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El gran logrEl gran logróó de nuestro estudio ha sido demostrar la eficacia en lade nuestro estudio ha sido demostrar la eficacia en la supervienciasuperviencia
de los pacientes conde los pacientes con desfibrilacidesfibrilacióónn precoz por tprecoz por téécnicos mediante DESA. Por cnicos mediante DESA. Por 
tanto es imprescindible la incorporarse del DESA en las unidadestanto es imprescindible la incorporarse del DESA en las unidades de apoyo de apoyo 
vitales bvitales báásicas, bajo la vigilancia msicas, bajo la vigilancia méédica y con programa formativo previo dica y con programa formativo previo 
especespecíífico.fico.

�� Describir el perfil del paciente que presenta Parada Describir el perfil del paciente que presenta Parada 
Cardiorrespiratoria (PCR)Cardiorrespiratoria (PCR)

�� Conocer si la supervivencia es mayor, cuando la primera Conocer si la supervivencia es mayor, cuando la primera 
unidad en atender a estos pacientes cuenta con la posibilidad unidad en atender a estos pacientes cuenta con la posibilidad 
de efectuar unade efectuar una desfibrilacidesfibrilacióónn precozprecoz.

La poblaciLa poblacióón quedn quedóó configurada por 158 pacientes. Eran varones el 78,3% y el 21,7%configurada por 158 pacientes. Eran varones el 78,3% y el 21,7% mujeres; mujeres; 
la media de edad fue de 63,10 ala media de edad fue de 63,10 añños (DE:18,39), IC al 95% 60,19os (DE:18,39), IC al 95% 60,19--66,01. La media de edad para 66,01. La media de edad para 
varones fue de 61,40 (DE:17,85); la media de edad para mujeres dvarones fue de 61,40 (DE:17,85); la media de edad para mujeres de 69,21 (DE:19,24), (p>0,05). e 69,21 (DE:19,24), (p>0,05). 
El tiempo medio de respuesta fue de 00:07:45 (DE:00:04:26), no eEl tiempo medio de respuesta fue de 00:07:45 (DE:00:04:26), no encontramos diferencias ncontramos diferencias 
significativas entre supervivientes y fallecidos a las 6h y 7 dsignificativas entre supervivientes y fallecidos a las 6h y 7 díías de la atencias de la atencióónn prehospitalariaprehospitalaria
(p>0,05). Se realizaron descargas en 43%, no aconsejadas en 48,7(p>0,05). Se realizaron descargas en 43%, no aconsejadas en 48,7% y se desconoc% y se desconocíía 8,2%. Se a 8,2%. Se 
realiza traslado hospitalario a un total de 65 pacientes de los realiza traslado hospitalario a un total de 65 pacientes de los cuales sobreviven 35, 31 y 18 a las cuales sobreviven 35, 31 y 18 a las 
6, 24 horas y 7 d6, 24 horas y 7 díías respectivamente. Se comparas respectivamente. Se comparóó la supervivencia a los 7 dla supervivencia a los 7 díías tras la asistencia as tras la asistencia 
sanitaria entre los pacientes si y nosanitaria entre los pacientes si y no desfibriladosdesfibrilados mediante DESA, encontrado mayor mediante DESA, encontrado mayor 
supervivencia ensupervivencia en desfibriladosdesfibrilados, con diferencias significativas ( p<0,01)., con diferencias significativas ( p<0,01).
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El Servicio de Asistencia de Municipal de Urgencia y Rescate El Servicio de Asistencia de Municipal de Urgencia y Rescate 
(SAMUR,P.C.) comenz(SAMUR,P.C.) comenzóó a incorporara incorporar desfibriladoresdesfibriladores
semiautomsemiautomááticos en sus unidades de Soporte Vital Bticos en sus unidades de Soporte Vital Báásico (SVB) sico (SVB) 
hachacíía 1999. Este estudio recoge los resultados de los a 1999. Este estudio recoge los resultados de los úúltimos 4 altimos 4 aññosos

DiseDiseñño: Descriptivo longitudinal prospectivo. o: Descriptivo longitudinal prospectivo. ÁÁmbito del estudio: Servicio de mbito del estudio: Servicio de 
Asistencia Municipal de Urgencia y RescateAsistencia Municipal de Urgencia y Rescate--ProtecciProteccióón Civil (SAMURn Civil (SAMUR--PC) PC) 
dependiente del Ayuntamiento de Madrid. Poblacidependiente del Ayuntamiento de Madrid. Poblacióón: n: pacientes que presentan PCR en pacientes que presentan PCR en 
el medio el medio extrahospitalarioextrahospitalario y la primera asistencia es prestada por una unidad de y la primera asistencia es prestada por una unidad de 
soporte vital bsoporte vital báásico. sico. Periodo de estudio:.Desde el febrero de 2001 a febrero de 2005. Periodo de estudio:.Desde el febrero de 2001 a febrero de 2005. 
Criterios de inclusiCriterios de inclusióón: toda la poblacin: toda la poblacióón atendida por SAMUR PC que recibe n atendida por SAMUR PC que recibe 
asistencia por PCR siendo la primera unidadasistencia por PCR siendo la primera unidad intevinienteinteviniente una unidad de soporte vital una unidad de soporte vital 
bbáásico con DESA. Variables del estudio: causa de activacisico con DESA. Variables del estudio: causa de activacióón inicial, edad, sexo, n inicial, edad, sexo, 
tiempos de respuesta, traslado hospitalario, supervivencia a lastiempos de respuesta, traslado hospitalario, supervivencia a las 6 horas, 24 h, y 7 d6 horas, 24 h, y 7 díías. as. 
Procesamiento de datos con Access 97. AnProcesamiento de datos con Access 97. Anáálisis estadlisis estadíístico mediante SPSS. Las stico mediante SPSS. Las 
variables cualitativas se describen mediante frecuencias y las vvariables cualitativas se describen mediante frecuencias y las variables cuantitativas ariables cuantitativas 
con medidas centrales y de dispersicon medidas centrales y de dispersióón. Comparacin. Comparacióón de variables cualitativas n de variables cualitativas 
mediantemediante jiji--cuadrado. Comparacicuadrado. Comparacióón de medias mediante t den de medias mediante t de StudentStudent y  pruebas noy  pruebas no
paramparaméétricastricas si la poblacisi la poblacióón no sigue la ley Normal o para muestras pequen no sigue la ley Normal o para muestras pequeññas (U deas (U de
MannMann--WhitneyWhitney). Se estableci). Se establecióó significacisignificacióón estadn estadíística si p<0,05. Confidencialidad. stica si p<0,05. Confidencialidad. 
datos.datos.Varón
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7 días 18


