
Plan pionero para ‘cardioproteger’ a los ciudadanos

Una farmacia,
un desfibrilador

BCN sumará en verano 180 
boticas con reanimador y 
en el 2015 lo tendrán todas

CARLOS MÁRQUEZ DANIEL
BARCELONA

J
osep Brugada no es una per-
sona que se ande por las ra-
mas. Detrás de sus amables 
palabras, de su ademán con-

ciliador, este prestigioso cardiólogo 
echó mano ayer de la cruda realidad 
para invitar a una pertinente re-
flexión. «Hemos trabajado mucho 
en la prevención de los accidentes de 
tráfico, y eso está muy bien, ¿pero 
por qué no se ha trabajado al mismo 
ritmo en la lucha contra las enfer-
medades cardiovasculares si cada 
año causan 15 veces más muertes 
que la carretera?» No obtuvo res-
puesta, ni el lugar era quizá el indi-
cado para buscarla, pero sí logró do-
tar de sentido a lo que se tenía entre 
manos en el Saló de Cent del Ayunta-
miento de Barcelona: compartir la 
voluntad de que las 1.024 farmacias 
de la ciudad dispongan de un desfi-
brilador, a mucho tardar, antes de 
terminar el 2015. Y lo que es más im-
portante, difundir el mensaje de que 
usar estas máquinas es tan sencillo 
como valioso; tanto, que hasta se 
puede salvar una vida con solo colo-
car un par de pegatinas en el pecho. 
Hoy son ya 50 las boticas que cuen-
tan con el resucitador inteligente, y 
antes de verano, se llegará a las 180.
 El 20% de las personas que pa-
decen una parada cardiaca no ha-
bían experimentado nunca sínto-
ma alguno que les pusiera en aler-
ta. Cerca de 25.000 catalanes sufren 
cada año infartos de miocardio ful-
minantes, y más de 3.000 de ellos, el 
12%, pierden la vida, entre otras co-
sas, porque no se actúa a tiempo pa-
ra frenar la fibrilación ventricular 
que deriva en el colapso del múscu-
lo que reparte la sangre y la vida por 
todos los rincones del cuerpo. Bru-
gada compartió las estadísticas, mu-
cho más palpables que cualquier de-
talle médico, porque si en un con-
greso se tratan más las causas, aquí 
era el momento de explotar las con-
secuencias. Fue así como llegó a la 
conclusión de que el programa po-
drá salvar hasta 150 vidas cada año.

PROVEEDORES DE VIDA / El cardiólogo 
expuso la urgencia de actuar en los 
primeros 10 minutos, tiempo en el 
que se cruza la frontera del no retor-
no, y ahuyentó los fantasmas del 
«miedo a usar el desfibrilador», pues 

la persona que lo saca de la caja «es 
solo el vehículo que pone en contac-
to la máquina con la víctima», algo 
así como un proveedor de vida. Para 
vestir sus palabras, Brugada se acom-
pañó de una demostración que dejó 
claro que aplicar la descarga eléctri-
ca no es la escena que el cine ha con-
vertido en un gesto heroico al alcan-
ce de unos pocos valientes. De lo que 
se trata aquí es de poner el balón en 
el suelo, de explicar que esta peque-
ña máquina ha salvado 15 almas en 
Girona en los últimos dos años, de 
que el propietario de un bar, como 
sucedió a finales del 2011 en Sant Mi-
quel de Fluvià, puede resucitar a un 
cliente con solo acordarse de que en 
el centro cívico del pueblo no hace 
mucho que instalaron un chisme de 
estos. «La farmacia es el corazón del 
barrio», reza el eslogan de la campa-
ña, impulsada a finales del 2013 por 
la asociación Barcelona Salud, la 
Fundación Brugada y la Asociación 
de Farmacias de Barcelona, con el 
patrocinio privado de la farmacéuti-
ca Ferrer y Axa Seguros.
 Como fin más mediático, el pro-
yecto persigue convertir Barcelona 
en «la primera ciudad cardioprote-
gida del planeta». Ahí metió baza el 
acalde, que se acordó de las smart ci-

ties y de cómo las nuevas tecnologías 
son un bien divino cuando se ponen 
«al servicios de las personas». «Salvar 
vidas es algo que no tiene precio», 
compartió Xavier Trias, doblemen-
te feliz por su condición de alcalde y 
médico.

