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Todas las farmacias de BCN tendrán 
un desfibrilador contra los infartos  

El reanimador inteligente se activará con la voz 
de quien atienda al afectado por un paro cardiaco

La iniciativa prevé evitar 150 de las 4.000 muertes 
fulminantes que ocurren cada año en Catalunya

ÀNGELS GALLARDO

BARCELONA

E
l corazón se puede detener 
sin previo aviso y sin sentir 
el intenso dolor torácico 
que se suele asociar al paro 

cardiaco: caminando, hablando, 
durmiendo o en el cine, aunque en 
un 80% de los casos quien protagoni-
za el episodio ya sufría una enferme-
dad coronaria. La imposibilidad de 
prever todas esas circunstancias pa-
ra intentar evitarlas explica que ca-
da año mueran de forma súbita en 
Catalunya, a consecuencia de un pa-
ro cardiaco fulminante, cerca de 
4.000 personas. Reducir esa cifra, 
evitando como mínimo 150 falleci-
mientos al año, es el objetivo de una 
iniciativa surgida de la asociación 
de médicos Barcelona Salud, que ha 
decidido dotar  a las 1.024 farmacias 
barcelonesas de un desfibrilador 
electrónico inteligente, un aparato 
con el que en algunos casos se puede 
reiniciar el ritmo cardiaco perdido.
 El desfibrilador –cuando el cora-
zón acaba de detener su bombeo fi-
brila: ha perdido el ritmo– se activa-
rá por la voz de quien acompañe a la 
persona que acaba de sufrir el paro 
cardiaco, pero no descargará el cho-
que eléctrico si detecta que quien 
permanece inconsciente sufre un 
simple desmayo y no lo necesita. «En 
ningún caso sería un perjuicio aña-
dido», aseguran sus promotores. El 
personal de la farmacia podrá acce-
der a un curso de formación sobre 
la acción del desfibrilador, pero no 
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FARMACIAS CON DESFIBRILADORES EN LA PRIMERA FASE

será preciso que esté iniciado en re-
animación cardiaca. «Bastará con 
seguir las instrucciones que irá pau-
tando el propio aparato», indica un 
portavoz de Barcelona Salud. El pro-
yecto, que cuenta con el apoyo del 

Ayuntamiento de Barcelona y la fi-
nanciación de Laboratoris Ferrer y la 
Fundació AXA, estará instalado a fi-
nales de noviembre en 20 farmacias 
situadas en diversos barrios de Bar-
celona. En el 2014, otros 80 estable-

cimientos dispondrán de desfibrila-
dor, y en el 2015 el aparato estará en 
todas las farmacias de la ciudad.

SIN COSTE  / La Asociación de Farma-
cias de Barcelona (AFB), que agrupa 

a los empresarios farmacéuticos, 
también impulsora de la idea, ase-
gura que no supondrá ningún coste 
para las farmacias.
 La asociación Barcelona Salud es-
tá presidida por el doctor Josep Bru-
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DOLENCIA 
MUY
EXTENDIDA

1 Las enfermedades 
cardiovasculares son la causa 

del 30% de la mortalidad total  

2 El síndrome de la muerte 
súbita ocasiona cada año 

de 400.000 muertes en Europa

3 La atención de las patologías 

cardiovasculares tiene un coste anual 

de 326 millones de  euros en España
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La primera ciudad cardioprotegida

gada, director del área de arrit-
mias cardiacas del Hospital Clínic 
de Barcelona y uno de los especia-
listas más destacados sobre el tema 
en el mundo. Brugada, a cuyo em-
peño se debe este proyecto, ha que-
rido que Barcelona sea «la primera 
ciudad cardioprotegida del mun-
do», según ha reiterado, un obje-
tivo que aproximará a la realidad 
la existencia de un desfibrilador 
en cada farmacia. La mayoría de 
los domicilios barceloneses tienen 
una farmacia en un radio de 250 
metros. La red farmacéutica de la 
ciudad atiende a una media de 2,7 
millones de usuarios cada mes, lo 
que la convierte en el lugar idóneo, 
considera la AFB, para instalar un 
recurso, el desfibrilador, cuya acti-
vación exige inmediatez.  

