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LA VANGUARDIAFUENTE: Elaboración propia

Señal Cabina DEA

El paciente debe
encontrarse sobre
una superficie seca
y no conductora

En el momento de la
descarga no se debe
tocar al paciente

B. Se sacan los
electrodos de sus
envoltorios y se
colocan sobre el
pecho del paciente

...al abrir la
cabina para
extraer el DEA,
emite un pitido,
para avisar de
su apertura

UTILIZACIÓN
Se debe conseguir el desfibrilador
antes de 10 minutos

Los desfibriladores externos automatizados o DEA, situados en lugares públicos,
están señalizados y ubicados dentro de unas cabinas...

A. Una vez abierto
el DEA, una voz narra
y señala todos los
pasos que seguir,
repitiendo las
órdenes dos veces

Altavoz

Botón de
descarga

Pantalla
led

Electrodos

C. El DEA verifica automáticamente si hay
fibrilación; de ser así, envía una descarga eléctrica
para que el corazón retome un ritmo normal

El sencillo funcionamiento del desfibrilador
externo automático puede salvar vidas

Los tres menores ahoga-
dos que han muerto
estos días coincidían en la
edad: tenían 10 años

El 25%de losniños rescatadosenel
2016seahogaronporunproblema
cardiacodel queno sabíannada

La asociación de muerte súbita
SAMS promueve el uso de desfibrila-
dores en la escuela porque la reac-
ción rápida evita muertes y secuelas

SAMSpromueve la formaciónentre
los profesores dedeporte paraque,
anteundesvanecimientodeun
jugador, no sólopiensenen lipotimias

INTENTOS DE
MINIMIZAR UNA
ENFERMEDAD RARA

Víctimas de 10 años 25%, problema cardiaco Difusión en escuelas No siempre son lipotimias

De los 12 niños ahogados que necesitaronUCI
en Sant Joan de Déu en el 2016, cuatro tenían
un enfermedad cardiaca no diagnosticada

El fallo estaba
enel corazón

ANAMACPHERSON
Barcelona

Margot tieneunaen
fermedad de cora
zón muy poco fre
cuente. La taqui

cardia ventricular polimórfica
catecolaminérgica (TVPC) la
padece uno de cada 10.000 ni
ños. Pero entre los que se ahoga
ron el año pasado, fueron resca
tados y necesitaron cuidados in
tensivos en el hospital infantil
Sant Joan de Déu no es tan ex
traña.
“De los doce casos atendidos,

cuatro tenían un problema de
base cardiaca que justificaba el
desvanecimiento que los llevó a
ahogarse; y uno de esos cuatro
niños tenía también TVPC”, ex
plica la cardióloga experta en
arritmiasymuertesúbitadeSant
Joan de Déu Georgia Sarquella
Brugada.

“Cuandounniñoque sabena
dar se ahoga en una piscina hay
que pensar siempre que puede
haber un problema cardiaco. Es
muy importante conocer este
riesgo, porque hay desfibrilado
res en todos los pueblos deGiro
na, en centenares de farmacias
de Barcelona, en los mercados,
enmuchasempresas yen losho
teles. Y está en nuestramano, en
la de cualquier ciudadano, utili
zarlos y rescatar a esa persona.
Va de pocos minutos”, advierte
la cardióloga.
En el caso deMargot, rescata

da de una muerte súbita en una
piscina de Salou el 9 de julio,
aplicarle el desfibrilador le per
mitió interrumpir la fibrilación
ventricular que le había provo
cado esa taquicardia que se dis
paró al tirarse a la piscina. Esta
dolencia de origen genético se
genera porque su corazón reac
ciona de forma exagerada a la
adrenalina. “Quienes sufreneste
problema tienen esa respuesta
excesiva ante un susto, un exa
men,alactuarenpúblico”,expli
ca la cardióloga.
La respuesta inmediata esta

bilizó a Margot y evitó secuelas
neurológicas en su cerebro. Es
unode losmayoresriesgosde los
que sobreviven. “Cada minuto
cuenta y elmargen es de diez. A
partir de ahí puede haber daño
cerebral”, apunta Sarquella
Brugada.
La niña lleva ahora un desfi

briladorautomáticointernobajo
elmúsculopectoral conuncable
conectado al corazón. Como
otros40niñosentodaCatalunya
con alguna arritmia maligna. Si
su corazón vuelve a fibrilar, sol

taráunchispazocomoeldelapa
rato del hotel que le salvó. Mar
got además ahora estámedicada
y controlada de forma continua.
El ahogamiento ha destapado
unadolenciagraveycrónicaque
nosabíaqueteníayqueahorain
vestigarán en el resto de familia
res. Otros desvanecimientos an
teriorespasaronpormerosbajo
nes de tensión. “No es fácil
diagnosticarla. Es una enferme
dadrara”, aclara la cardióloga.
Probablemente tengan que

hacerle una intervención qui
rúrgicaparabloquearlosnervios
que conducen la respuesta a la
adrenalinaal corazón,queenes
tospacientesestádescontrolada.
La mayoría de las dolencias

cardiacas no diagnosticadas que
han encontrado en niños ahoga
dos y rescatados corresponden
al síndrome QT largo, una afec
taciónde loscanalesqueregulan
la electricidad en el corazón y
queafectaaunodecada1.500in
dividuos, también una enferme
dadrara,aunquemenosquelade
Margot.