HÁBITOS SALUDABLES / Hablando sobre 
hábitos saludables, Brugada comen-
tó a este diario que, bajando por Via 
Laietana, su mujer le había hecho 
notar la cantidad de locales de ali-
mentación sana que iban encon-
trando durante el paseo. «Hemos ido 
a mejor, cada vez somos más cons-
cientes de la necesidad de comer sa-
no», resumió. Fue gracioso compro-
bar cómo al término de los discur-
sos, el aperitivo preparado en la 
galería gótica, rico en calórica bolle-
ría, contradecía cualquier manda-
miento de la dieta mediterránea.
 Brugada y Trias coincidieron en 
señalar el rol social que juegan las 
farmacias en la vida diaria de los ciu-
dadanos. La mayoría de los barcelo-
neses disponen de una botica en un 
radio de 250 metros, lo que convier-

Brugada insta al alcalde a 
instalar resucitadores en los 
mercados, el bus y el metro
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Incline la cabeza
hacia atrás

Mueva y grite 
a la persona, 
y si no responde 
siga los 
siguientes pasos 
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DESFIBRILADOR

Si hay dos 
personas,
una puede 
hacer las 
técnicas de
reanimación
y la otra puede 
buscar el aparato
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CÓMO ACTUAR EN CASO DE EMERGENCIA

50 farmacias de Barcelona con desfibrilador
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HAUSMANN FARGAS

Muntaner, 510
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FIOL COSTA

Sardenya, 520
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GENTO SENALLE
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PENELLA PERIS
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CASANOVAS-FERRER

Rambla Badal, 25
1

HORMIGOS PÉREZ

Riera Blanca, 191
2

VILAR BUHLER

Estació de Sants
3

OLLER DOLCET

Plaça de la 
Concòrdia, 3

4

FINESTRES CAPDEVILA

Avinguda de Sarrià, 52
5

MITRE

Ronda del 
General Mitre, 9

6

HERNÁNDEZ MIQUEL

Major de Sarrià, 70
7

BOADA I SOLER

Plaça Bonanova, 6
8

BOQUER TORRENS

Pg. Sant Gervasi, 53
9

TOMÁS PARRA

Teodora Lamadrid, 27
10

Reactivar el 
corazón antes 
de 10 minutos
El cardiólogo Josep Brugada in-
sistió en que la reanimación es 
un proceso que requiere de cier-
ta premura. Lo vinculó, por si al-
guien sintiera vértigo ante la po-
sibilidad de que le toque recurrir 
a un desfibrilador, con lo fácil 
que resulta usar el mecanismo. 
Cada minuto que pasa se pierde 
el 10% de posibilidades de que el 
afectado sobreviva, y en caso de 
hacerlo, las lesiones neurológi-
cas y las secuelas serán más o me-
nos graves en función del tiempo 
que el cerebro haya vivido sin el 
obligado riego sanguíneo para su 
correcto funcionamiento.

el proceso

 La fibrilación es una contrac-
ción o temblor incontrolable del 
tejido del miocardio, que pierde 
su ritmo, deja de bombear sangre 
y se detiene. La chispa que causa 
el reanimador inteligente facili-
tar que el músculo reanude la ca-
dencia de latido, lo que permite 
que la sangre vuelva a circular y 
que llegue a órganos vitales, como 
los pulmones y el cerebro. Al mar-
gen de llamar a una ambulancia, 
y siempre que se tengan unos co-
nocimientos mínimos, también 
se puede insuflar aire en la boca a 
un ritmo de 15 bocanadas por mi-
nuto y manteniendo la barbilla 
levantada para abrir la tráquea 
abierta. Simultáneamente, se de-
ben realizar compresiones sobre 
el corazón, en secuencias de 15 
hasta un total de 90. Todo, mien-
tras se espera la ambulancia. 

