
CADENA DE SUPERVIVENCIA
La parada cardíaca es una de las principales 
causas de fallecimiento en Europa, con cerca de 
50.000 muertes anuales. Si se actúa en los primeros 
5 minutos, realizando las técnicas de reanimación 
cardíaca y aplicando el DESA (Desfibrilador 
Externo Semi-Automático) las posibilidades de 
supervivencia aumentan entre el 70% y 90%.

La Cadena de Supervivencia es el protocolo a 
seguir cuando una persona se encuentra en 
parada cardiorespiratoria (PCR), y se compone de 
estas cuatro acciones necesarias para restablecer 
el ritmo cardíaco: 

CHAIN OF SURVIVAL
Cardiac arrest is a leading cause of death in 
Europe , with about 50,000 deaths annually. If you 
act in the first 5 minutes, performing cardiac 
resuscitation techniques and applying the AED 
(Automatic External Defibrillator Semi) the 
chances of survival increase between 70% and 
90%.

The Chain of Survival is the protocol to follow when 
a person is in cardiac arrest (PCR ) , and consists 
of four actions needed to restore heart rhythm:

CHAÎNE DE SURVIE
L’arrêt cardiaque est l'une des principales causes 
de décès en Europe, avec près de 50.000 victimes
par an. Si on opère dans les 5 premières minutes, 
en appliquant les techniques de réanimation 
cardiaque et que l’on utilise un DAE (Défibrillateur 
Automatique Externe) les chances desurvie 
augmentent entre le 70 et 90%.

La chaîne de survie est le protocole à suivre quand
une personne est en arrêt cardiorespiratoire, et se 
compose de quatre actions nécessaires pour 
restaurer le rythme cardiaque:

¿No responde?

Do not respond?
Il ne répond pas?

Pedir ayuda
Llamar al 112

Pedir un desfibrilador
(DESA)

Request a defibrillator(AED)
Demandez un défibrillateur DAE

Colocar en posición de 
seguridad y no abandonar 

a la víctima

Put in place security and not leave the victim

Mettre la victime en PLR (position latérale de sécurité)

Abrir la vía aérea y 
comprobar respiración

No respira
con normalidad

Respira
con normalidad

5 respiraciones
de rescate

Iniciar 
compresiones 

torácicas

Esperar a la 
llegada del 112

Aplicar el DESA
(seguir las indicaciones 
visuales y por voz que 

marque el desfibrilador)

30 compresiones
2 ventilaciones

(hasta tener colocado el DESA)  

      30 compressions - 2 ventilations
(To be placed AED) 

30 compressions - 2 insufflations
(jusqu’à la mise en place du défibrillateur)

Ask for help
Call 112

Demandez de l’aide
Appelez le 112

CASTELLANO

ENGLISH 

Breathe normally
Il respire normalement

Open the airway and check breathing 
Dégagez les voies respiratoires et vérifiez la respiration

Not breathing normally
Il ne respire pas normalement

5 rescue breaths
5 insufflations

Start chest compressions

Commencez les compressions thoraciques 

Apply the AED 
(follow the visual cues and voice dial defibrillator)

Appliquer le DAE
(Appliquez les électrodes et suivez les instructions)

To wait at the arrival of 112

Attendez l’arrivée des secours

FRANÇAIS



¿SABRÍAS ACTUAR ANTE 
UNA PARADA CARDÍACA?

Proyecto+Vida es un proyecto creado para 
fomentar la cardioprotección REAL y EFICAZ, con la 
idea de dar respuesta al alto grado de 
fallecimientos por parada cardíaca en España 
fuera del ámbito hospitalario. 

Una iniciativa creada por B+Safe y su patente del 
desfribrilador DOC, único DESA que proporciona 
telecontrol, tele-asistencia y geolocalización las 
24h, todo ello integrado en el propio equipo. 

El objetivo principal de Proyecto+Vida es la 
concienciación sobre la necesidad de 
cardioproteger espacios, ofreciendo información,  
apoyo, formación y divulgación a través de 
diferentes eventos y colaboraciones. 

Los Mercados de Madrid ofrecen diariamente 
una amplia variedad de productos frescos y de 
calidad, adaptando sus servicios a las últimas 
tecnologías y manteniendo la esencia de los 
mercados tradicionales de Madrid.

Una de las últimas apuestas para el bienestar 

de sus clientes y trabajadores ha sido la 
instalación de desfibriladores en los mercados, 
una medida en busca de la reducción de 
fallecimientos por parada cardíaca en España, 
más de 30.000 anuales. 

www.madridemprende.es/es/mercados

MadridEmprende

Recuerda:

Si encuentras a una persona inconsciente que 

no respira, hay que llamar de inmediato al 112 
informando de la situación y comenzar a 
realizar las maniobras de RCP (Reanimación 
cardiopulmonar) que te explicamos aquí.

¡No te olvides de solicitar el desfibrilador más 
cercano para aplicarlo a la víctima!

Para más información:
91 111 14 15
contacto@b-safe.es
www.b-safe.es
www.desfibriladoc.com

Proyectomasvida @Masvidaproyecto Desfibriladoc

Pourriez-vous agir avant un arrêt cardiaque ?
Could you act before a cardiac arrest ?
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