventricular 
(FV) en un ritmo normal. El intervalo entre la pérdida del conocimiento y la desfibrilación es 
crítico para la supervivencia después de un paro cardíaco por fibrilación ventricular (FV). Por 
cada minuto que se demora la desfibrilación, la probabilidad de supervivencia posterior al paro 
cardíaco por (FV) disminuye un 7-10%. 
  
La tasa de supervivencia fue del 70% al 90%en unidades de rehabilitación cardíaca ambulatoria 
en donde la desfibrilación se practicó dentro del primer minuto de la pérdida del conocimiento. 
Cuando la desfibrilación se demora, disminuye la supervivencia, que cae aproximadamente al 
50% si la desfibrilación se practica a los 5 minutos de la pérdida del conocimiento, al 30% a los 
7 minutos, al 10% entre los 9 y 11 minutos y al 2-5% más allá de los 12 minutos. Un estudio 
observacional reciente con un control histórico sugiere que la supervivencia después de un 
paro por fibrilación ventricular (FV) puede mejorar, si los primeros auxiliadores practican RCP 
durante 1 minuto antes de la desfibrilación. 
  
 Las tasas de supervivencia posterior al paro cardíaco pueden ser notoriamente altas, si el 
episodio es presenciado y se practica tanto RCP como desfibrilación precoz. Por ejemplo, 
cuando los pacientes de programas supervisados de rehabilitación cardíaca sufren un paro 
cardíaco presenciado, la desfibrilación se suele practicar en el término de minutos; en 4 
estudios de paro cardíaco en este contexto, 90 de 101 víctimas (89%) fueron reanimadas con 
éxito. Esta es la máxima tasa de supervivencia comunicada para una población 
extrahospitalaria definida. Se han comunicado tasas de éxito altas (50% o más) para la 
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reanimación después de la pérdida del conocimiento presenciada cuando la RCP y la 
desfibrilación precoz fueron realizadas por policías, en aviones, aeropuertos y en casinos. 
 
Entre más temprano se realice la desfibrilación, más alta es la tasa de supervivencia. El personal 
de emergencia sólo tiene unos pocos minutos después que la víctima pierde el conocimiento 
para restablecer un ritmo de perfusión. La RCP puede sostener a un paciente por un breve 
período, pero no puede restablecer directamente un ritmo organizado, para esto se necesita la 
RCP inmediata por testigos circunstanciales, seguidade desfibrilación a unos pocos minutos del 
paro inicial. 
  
Toda comunidad debe evaluar su capacidad de practicar esta intervención e instituir las medidas 
que sean necesarias para convertir esta recomendación en una realidad. En Colombia se está en 
proceso de conformación de redes prehospitalarias que permitan aplicar el concepto de 
desfibrilación precoz ya sea con el DEA o desfibriladores convencionales. 
  
El intervalo desde la pérdida del conocimiento hasta la desfibrilación es el principal factor 
determinante de la supervivencia de una persona en paro cardíaco. La desfibrilación de acceso 
público (DAP) es una iniciativa de salud pública que tiene como objetivo acortar este intervalo 
colocando el desfibrilador externo automático (DEA) en las manos de personas entrenadas sea 
personal médico o no. El DEA brinda la oportunidad de desfibrilar a las víctimas a los pocos 
minutos que pierden el conocimiento. Esta iniciativa posiblemente represente el mayor avance 
aislado del tratamiento del paro cardíaco súbito desde el desarrollo de la reanimación 
cardiopulmonar (RCP). Con el uso del DEA por reanimadores entrenados se han alcanzado tasas 
de supervivencia extraordinarias,de hasta 49%, que duplican las comunicadas previamente por 
los sistemas de emergencia médica más eficaces. 
  
Los DEA son dispositivos computarizados complejos, fiables y fáciles de operar, lo que permite 
que casi cualquiera pueda intentar la desfibrilación. Los auxiliares de vuelo, el personal de 
seguridad, los oficiales de policía, los bomberos, los familiares, los escolares y muchas otras 
personas entrenadas han utilizado con éxito los DEA. Estos dispositivos pueden ser colocados en 
aeropuertos, aviones, casinos, edificios de muchas oficinas, unidades residenciales, centros 
recreativos, estadios, centros comerciales y muchos otros lugares públicos. Los profesionales de 
la salud también han adoptado el uso del DEA: los utilizan en las ambulancias de apoyo vital 
básico y en los hospitales, así esto no sea una práctica frecuente en nuestro medio. 
  
El incluir el uso del DEA hizo que ahora el apoyo vital básico se defina por los primeros 3 
eslabones de la cadena de supervivencia: acceso precoz, RCP precoz y desfibrinación precoz. 
  

2. RECURSOS NECESARIOS 
  
Desfibrilador externo automático 
  

3. DESCRIPCIÓN DETALLADA 
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3.1. Estructura y función de los DEA 

  
Los DEA son desfibriladores externos automáticos. En realidad, la palabra automático significa 
semiautomático, porque la mayoría de los DEA existentes en el mercado .aconsejarán al 
operador que está indicada una descarga, pero no la administrarán sin la acción del reanimador 
(el reanimador debe oprimir el botón de DESCARGA SHOCK). Los desfibriladores totalmente 
automáticos (los DEA que administran una descarga en cuanto se los conecta y enciende, sin más 
intervención del operador) se emplean sólo en circunstancias especiales y no serán analizados en 
este texto. 