MASAJE Y RESPIRACIÓN / De cómo se 
actúa en los diez minutos inmedia-
tos al paro cardiaco depende la vi-
da de quien sufre la crisis corona-
ria. En España se producen cada 
año cerca de 70.000 infartos fulmi-
nantes de miocardio, de los que 
unos 25.000 –4.000 en Catalunya– 
causan la muerte, sin tiempo de 
llegar a un hospital, a causa de la fi-
brilación ventricular que inicia el 
corazón. En ese momento son posi-
bles dos actuaciones: aplicar un 
masaje cardiaco sobre el pecho de 
quien está insconsciente, insuflán-
dole aire, o conectarlo a un desfi-
brilador. Ambas cosas, a la espera 
de una ambulancia. H

EL ÓRGANO FUNDAMENTAL

desfibrilador será objeto de estu-
dio científico en la unidad de arrit-
mias cardiacas del Hospital Clínic 
de Barcelona, que dirige el doctor 
Josep Brugada. El resultado de es-
ta investigación permitirá decidir 
si la experiencia, que cuenta con la 
aprobación de la Conselleria de Sa-
lut de la Generalitat y ha sido ex-
puesta al Ministerio de Sanidad y 
Consumo, se extiende al resto de 
Catalunya y a otras capitales espa-
ñolas.
 La Generalitat inició en el 2006 
la instalación de desfibriladores 
en los centros de asistencia prima-
ria (CAP) de Catalunya, donde cada 
año se producen cerca de 1.300 in-
fartos de miocardio. Este recurso,  
parte del protocolo de emergencia, 
ha permitido mantener con vida a 
decenas de enfermos. H

Cada minuto que transcurre sin ac-
tuar después de que el corazón ha 
detenido el ritmo con que bombea-
ba sangre hacia el resto del cuerpo 
se pierde un 10% de posibilidades de 
que el afectado sobreviva. En caso de 
hacerlo, las lesiones neurológicas y 
las secuelas físicas serán más o me-
nos graves en función de los minu-
tos que pasen desde que el músculo 
miocardio inició el aleteo irregular 
–la fibrilación– que impide el bom-
beo sanguíneo. Ningún órgano, y el 
cerebro el que menos, puede sobre-
vivir sin recibir el oxígeno que trans-
porta la sangre. 
 

LA DESFIBRILACIÓN

Vuelta al bombeo 
rítmico de sangre

No todos los paros cardiacos son re-
versibles, y no siempre que se sufre 
un desvanecimiento es por  un infar-
to. Pero cuando la pérdida de con-
ciencia va unida a sensación de aho-
go y una arritmia intensa, es posible 
actuar aplicando un desfibrilador. 
La fibrilación se percibe como un 
temblor incontrolable del tejido del 
miocardio, que pierde su ritmo, deja 
de bombear sangre y finalmente se 
detiene. La chispa eléctrica que des-
carga el desfibrilador está progra-
mada para facilitar que el corazón 
retome la cadencia con que latía.  

ACTUACIÓN MANUAL

Doce bocanadas 
y 15 compresiones

Un paro cardiorrespiratorio puede 
invertirse con otras dos intervencio-
nes manuales: insuflando aire en la 
boca de quien permanece incons-
ciente (levantándole la barbilla pa-
ra abrir la tráquea) a un ritmo de 15 

ros, policías y, por supuesto, médi-
cos de los servicios de urgencias– de-
berían haber recibido formación en 
reanimación cardiorrespiratoria, 
opinan los especialistas en patolo-
gía cardiaca. Los médicos del servi-
cio de urgencias del Hospital Clínic 
impartieron años atrás formación 
de este tipo a alumnos de secunda-
ria, una experiencia que quedó inte-
rrumpida por los recortes de presu-
puesto y personal. 