“El desfibrilador no hace da
ño, no se pone en marcha si no
detecta que el corazón no bom

bea, que tiembla. Pero la fibri
lación ventricular no suele re
vertir sola, así que aplicarle el
desfibrilador es suúnicaoportu
nidad”, aclara la cardióloga. Los
daños neuronales dependerán
del tiempo que dure esa fibrila
ción.Puedequesólo seaunama
yor irritabilidad o problemas de
atención, pero también lesiones
semejantes a las de una parálisis
cerebral.O lamuerte.
La asociación de pacientes

SAMS (síndromes de arritmia
relacionada con muerte súbita)
está promoviendo desfibrilado
res en las escuelas y, sobre todo,
un mayor conocimiento en las
actividades deportivas, para que
nosólopiensenenunaposible li
potimia cuandohayundesvane
cimiento. “Mi hijo murió de
muerte súbita sin haber dado ni
una sola pista en 15 años, pero
otrostuvieronindiciosquenadie
identificó. Necesitamos más co
nocimiento”, explica el vice
presidentedeSAMS,ÁngelQue
mada.c

Cadaminuto cuenta
ante una fibrilación,
el margen es de 10:
a partir de ahí puede
haber daño cerebral

trizque lehadejadoenelpechoel
DAI (se lo implantaron el pasado
jueves). Eso sí, la doctora le ha di
cho que, en principio, podrá con
tinuarconsusclasesdebaileypo
drá jugar a pádel. También le ha
dado permiso para ir este sábado
al conciertodeMelendi enTarra
gona. “Le regalé las entradas por
Navidadycomoestaremos senta
das...”, dice Sonia.

Lo que podía haber sido una
tragedia en mayúsculas ha servi
do para diagnosticarle a Margot
su enfermedad cardiaca. “Si en
lugardeestaren lapiscina,hubie
ra estadodurmiendo o en la playa
con sus amigos, como cuatro días
antes del accidente, o en un lugar
sin desfibrilador, no quiero ni

pensar qué hubiera pasado”, re
flexionaHipòlit.
Margot tuvo dos avisos de su

enfermedad con anterioridad. Se
desmayó en la playa cuando tenía
cinco años, “pero rápidamente
volvió en sí”, recuerda supadre.Y
haceunpardeaños tuvootrodes
mayo en el colegio. “Ahí sí que
perdió el conocimiento y estuvo
casi diez minutos sin visión”, ex
plicaSonia.Despuésdeaquelepi
sodio, Margot pisó por primera
vez las urgencias de un hospital.
Fue trasladada al de Santa Tecla
en Tarragona y luego a través de
la mutua le hicieron un estudio
neurológico y del corazón, pero
no sirvió para diagnosticar la ta
quicardia que padece.
Enpocomásdedos semanas, la

vida ha dado un vuelco en casa de
losCid. Pero si las cosas evolucio
nan bien, como esperan, manten
drán los días de vacaciones que
habían previsto en el parque na
tural de Cabárceno, en Santan
der, porque aMargot, que quiere
ser profesora, le encantan los ani
males. Y antes tienen otra cita
pendiente: “Vamos a volver al
hotel para agradecer de nuevo al
socorrista todo lo que hizo; en
realidad hemos tenido mucha
suerte, en el hotel, en la piscina y
en el hospital; todo ha ido lo me
jor que podía haber ido”, insiste
Hipòlit.c

Salvados 33 de
los 36menores
ahogados en

Catalunyadesde
el 1 de junio

]Desdeprincipiosde junio
hastaahoraelSEMha
atendido36casosdemeno
resde1a16añosahogados
enCatalunya.Y33deellos
sehanrecuperado; les
consta lamuertedetres.
“Haymuchascausasen
esosahogamientos:un
golpe,perderpieynosaber
nadar,unaenfermedad
respiratoriaotambiénuna
dolenciadecorazón,aun
queapenasel 1%de las
paradascardiacasque
vemossondeniños.Pero
hayquecontarconellas”,
apuntaXavierEscalada,
jefede launidadde investi
gaciónygestióndelSEM.
Lanormaesencialespre
venir,noperderpie,no
meterseenelaguatrasuna
comidacopiosaysiempre
conalgúnmayorodonde
hayasocorrista.Perocuan
doelaccidenteocurrese
necesitaunarespuesta
inmediatadequienesestán
cerca: loprimeroesdetec
tarsihayrespuesta, “za
randeándole,porejemplo”,
avisaral061ymaniobrar
paraquerespire, “ymien
tras,quealguienvayaapor
undesfibrilador.Enel061
lediránelmáspróximo,
aunquealgunosestánco
nectadosdirectamentea la
centraldecoordinación
sanitariayponenenmar
chaunaambulanciade
formaautomática”, explica
Escalada. “Tenemosque
usar losdesfibriladoressin
miedo.Elaparatoestá
preparadoparaactuar
solamentecuandoesnece
sarioynovaaprovocar
ningúndaño”.
Laextensióndeestos

dispositivosquepueden
utilizarpersonas inviden
tes (unavozexplicasuuso
pasoapaso)osordas (indi
cacon luces),decualquier
edadysinningunaprepa
ración,estácambiandoel
tiempodereacciónpocoa
poco. “Peroelcambioreal
menteseproducirácuando
empieceadar frutosun
programapioneroen las
escuelasenelqueyaparti
cipan50.000alumnos”,
explicaXavierEscalada.
“Saldránde laESOconlas
matesyel inglésysabiendo
iniciarunamaniobrade
reanimaciónyusarun
desfibriladorconabsoluta
normalidad.Empezando
desdeP3”.Elprogramase
imparteenelBages, enel
áreametropolitanaNord,
Girona,Lleidaysurde
Tarragona.

UNA NUEVA VIDA

Desdehaceseisdías,
laniña llevaun
dispositivo implantado
enelpecho

EL TESTIMONIO DEL PADRE

“Noquieropensarqué
habríapasadoenotro
sitio... sinsocorristaniel
DEAquelesalvólavida”