 

El DEA se conecta al paciente a través de electrodos adhesivos. El dispositivo está equipado con 
un sistema de análisis del ritmo basado en microprocesadores patentados. Si se detecta 
taquicardia ventricular (TV) o fibrilación ventricular (FV), el sistema .aconseja. unadescarga por 
medio de indicaciones visuales o verbales. La mayoría de los DEA funciona de la misma manera y 
tienen componentes similares. 
  
A continuación se presentan los aspectos comunes de la función y la operación de los DEA, con 
información acerca de la detección y resolución de problemas. 
  

3.2. ANÁLISIS AUTOMÁTICO DE RITMOS CARDÍACOS 
  
Los DEA son dispositivos basados en microprocesadores, altamente complejos, que registran y 
después analizan la señal electrocardiográfica para determinar si ésta es compatible con 
fibrilación ventricular (FV) o taquicardia ventricular (TV) sin pulso. Muestran el ritmo cardíaco de 
la víctima a través de un amplificador de ancho de banda muy estrecho, en comparación con los 
amplificadores utilizados para registrar ECG de 12 derivaciones de calidad diagnóstica. El ancho 
de banda angosto filtra las transmisiones de radio, las interferencias de flujos de corriente de 60 
ciclos y los artificios en la señal provocados por electrodos flojos y mal contacto de los 
electrodos. Algunas transmisiones de radio intermitentes pueden provocar un artificio ECG, si se 
utiliza un transmisor o un receptor dentro de 1.80 metros del paciente (6 pies) durante el análisis 
del ritmo. Algunos dispositivos están programados para detectar los movimientos espontáneos 
del paciente o la movilización del paciente por otros. 
 
La mayoría de los DEA analiza múltiples características de la señal ECG de superficie, como 
frecuencia, amplitud y ciertas integraciones matemáticas de frecuencia y amplitud (pendiente o 
morfología de la onda) para determinar si el ritmo es compatible con fibrilación ventricular o con 
taquicardia ventricular. El DEA confirma la fibrilación ventricular en función de otras 
características, como baja amplitud y ausencia de una línea isoeléctrica; por ejemplo, el ritmo 
sinusal normal se caracteriza por una línea isoeléctrica entre los complejos. Después, el DEA 
aconseja una descarga cuando detecta una señal ECG compatible con estas características. Como 
el DEA está fijado a una víctima que no tiene signos de circulación (para los miembros del equipo 
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de salud, esto incluye ausencia de pulso), el DEA presume que no hay pulso. Si el paciente tiene 
un complejo QRS ancho con una frecuencia rápida de señal (más de 180 lpm en un adulto), el 
DEA .detecta. la taquicardia ventricular sin pulso y recomienda una descarga. 
  
Los DEA han sido sometidos a pruebas exhaustivas, tanto in vitro respecto de bibliotecas de 
ritmos cardíacos registrados, como clínicamente en numerosos estudios de campo. Su exactitud 
para analizar el ritmo es alta. Los raros errores observados en estudios de campo han sido casi 
por completo, errores por omisión en los que el DEA no reconoció una fibrilación ventricular o 
una taquicardia de baja amplitud, o en los que el operador no siguió los procedimientos de 
operación recomendados; por ejemplo, analizó el ritmo, pese al movimiento del paciente. 
  

3.3. DESCARGAS INAPROPIADAS O FALTA DE DESCARGA 
  
Los DEA se deben colocar en modo de análisis sólo cuando se ha confirmado el paro cardíaco y 
únicamente ha cesado todo movimiento, sobre todo en el traslado del paciente. El movimiento 
del paciente (convulsiones y respiraciones agónicas), su reposicionamiento o los artificios de la 
señal pueden afectar el análisis del DEA. Las respiraciones agónicas plantean un problema, 
porque algunos dispositivos detienen. el análisis cuando el paciente continúa con éstas. 
  
En contadas ocasiones (menos del 0,1%), el incumplimiento de las instrucciones del fabricante 
para el uso de un desfibrilador externo completamente automático ha determinado la 
administración de descargas eléctricas inapropiadas. No se deben utilizar receptores y 
transmisores de radio durante el análisis del ritmo. Los principales errores comunicados en 
estudios clínicos, de manera ocasional, han consistido en no administrar descarga en caso de 
ritmos en los que el tratamiento eléctrico puede ser beneficioso, como la fibrilación ventricular 
fina. 
  
Los DEA no están diseñados para administrar descargas sincronizadas, pero todos recomendarán 
una descarga en caso de taquicardia ventricular monomorfa y polimorfa, si la frecuencia supera 
los valores preestablecidos(más de 180 lpm para la mayoría de los DEA). Los DEA se deben 
utilizar únicamente con personas que están inconscientes, no respiran normalmente y no tienen 
signos de circulación (pulso, cuando la circulación es evaluada por un miembro del equipo de 
salud). Esto evitará que recomienden una descarga para una víctima con taquicardia ventricular 
y circulación efectiva (TV con perfusión). 
  