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

La experiencia de las 
farmacias, a estudio

El resultado de la experiencia que a 
finales de este mes de noviembre ini-
ciarán las 20 primeras farmacias de 
Barcelona en las que se instalará un 

À. G.
BARCELONA

33 Prevención 8 Prueba de esfuerzo cardiaco en el Hospital Clínic, de Barcelona.

DANNY CAMINAL

Cuestión de minutos
Reactivar un corazón que ha dejado de latir requiere una actuación inmediata dirigida a 

reanudar el bombeo sanguíneo H De lo contrario, se produce la muerte o hay secuelas graves

bocanadas por minuto, y presionan-
do simultáneamente sobre el cora-
zón, a unos cinco centímetros del 
estómago, en una secuencia de 15 
compresiones por cada entrada de 
aire, hasta un total de 90. Ambas ma-
niobras de reanimación deben apli-
carse de forma alterna y simultánea. 
Aunque parecen sencillas, no lo son. 
Los médicos advierten de que quien 
las intente debe saber lo que hace. O 
haber recibido formación en reani-
mación cardiorrespiratoria. Bien 
realizadas, salvan vidas.

PERSONAL PREPARADO

Bomberos, policías 
y guías de ambulancia

Los profesionales que atienden si-
tuaciones de emergencia –bombe-

RECLAMO TURÍSTICO
J Desde el momento en que el 
Ayuntamiento de Barcelona se 
sumó al proyecto que dotará de 

desfibriladores a las farmacias 

de la ciudad, sus responsables 

tuvieron en mente la idea de 

destacar ese detalle en los 

folletos turísticos, con el lema La 

primera ciudad cardioprotegida 

del mundo. A medio plazo, el 

ayuntamiento prevé instalar 

desfibriladores en los mercados 

municipales, e intentará que 

estén disponibles en todos los 

hoteles. 

EN MERCADOS 
Y EN HOTELES

futuros pasos
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da, decano de la Facultat de Medi-
cina de la Universitat de Girona (y 
hermano de Josep Brugada, el im-
pulsor del plan barcelonés), ex-
plicaba los objetivos del ambicio-
so proyecto. «En apenas dos años 

se han salvado casi una docena 

de vidas, la última anteayer (fue en 
Pals, donde un policía local reani-
mó a un turista francés que había 
sufrido una parada cardiorrespi-
ratoria). No salvaremos a todo el 

mundo porque hay gente que se 

muere de otras cosas, pero sí pre-

tendemos pasar del 5% de per-

sonas que sobreviven cuando su-

fren una muerte súbita en la calle al 

20% de superviviencia. Y eso quie-

re decir salvar muchas vídas», afir-
mó el cardiólogo.
 Brugada destacó que este pro-
yecto supone «un antes y un des-

pués», porque ha sido el programa 
de desfibriladores públicos «más 

importante del mundo» y todo un 
referente para las comarcas de Gi-
rona. Una iniciativa que además de 
la colocación de una amplia red de 
estos aparatos, también ha ayuda-
do a cambiar el decreto que regula-
ba su uso en la vía pública, ya que 

Manuel Riscos volvió a nacer a los 
85 años gracias a un desfibrilador. 
Tras entrar en el bar Juan de Sant 
Miquel de Fluvià (Alt Empordà) pa-
ra jugar la partida, cayó fulminado 
por un infarto que lo dejó incons-
ciente y moribundo. En otras cir-
cunstancias habría perdido la vida 
en pocos minutos, pero el dueño 
del bar y un cliente recordaron que 
hacía pocos días habían instalado 
un desfibrilador en el centro cívico 
del pueblo. Juan Gómez y Xavier 
Pou no tenían conocimientos mé-
dicos, pero sabían que si no hacían 
algo su vecino moriría. Fueron a 
buscar la máquina y cuando la ac-
tivaron comprobaron con sorpre-
sa que el propio aparato les indi-
caba cómo debían actuar. «No pa-

raba de hablar y nos decía lo que 

teníamos que hacer», explicaban 
a este diario a finales del 2012, un 
año después de aquel suceso.
 Esa escena se ha repetido una 
decena de veces más desde que en 
el 2009 la Diputación, la Univer-
sitat de Girona, la Fundació Bru-
gada y el Sistema d’Emergències 
Mèdiques (SEM) pusieron en mar-
cha un programa para instalar una 
amplia red de desfibriladores auto-
máticos en las comarcas de Girona. 
Un proyecto que se ha culminado 
este año tras una inversión de 1,3 
millones de euros y que, además de 
haber salvado 11 vidas en los últi-