«La persona que
lo pone en marcha 
es solo el vehículo que 
pone en contacto la 
máquina con la víctima»
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EL APARATO
DETECTA 
EL RITMO
CARDIACO
Y ES CAPAZ 
DE ACTIVAR
UNA
DESCARGA

4APLIQUE EL
DESFRIBILADOR
(cualquier
persona puede
utilizarlo)

Desplace a la 
persona si está en 
una zona húmeda

Siga las 
instrucciones
que oirá del 
desfibrilador

3 REANIMACIÓN

Practique
las maniobras
de reanimación
cardiopulmonar
cuando
el aparato
se lo indique

5 ESPERE LA
AMBULANCIA
AL LADO DE
LA VÍCTIMA

Explique
al personal 
médico
todo lo que
sepa de lo 
ocurrido
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49

16

21
46

48

45

15 14
13

12

32

5

8

11
10

9

41
40

42

43

44

47

50

24

26

30

31 33

17

18

19
20

22

36

34

37

38

39

ENRICH ESTEVE
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CLAPÉS ANTOJA

La Rambla, 98
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ESPONA MESEGUER

Rambla de Catalunya, 1
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MORERA INGLÈS

Passeig de Sant Joan, 3
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SUNYER BELLIDO

Paseo de 
Sant Joan, 111

31

BENEDICTO

Rossello, 437
32

LAGUNA VENTOSA

Provença, 459
33

ALBERT DILOY

P. de Maragall, 177
34

DOÑATE PALOS

Vinyals, 38
35

PRAT CALVET

Mare de Déu 
de Montserrat, 242

36

HORTA

Baixada del Mercat, 2
37

BONCOMPTE GINÉ

Guineueta, 19
38

SANCHEZ SANTALÓ

Joaquim Valls, 88
39

LUCEA TERUEL

Piferrer, 99
40

MARCET FERNÁNDEZ

Meridiana, 422
41

REIXACH-SOLER

Gran de Sant 
Andreu, 263

42

PULIDO NAVARRO

Cinca, 92
43

TICO AMORÓS

Espronceda, 363
44

BIOSCA-FERNÁNDEZ

Guipúscoa, 67
45

PEÑAFIEL VERCHER

Clot, 57
46

GARCÍA COMA

Bac de Roda, 168
47

NIALET PRIETO

Rambla Prim, 74
48

ORIOL-PUIGVENTÓS

Llull, 187
49

ORTUÑO GINER

Paseo de 
Garcia i Faria, 25

50

FERRAN NADEU

te estos establecimientos en luga-
res ideales, amén de su condición 
de dispensarios de salud, para la 
colocación de los desfibriladores. 
El cardiólogo fue más allá, recla-
mando que las instalaciones de-
portivas, los mercados y el trans-
porte público también reserven 
un rincón para la colocación de 
resucitadores inteligentes. Nadie 
debería contarle que lo que sí se 
ha ubicado durante seis meses en 
una línea de TMB es una máquina 
expendedora de golosinas. 
 En cualquier caso, y como pri-
mer paso para dar ejemplo, el 
propio ayuntamiento acaba de 
instalar un desfibrilador en la en-
trada de la plaza de Sant Jaume. 
«Donde haya gente, siempre se-
rá bienvenido y nunca estará de 
más ni hará ningún daño. Debe 
haber siempre uno cerca, eso es 
lo que debemos meternos en la 
cabeza», explicó Brugada. 
 La campaña fue aplaudida por 
el público, pero los médicos no se 
olvidaron de los recortes. «Si quie-
ren salvar vidas de verdad, que re-
cuperen la inversión en sanidad», 
sentenció un joven colegiado. H

Demostración del uso del 

desfibrilador, en el Saló de 

Cent del ayuntamiento, ayer.