El reanimador/operador del DEA actúa como un segundo sistema de verificación del paro 
cardíaco. Debe confirmar que el paciente ha sufrido un paro cardíaco (ausencia de respuesta, 
respiración y signos de circulación) antes de conectar el DEA. 
  
Para un paciente inconsciente y apnéico sin signos de circulación, están indicadas las descargas 
eléctricas, ya sea que el ritmo sea taquicardia supraventricular (más de 180 latidos por minuto 
lpm), taquicardia ventricular (TV) o fibrilación ventricular (FV). Se han registrado casos 
esporádicos de descargas administradas a pacientes conscientes con arritmias ventriculares o 
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supraventriculares con perfusión. Estos son errores del operador, no del dispositivo, que se 
pueden prevenir con entrenamiento apropiado y buenas aptitudes para la evaluación del 
paciente. 

 

 

 

4. EDUCACIÓN Y ENTRENAMIENTO 
  

4.1. Mantenimiento de las aptitudes 
  
Los estudios han demostrado que un auxiliador puede pasar varios años sin tratar a un paciente 
en paro cardíaco. Por tanto, se debe garantizar la práctica correcta de RCP y uso del DEA cuando 
sucede un episodio de este tipo. Según los principios de educación del adulto, la práctica 
frecuente de aptitudes psicomotoras, como el uso del DEA en un paro cardíaco simulado, 
permite el mantenimiento óptimo de las aptitudes. 
  

4.2. Frecuencia de la práctica 
  
Varios programas exitosos han establecido la frecuencia y el contenido de estas sesiones de 
práctica. En la actualidad muchos programas promueven prácticas cada 3 a 6 meses, un intervalo 
que consideran satisfactorio. Muchos de los sistemas médicos de emergencias (SEM) o de sus 
reanimadores, practican hasta una vez por mes. 

 

La forma más eficaz para que un reanimador retenga las aptitudes a largo plazo es que lleve a 
cabo una verificación rápida del equipo de manera frecuente y regular. Esta verificación consiste 
en controlar visualmente los componentes y los controles del desfibrilador, y repasar 
mentalmente qué pasos seguir y qué controles operar durante un paro cardíaco. 
  
Las asociaciones científicas, como los consejos de reanimación internacionales, y el comité 
nacional de atención prehospitalaria de Colombia, deberían estimular el repaso sistemático de 
las aptitudes y las sesiones de práctica cada 6 meses como mínimo. 
  

5. OPERACIÓN DEL DEA 
  
Los DEA se deben utilizar sólo cuando los pacientes presentan los siguientes 3 signos clínicos: 
  
. Ausencia de respuesta 
  
. Ausencia de respiración efectiva 
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. Ausencia de signos de circulación 
  
El término signos de circulación para el profesional de la salud comprende un pulso o signos de 
respiración normal, tos o movimiento. Hay signos de circulación, si el paciente tiene pulso o está 
respirando normalmente, tosiendo o moviéndose. No hay signos de  circulación en ausencia de 
pulso, respiración normal, tos y movimiento. La palabra  espiración se emplea para indicar 
respiraciones efectivas; el paciente con respiraciones agónicas no está respirando, pues las 
respiraciones agónicas no son respiraciones efectivas. 
  
Antes de conectar el DEA, el operador debe determinar primero si hay situaciones especiales que 
requieren otras acciones antes de usar el DEA o que contraindican absolutamente su empleo. 
  

6. SITUACIONES ESPECIALES 
  
Las 4 situaciones siguientes pueden requerir que el operador adopte otras acciones antes de 
usar un DEA o durante su operación: 
  
. La víctima tiene menos de 8 años (o pesa menos de 25 Kg). 
  
. La víctima está en el agua o cerca de ella (en el borde de una piscina). 
  
. La víctima tiene un marcapasos implantado (CDI). 
  
. Hay un parche de medicación transdérmica u otro objeto sobre la piel de la víctima donde se 
colocan los electrodos del DEA. 
  

7. NIÑOS MENORES DE 8 AÑOS 
  
Cuando se comunican los ritmos de paro cardíaco pediátrico, el porcentaje estimado de 
fibrilación ventricular (FV) varía del 7% al 15%; por esta razón, es importante identificar a las 
víctimas pediátricas de paro cardíaco con TV/FV para posibilitar la desfibrilación rápida: 
básicamente estos grupos corresponden a los pacientes con antecedentes de enfermedad 
cardíaca, o niños victimas de golpes directos en el tórax producidos en actividades deportivas 
(conmotio cordis) o víctimas de electrocución. La experiencia con DEA en niños es limitada. Los 
datos existentes son alentadores. 
  