FERRAN COSCULLUELA

GIRONA

ARCHIVO / ICONNA

El objetivo del 

programa es 

aumentar la tasa 

de supervivencia 

del 5% al 20% 

11 vidas en 2 años en Girona
Las comarcas gerundenses tienen una de las mayores redes territoriales de desfibriladores del 

mundo H La Diputación, la universidad, la Fundació Brugada y el SEM han instalado 747 aparatos

«Hay que perder el 

miedo a usar estos 

aparatos. No se 

equivocan nunca», 

anima Brugada

mos dos años, ha convertido este te-
rritorio en uno de los mejor cardio-
protegidos del mundo.
 Los 221 municipios de Girona 
cuentan en la actualidad con 747 
desfibriladores automáticos. La ma-
yoría son fijos (503) y han sido ins-
talados en centros cívicos, ayunta-
mientos, plazas, polideportivos y 
otros lugares estratégicos. Otros 123 
aparatos son móviles y se han cedi-
do a 53 municipios para que los lle-

ven la policía local o el personal de 
protección civil. Además, el área de 
sanidad de la Diputación (Dipsalut) 
dispone de 40 dispositivos que cede 
temporalmente cuando se celebran 
actividades concretas  o de tempora-
da y, en los próximos meses se desti-
narán otros 74 a equipar los coches 
de los Mossos d’Esquadra.
 El pasado 5 de noviembre, duran-
te el acto que daba por concluido el 
programa, el doctor Ramon Bruga-

ahora se permite utilizar los desfi-
briladores automáticos a todas las 
personas, aunque carezcan de co-
nocimientos médicos, en el caso 
de que no haya nadie presente que 
tenga ese tipo de formación.
 «Antes las personas que sufrían 

una muerte súbita se morían y aho-

ra sobreviven gracias a que hay al-

guien que se atreve a utilizar el des-

fibrilador, consciente de que esos 

aparatos no pueden hacer da-

ño a nadie. Hay que perder el mie-

do a utilizarlos, porque no se equi-

vocan nunca», insistió el médico. 
En este sentido, el director territo-
rial del SEM en Girona, Jaume He-
redia, destacó que uno de los prin-
cipales éxitos del programa ha si-
do conseguir, a través de cursos de 
formación y de talleres, que los ciu-
dadanos se hayan convertido en el 
primer eslabón de la cadena de 
supervivencia. 
 Todo un éxito que, como reco-
noció el vicepresidente de Dipsalut 
y alcalde de Olot, Josep Maria Coro-
minas, ha llevado a este organismo 
a plantearse la posibilidad de abrir 
una nueva convocatoria para la ce-
sión de más aparatos, con el fin de 
dar respuesta a las nuevas peticio-
nes que están planteando algunos 
ayuntamientos. H

La última persona 

reanimada es un 

turista francés

al que atendió un 

policía local de Pals

Manuel Riscos (derecha), en septiembre del 2012 con Xavier Pou, quien le salvó la vida con un desfibrilador en Sant Miquel de Fluvià.

DESFIBRILADORES INSTALADOS EN LAS COMARCAS DE GIRONA

Osona**** Todos en los tres 
municipios que 
pertenecen a Girona

* Todos en los once 
municipios que 
pertenecen a Girona

TOTAL FIJOS MÓVILES

Cerdanya*
17
3

4

Ripollès
31
6

Garrotxa
40

9

Selva
91
35

Gironès
88
23

Baix
Empordà

88
23

Alt Empordà
121
20

Pla de l'Estany
23
4

126

111

111

141

49

37

27

20

4

EL PERIÓDICOFuente: Dipsalut
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