La ciudad carece     

de educación 

cardiovascular 

en las escuelas

C. M. D.

BARCELONA

La capital no cuenta 
con un programa para 
enseñar a actuar ante 
un infarto de miocardio

X
avi, con más de 10 años tra-
bajando en el Servicio de 
Emergencias  Médicas 
(SEM), tiene muy claro que 

la educación es clave para poder en-
frentarse, como accidental especta-
dor, a un desagradable episodio de 
infarto de miocardio. Y desde bien 
temprano, nada de esperar a que los 
chicos sean ya mayores. Receta em-
pezar en P-3, cuando los ni-
ños reconocen los núme-
ros uno y dos, suficientes, 
explicaba ayer en el Saló 
de Cent, para ser capaces 
de llamar al 112. Todo es 
comenzar, infundir el co-
nocimiento desde abajo, 
poco a poco, aportando ca-
da vez más materia para 
que, llegado el momento, 
de manera automatizada, 
ese joven sepa qué debe ha-
cer para salvar una vida. 
Barcelona, que será pione-
ra con los desfibriladores 
en todas las farmacias, sus-
pende en esta importante 
labor formativa. No así Ta-
rragona y Girona, que sí 
han hecho los deberes o es-
tán en ello. 
 Ramón Brugada, car-
diólogo especialista en 
muerte súbita y decano de 
la Facultad de Medicina de 
la Universitat de Girona (y 
hermano de Josep Brugada, impul-
sor del plan barcelonés de las farma-
cias), compartía ayer los detalles de 
un concurso que la Diputación de 
Girona tiene entre manos. Han ela-
borado un plan a 10 años vista con 
una inversión total de tres millones 
de euros con el que cada curso pre-
tenden formar a 7.000 jóvenes de 14 
años. De este modo, dentro de una 
década, 70.000 personas de entre 14 
y 25 años, el 10% de la población de 
la provincia, sabrán cómo actuar an-
te una parada cardiaca. 

CURSOS A DEMANDA / En las Terres de 
l’Ebre llevan siete años educando a 
jóvenes. Y en Tarragona, dos años. 
En Barcelona, según detalla Xavi, el 
veterano del SEM, se hace poca cosa. 

Solo se acude a demanda de una mi-
noría de centros educativos que, gra-
cias o por culpa de una experiencia 
cercana, muestran interés en la ma-
teria y buscan a algún especialista 
que regale su tiempo para formar a 
los chicos. Al parecer, la pelota está 
en el tejado de Ensenyament, que 
tiene sobre la mesa la propuesta por 
parte de Sanitat de llevar a cabo en la 
capital catalana un programa de for-
mación similar al que se impulsa en 

Girona prepara un 
plan a 10 años vista 
para preparar a 7.000 
jóvenes de 14 años

33 Desfibrilador en el Club Natació Banyoles, 
el primero que se instaló, en el 2004.

el resto de provincias. De momento, 
no hay noticias, aunque se trate de 
una educación a coste cero.
 El reputado cardiólogo Josep Bru-
gada se encogió de hombros al ser 
preguntado por este diario sobre la 
cuestión. Se refirió al ejemplo de Gi-
rona –que su hermano tuvo a bien 
detallar porque estaba a su lado–, y 
en cualquier caso, optó por la diplo-
macia al recetar que todos los niños 
«deberían tener en su currículo al 
menos una hora de formación sobre 
el uso de un desfibrilador inteligen-
te». «Son como esponjas, así que lo 
mejor es empezar desde temprana 
edad para que luego sepan actuar de 
una manera natural, dentro del ner-
viosismo que generan estas situacio-
nes», concluyó Xavi. H
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