Los DEA existentes en la actualidad administran dosis de energía que superan la dosis 
monofásica pediátrica recomendada de 2 a 4 J/Kg para la mayoría de los menores de 8 años. 
Típicamente la mediana de peso de los niños de 8 años y mayores es superior a 25 Kg; por tanto, 
la dosis inicial administrada con un DEA monofásico o bifásico (de 150 a 200J) será menor de 10 
J/Kg para este grupo etáreo, a menos que se administren las dosis monofásicas máximas. Según 
datos en animales, la dosis de desfibrilación de hasta 10J/Kg puede ser segura, pero la 
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informaciónes inadecuada para identificar las dosis máximas específicas para niños. Un peso de 
25Kg corresponde a una talla de alrededor de 1m 25 cm (50) pulgadas cuando se utiliza una cinta 
de Broselow codificada en color. 
  
Se sugiere según ILCOR el uso del DEA para el paro extrahospitalario en población entre 1 a 8 
años sin signos de circulación luego de realizar un minuto de RCP; también la FDA liberó el uso 
del DEA en población pediátrica. 
  
Actualmente se dispone de DEA que permite utilizar paletas adhesivas para menores de 8 años y 
graduar el nivel de energía necesario para la descarga; se esperan trabajos adicionales para 
observar el impacto en el concepto de desfibrilación de acceso público. 
  

8. EL AGUA 
  
El agua es un buen conductor de electricidad. Una descarga administrada a una víctima que se 
encuentra en el agua podría ser conducida por el agua desde el DEA hasta los reanimadores y los 
testigos circunstanciales que tratan a la víctima. En teoría, los reanimadores o los testigos 
circunstanciales podría sufrir una descarga o sufrir quemaduras menores, si se encuentran en la 
vía DEA.agua.reanimador. Es más probable que el agua sobre la piel de la víctima establezca un 
recorrido directo de energía de un electrodo a otro, lo que permite que la corriente forme un 
arco entre los electrodos y no pase por el corazón. La formación de un arco impide la 
administración de una corriente adecuada al corazón lo que reduce la probabilidad de 
desfibrilación. 
  
Si la víctima se encuentra inmersa en agua,se debe retirar antes de iniciar la desfibrilación. Secar 
rápidamente el tórax para poder adherir los electrodos del DEA. 
  

9. MARCAPASOS IMPLANTADOS/CDI 
  
Los desfibriladores que administran descargas de baja energía al miocardio se colocan a 
pacientes con antecedentes de arritmias malignas, en riesgo de muerte súbita. Estos dispositivos 
pueden ser identificados de inmediato, porque crean un bulto duro debajo de la piel en la región 
superior del tórax o el abdomen (por lo general, del lado izquierdo de la víctima). La piel que lo 
cubre presenta una pequeña cicatriz. Si se coloca un electrodo directamente sobre un dispositivo 
médico implantado, éste puede bloquear la administración de la descarga al corazón. 
  
Si identifica un desfibrilador implantado, se debe colocar un electrodo del DEA, por lo menos, 2.5 
cm (1 pulgada) al costado o debajo del dispositivo. Después se deben seguir los pasos habituales 
para operar un DEA. No obstante, si el CDI está administrando descargas al paciente (los 
músculos se contraen de una manera similar a la observada durante la desfibrilación externa), se 
deben dejar transcurrir de 30 a 60 segundos para que el CDI complete el ciclo del tratamiento 
antes de administrar una descarga con el DEA. En ocasiones, los ciclos de análisis y descarga de 
los CDI interfieren con los DEA. 
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10. PARCHES DE MEDIACIÓN TRANSDÉRMICA 

  
Los electrodos del DEA no deben ser colocados directamente sobre un parche de mediación (un 
parche de nitroglicerina, nicotina, analgésicos, tratamiento de reemplazo hormonal  o 
medicación antihipertensiva). El parche de medicación puede transferir energía del electrodo al 
corazón y causar pequeñas quemaduras en la piel. Los únicos problemas con descargas 
administradas a través de un parche transdérmico que se han comunicado correspondían a 
parches de medicación con un soporte posterior metálico. Como los parches de medicación ya 
no se fabrican con soporte posterior metálico, este problema ha desaparecido. Sin embargo, 
para evitar que la medicación bloquee la administración de energía, se debe retirar el parche y 
limpiar la zona antes de adherir el electrodo del DEA. 

 

11. EL DEA UNIVERSAL 
  
PASOS COMUNES PARA OPERAR TODOS LOS DEA 
  
Los DEA se guardan cerca del teléfono. Esto permite que el reanimador active el sistema  médico 
de emergencias (número local de emergencias médicas o a otro número de respuesta a 
emergencias) y obtenga rápidamente el DEA. 
  
Una vez que el DEA está al lado de la víctima, colocarlo cerca de la oreja izquierda y seguir los 
protocolos de desfibrilación desde el lado izquierdo. Esta posición permite acceder fácilmente a 
los controladores del DEA y facilita la colocación de los electrodos. Así mismo, da espacio a otro 
reanimador para practicar RCP desde el lado derecho de la víctima, sin interferir con la operación 
del DEA. Sin embargo, no siempre es posible colocarse del lado izquierdo. 
  
Hay distintos modelos de DEA, que tienen pequeñas diferencias entre sí, pero todos funcionan 
básicamente de la misma manera. 
   
Los 4 pasos universales para operar un DEA son los siguientes: 
  
 PASO 1: ENCENDER EL DEA 
  
El primer paso para operar un DEA es encenderlo. Esto inicia las indicaciones verbales, que guían 
al operador a través de los distintos pasos. Para encender el DEA, oprimir el interruptor de 
encendido o levantar la tapa del monitor o la pantalla hasta la posición «arriba » («up»). 
 PASO 2: FIJAR LOS ELECTRODOS 
  
Abrir y adherir rápidamente los electrodos autoadhesivos del monitor-desfibrilador 
directamente a la piel del tórax de la víctima. En algunos modelos, los electrodos, los cables y el 
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DEA ya vienen conectados. En otros, tal vez sea necesario conectar el cable al dispositivo o el 
cable a los electrodos. 
  
Colocar un electrodo en la parte superior del borde esternal derecho (directamente por debajo 
de la clavícula) y el otro por fuera del pezón izquierdo, con el borde superior unos centímetros 
por debajo de la axila. 
  
A menudo, la posición correcta de los electrodos se representa en los mismos electrodos o en 
otra parte del DEA. Para facilitar su rápida y correcta fijación, suspender la RCP inmediatamente 
antes de adherirlos. 
  
Si la víctima está notoriamente diaforética, secar el tórax con una toalla antes de adherir los 
electrodos. Si el tórax es velludo, los electrodos se pueden adherir al vello, lo que impide el 
contacto efectivo con la piel del tórax. Esto genera una alta impedancia torácica, lo que hará que 
el DEA le indique que «verifique electrodos» o «verifique parches para electrodos ». Este 
problema se puede resolver presionando firmemente cada electrodo. Si continúa el mensaje de 
error, despegar rápidamente los parches originales (lo que elimina el vello en ese lugar) y adherir 
un segundo par siempre y cuando se disponga de un segundo par de adhesivos o rasurar al 
paciente. 
  
PASO 3: «ALEJARA TODOS» DE LA VÍCTIMA Y ANALIZAR EL RITMO 
  
«Alejar» a los reanimadores y los testigos circunstanciales de la víctima, significa que se debe 
asegurar que nadie esté tocando a la víctima antes de proceder. Evitar todo  movimiento que 
afecte al paciente durante el análisis para asegurar que no haya errores por artificios. En algunos 
DEA, el operador debe oprimir el botón deANALIZAR (ANALYZE) para iniciar el análisis, mientras 
que otros lo inician automáticamente cuando los electrodos se adhieren al tórax. La evaluación 
del ritmo lleva de 5 a 15 segundos, según la marca comercial del DEA. Si hay TV/FV, el dispositivo 
lo anunciará a través de un mensaje escrito, una alarma visual o auditiva o una afirmación 
emitida por un sintetizador verbal de que está indicada una descarga. 
  
PASO 4: «ALEJARATODOS» DE LAVÍCTIMA Y OPRIMIR EL BOTÓN DE DESCARGA (SHOCK) 
  
Antes de oprimir el botón de DESCARGA (SHOCK), corroborar que nadie esté tocando a la 
víctima. Decir siempre en voz alta una frase para que todos se «Alejen del paciente », como 
«Estoy alejado, están alejados, todos alejados « o simplemente «Aléjense». Al mismo tiempo, 
verificar con una mirada rápida que nadie esté en contacto con el paciente. 
  
a mayoría de los DEA comienzan a cargar automáticamente los capacitores, si detectan un ritmo 
tratable («reversible con descargas »). Un tono, un mensaje emitido por un sintetizador verbal o 
una luz indican que se ha iniciado la carga. La descarga se debe administrar una vez que todos 
están alejados de la víctima. Esta descarga provocará una contracción súbita de la musculatura 
(como la observada con un desfibrilador convencional). 
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Después de la primera descarga, no reanudar la RCP; en cambio, oprimir de inmediato el botón 
de ANALIZAR (ANALYZE), si es necesario; algunos DEA inician automáticamente otro ciclo de 
análisis del ritmo. Si persiste la TV/FV, el DEA lo indicará, y se repetirá la secuencia «cargando» y 
«descarga indicada» para la segunda y la tercera descarga. El objetivo es analizar rápidamente el 
ritmo para detectar si persiste la TV/FV y administrar rápidamente hasta 3 descargas, si es 
necesario. Si se administra una tercera descarga, el DEA informará al reanimador si debe evaluar 
al paciente después de esa descarga,haya habido o no desfibrilación. El miembro del equipo de 
salud debe verificar los signos de circulación, incluido el pulso.  

12. RESULTADOS Y ACCIONES DESPUÉS DE LA DESFIBRILACIÓN 
  
MENSAJE «DESCARGA INDICADA.: FIBRILACIÓN VENTRICULAR RECURRENTE 
  
Si los signos de circulación no se restablecen después de 3 descargas, los reanimadores sin 
respaldo inmediato de apoyo vital cardíaco avanzado (AVCA) deben reanudar la RCP durante 60 
segundos. Después de 60 segundos, la mayoría de los dispositivos indicarán que se verifiquen los 
signos de circulación. Si persiste la fibrilación ventricular (FV), administrar otras series de 3 
descargas sucesivas ordenadas por el DEA (cada una será precedida de un breve período de 
análisis). Aplicar series de 3 descargas sucesivas que alternen con 60 segundos de RCP hasta que 
el DEA presente el mensaje «descarga no indicada» o hasta disponer de apoyo vital cardíaco 
avanzado. 
  
El reanimador no debe verificar los signos decirculación entre las descargas sucesivas (entre las 
descargas 1 y 2, 4 y 5, 7 y 8) ya que demora la rápida identificación de una fibrilación ventricular 
(FV) persistente y también interrumpe la administración de la descarga. Se ha observado en 
estudios que las descargas consecutivas rápidas reducen moderadamente la impedancia 
transtorácica para cada descarga ulterior, de manera que, en realidad, el corazón recibe mayor 
energía con cada descarga sucesiva. 

 

MENSAJE «DESCARGA NO INDICADA»: AUSENCIA DE SIGNOS DE CIRCULACIÓN 
  
Cuando el DEA presenta el mensaje «descarga no indicada», se debe verificar los signos de 
circulación, si no los hay, reanudar la RCP, si la víctima no presenta signos de circulación, pese a 
la RCP y además, 3 análisis producen 3 mensajes de «descarga no indicada », la probabilidad de 
que el ritmo sea reversible con descargas es baja (probablemente haya asistolia). Por lo tanto, 
los análisis del ritmo se deben repetir sólo después de intervalos de 1-2 minutos de RCP. El 
pronóstico de estas víctimas es malo y corresponde considerar la suspensión de la RCP, sobre 
todo si no hay situaciones de reanimación especiales como hipotermia, que sugieran la 
probabilidad de supervivencia, pese al paro prolongado. 
  
MENSAJE «DESCARGA NO INDICADA»: PRESENCIA DE SIGNOS DE CIRCULACIÓN 
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Si hay signos de circulación, verificar la respiración. Si la víctima no está respirando 
normalmente, practicar respiración artificial a una frecuencia de 10-12 respiraciones por minuto. 
  
Si la víctima está respirando adecuadamente, colocarla en posición de recuperación. Siempre se 
debe dejar adherido el DEA hasta la llegada del personal del sistema de emergencia. Si recurre la 
TV/FV, la mayoría de los DEA informarán al reanimador a verificar los signos de circulación. 
Después, el dispositivo se cargará automáticamente y aconsejará al reanimador administrar otra 
descarga. 
  

13. DEA EN UNA AMBULANCIA EN MOVIMIENTO 
  
Los DEA actuales pueden ser operados mientras el paciente es transportado en ambulancia al 
centro hospitalario, este es un cambio importante porque anteriormente se recomendaba 
detener la ambulancia cuando el DEA realizaba el análisis del ritmo, retrasando de manera 
considerable el transporte del paciente. 
  

14. INTEGRACIÓN DE LA RCP Y EL USO DE DEA 
  
Al llegar al lugar de un presunto paro cardíaco, los reanimadores deben integrar rápidamente la 
RCP con el uso del DEA. En la mayoría de los contextos, los miembros del equipo de salud 
contarán con el beneficio de tener a una o más personas para asistir y practicar las múltiples 
acciones necesarias para reanimar a una víctima de muerte súbita de origen cardíaco. Por lo 
general, se deben efectuar 3 acciones simultáneas en el lugar de un paro cardíaco: 
  
1. Activación del sistema de respuesta a emergencias 
  
2. Reanimación cardiopulmonar 
  
3. Operación del DEA Cuando hay dos o más reanimadores en el lugar, estas funciones se pueden 
iniciar simultáneamente. Los operadores del DEA deben estar entrenados para coordinar y 
manejar al equipo en el lugar, con el fin de asegurar que los múltiples reanimadores actúen en 
forma oportuna y eficaz. 
  

15. UN REANIMADOR CON UN DEA 
  
En algunas situaciones, un reanimador con acceso inmediato a un DEA puede responder a un 
paro cardíaco. El reanimador debe activar rápidamente el sistema de emergencias. La secuencia 
de reanimación recomendada para un reanimador con un DEA es la siguiente: 
  

• Verificar la ausencia de respuesta 
 

• Activar el sistema de respuesta a emergencias (convocar para un código en el hospital) 
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• Abrir la vía aérea, verificar la respiración. 
 

• Si la víctima no respira efectivamente, suministrar 2 ventilaciones. 
 

• Verificar los signos de circulación. Si no hay signos de circulación, conectar el DEA y 
proceder con el algoritmo de tratamiento con DEA.  El operador del DEA debe realizar las 
siguientes acciones: 

  
ENCENDER el DEA en primer lugar (algunos dispositivos se encenderán automáticamente cuando 
se abre la tapa o el estuche del DEA). 
  
CONECTAR los cables al DEA (a veces ya vienen conectados). 
  
CONECTAR los cables del DEA a los electrodos adhesivos (a veces ya vienen conectados). 
  
FIJAR los electrodos adhesivos al tórax desnudo de la víctima. 
  

 
 
 
 
 
 

16. SECUENCIA DE ACCIONES CON UN DEA PARA 2 REANIMADORES 
  

• Verificar la ausencia de respuesta: si la víctima está inconsciente: 
 

• Llamar al número local de emergencias médicas (o a otro número de respuesta a 
emergencias). 
 

• Abrir la vía aérea: extensión de la cabeza - elevación del mentón (o tracción de la mandíbula, 
si se sospecha traumatismo). 
 

• Verificar que haya respiración efectiva: practicar respiración artificial, si es necesario: 
  

✓ Verificar la respiración (mire, escuche y sienta). 
 
✓ Si no hay respiración, suministrar 2 respiraciones lentas: 

  
- Es más probable que el primer reanimador cuente con una mascarilla facial 

protectora fuera del hospital. 
 
- En el estuche del DEA debe haber un dispositivo boca - mascarilla. 
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- A menudo se dispone de un dispositivo bolsa - mascarilla en los centros de atención 

de la salud. 
 

• Verificar los signos de circulación: si no hay signos de circulación: 
  
. Practicar compresiones torácicas y prepararse para usar el DEA: 
  
- Si hay alguna duda de que haya signos de circulación, el primer reanimador inicia las 
compresiones torácicas, mientras el segundo reanimador se prepara para usar el DEA. 
  
- Quitar las prendas de vestir que cubren el tórax de la víctima para practicar las compresiones 
torácicas y adherir los electrodos del DEA. 
  

• Intentar la desfibrilación con el DEA: si no hay otros signos de circulación: 
  
. El auxiliador que realiza la llamada entrega el DEA a la persona que practica la RCP; el lugar 
preferido para el DEA es al lado de la oreja izquierda de la víctima, pero esto no siempre es 
posible. 
  
. El que realiza la llamada comienza a practicar RCP, mientras el reanimador que practica RCP se 
prepara para operar el DEA. (es aceptable invertir estos roles). 
  
 
 
El operador del DEA realiza las siguientes acciones: 
  
ENCENDER el DEA en primer lugar (algunos dispositivos se encenderán automáticamente cuando 
se abre la tapa o el estuche del DEA). 
 
FIJAR el DEA a la víctima: 
  
- Conectar el DEA a los cables del DEA (a veces ya vienen conectados). 

 

- Conectar los cables del DEA a los electrodos adhesivos (a veces ya vienen conectados). 
  
- Fijar los electrodos adhesivos al tórax desnudo de la víctima. 
  
- Solicitar al reanimador que practique RCP, que interrumpa las comprensiones torácicas 
inmediatamente antes de adherir los electrodos. 
  
ANALIZAR el ritmo: 
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- Indicar que todos se alejen de la víctima antes del análisis y durante éste. 
  
- Verificar que nadie esté tocando a la víctima. 
  
- Oprimir el botón de ANALIZAR (ANALYZE) para iniciar el análisis del ritmo (algunas marcas 
comerciales de DEA no requieren este paso). 
  
. Mensaje .descarga indicada: 
  
- Indica que todos se alejen de la víctima una vez más antes de oprimir el botón de DESCARGA 
(shock) (.Estoy alejado, están alejados, todos alejados.) 
  
- Verificar que nadie esté tocando a la víctima. 
  
- Oprimir el botón de DESCARGA (SHOCK) (la víctima puede presentar contracciones musculares). 
  
- Oprimir los botones de ANALIZAR (ANALYZE) y DESCARGA (SCHOCK) hasta dos veces más; si el 
DEA señala .descarga aconsejada. o .descarga indicada ., solicitar que todos se alejen de la 
víctima antes de cada análisis y descarga. 
  
. Mensaje .descarga no indicada.: 
  
- Verificar los signos de circulación (incluido el pulso). Si hay signos de circulación, verificar la 
respiración: 
  
* Si la respiración es inadecuada, apoyar la respiración. 
  
* Si la respiración es adecuada, ubicar a la víctima en posición de recuperación, con el DEA 
colocado. 
  
- Si no hay signos de circulación, reanudar la RCP durante 1 minuto y luego volver a verificar los 
signos de circulación. 
  
* Si aún no hay signos de circulación analizar el ritmo; después, seguir los pasos .descarga 
indicada. o .descarga no indicada., según corresponda. 
  

17. ATENCIÓN DE LA DESFIBRILACIÓN EXITOSA 
  
Cuando se restablecen los signos de circulación y respiración adecuados, colocar al paciente en 
posición de recuperación y dejar colocado el DEA. Continuar evaluando a la víctima. Muchos DEA 
monitorizan continuamente el ritmo y aconsejan al operador (.controle al paciente. o .verifique 
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los signos de circulación.), si recurre la TV/FV. Es importante verificar frecuentemente la 
respiración y los signos de circulación para controlar el estado de la víctima. 
  
Cuando el DEA se emplea en el hospital, puede permanecer conectado al paciente durante la 
transferencia o el traslado a una cama de la unidad de cuidado intensivo. 
  

18. RESUMEN DE CONCEPTOS CLAVES 
  
El tiempo desde la pérdida del conocimiento hasta la desfibrilación es el principal factor 
determinante individual de supervivencia después de un paro cardíaco. 
  
El propósito de un DEA es practicar la desfibrilación lo antes posible en víctimas de fibrilación 
ventricular. 
  
Los 4 pasos de operación de un DEA son: ENCENDER el DEA, FIJAR los electrodos adhesivos al 
tórax de la víctima (suspenda las compresiones torácicas), ANALIZAR el ritmo de la víctima y 
cargar el DEA y administrar la DESCARGA (si el DEA así lo indica). 
  
Los electrodos del DEA se pueden colocar correctamente mirando la ilustración en el mismo DEA 
o en la superficie de los electrodos.  Uno de los electrodos se coloca en la parte superior del 
borde esternal derecho, directamente por debajo de la clavícula. El otro se coloca por fuera del 
pezón izquierdo, con el borde superior unos pocos centímetros por 
debajo de la axila. 
  
El operador del DEA es responsable de asegurar que nadie esté tocando a la víctima durante los 
modos de análisis, carga y descarga. Tocar al paciente durante el análisis interfiere con la 
interpretación del ritmo de la víctima por el dispositivo. Durante la carga y la descarga, existe la 
posibilidad de transferencia parcial de la descarga a los testigos circunstanciales. 
  
Las siguientes situaciones exigen modificar las acciones y utilizar un DEA: si la víctima es menor 
de 8 años (no usar el DEA), si está sumergida en agua (movilizar a la víctima y secarle el tórax), si 
tiene un marcapaso o un desfibrilador implantado (colocar el electrodo lejos del dispositivo) o si 
tiene un parche de medicación transdérmica (retirar el parche y limpiar el tórax). 
  
La secuencia de acciones después de un mensaje .descarga no indicada. del DEA es: 
  

• Verificar los signos de circulación 
 

• Si hay signos de circulación verificar la respiración. 
 

• Si la respiración es inadecuada, asistir la respiración. 
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• Si la respiración es adecuada, colocar a la víctima en posición de recuperación, pero 
dejar el DEA conectado al paciente. 

 

• Si no hay signos de circulación, reanudar la RCP durante 1 minuto; después volver a 
verificar el pulso. 

 

• Si no hay pulso verificar el ritmo. 
 

• Después de analizar el ritmo, seguir los pasos .descarga indicada. o .descarga no 
indicada.. 

  
Los 3 signos clínicos que indican la necesidad de iniciar compresiones torácicas y conectar un 
DEA son los 3 criterios para confirmar la presencia de un paro cardíaco: 
  
. Ausencia de respuesta 
  
. Ausencia de respiración efectiva 
  
. Ausencia de signos de circulación 
  
. Los reanimadores que encuentran a una víctima adulta inconsciente deben activar el sistema de 
respuesta a emergencias (obtener el DEA), practicar RCP y, si hay paro cardíaco, conectar y usar 
el DEA. 
  
  

19. BIOBLIOGRAFIA 
  

❖ Leitch J, Schmulian C, Scott A. Automatic external defibrillators - time for a change? Br Dent J. 
2005 Feb 26;198(4):209-10. PMID: 15731796 [PubMed- in process] 
 

❖ George M. Saving lives with early defibrillation: anoverview of automatic external defibrillators. 
Collegian. 2001 Jul;8(3):39-41. Review. No abstract available. PMID: 15484649 [PubMed - 
indexed for 

❖ MEDLINE] 
 

❖ Tchoudovski I, Schlindwein M, Jager M, Kikillus N, Bolz A. [Comparative analyses of the 
reliability of automatic external defibrillators] Biomed Tech (Berl). 2004 Jun;49(6):153-6. 
German. PMID: 15279464 [PubMed - indexed for MEDLINE] 
 

❖ Hall EJ, Swann DE. The role of automatic externaldefibrillators. Palliat Med. 2004 Jan;18(1):75. 
Noabstract available. PMID: 14982214 [PubMed -indexed for MEDLINE] 

 



PROCEDIMIENTO DE GUIA 
CLINICA MANEJO 

DESFIBRILACION EXTERNA 
AUTOMATICA   

CODIGO: EC-I-16 
          

 

 
VERSION: 02 
 

FECHA DE APLICACIÓN: 
01/MARZO/2018 

 

Página 18 de 18 

❖ Varon J, Marik PE. Treatment of cardiac arrest withautomatic external defibrillators: impact on 
outcome. Am J Cardiovasc Drugs. 2003;3(4):265-70. Review. PMID: 14728079 [PubMed – 
indexed for MEDLINE] 
 

❖ Myerburg RJ, Velez M, Rosenberg DG, Fenster J,Castellanos A. Automatic external defibrillators 
for prevention of out-of-hospital sudden death: effectiveness of the automatic external 
defibrillator. J Cardiovasc Electrophysiol. 2003 Sep;14(9 Suppl):S108-16. Review. PMID: 
12950531 [PubMed - indexed for MEDLINE] 

 


