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Desfibrilador Automático Externo 
 

 
 
La enfermedad cardiovascular ocupa un lugar muy importante de mortalidad a nivel 
mundial y en especial en países desarrollados. 
 
La principal consecuencia de este problema es el paro cardiorrespiratorio. La fibrilación 
ventricular, una arritmia letal, es la principal causa de este problema. 
 
Esta arritmia es potencialmente reversible si se hace pasar por el corazón una descarga 
eléctrica de un tipo particular. A este procedimiento se le conoce como Desfibrilación. 
Esta maniobra se realiza mediante la aplicación de un aparato conocido como 
Desfibrilador. Hoy en día existe un tipo particular de desfibrilador conocido como 
Desfibrilador Automático Externo (DAE). Este aparato puede ser utilizado por personas 
comunes y corrientes con un mínimo de entrenamiento. 
 
Por cada minuto que una persona pasa con fibrilación ventricular sin que se realice este 
procedimiento se reducen en un 10% las posibilidades de que sobreviva.  
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Existen muchas marcas y modelos de DAEs no recomendamos ninguno en particular 
pues todos ellos cumplen la función de proveer lo más pronto posible esta clase de 
procedimiento. Sin embargo todos tienen un botón de encendido, y un botón para aplicar 
la desfibrilación. En algunos existirán botones para indicar que debe realizarse un análisis 
del ritmo cardiaco y algunos otros tienen otros controles. Todos ellos tienen una voz 
sintetizada que le indican que hacer paso por paso. 
 

 
Existen las siguientes precauciones con el uso de estos aparatos: 

• Niños menores de un año: no se debe utilizar en estos niños 
• Niños de uno a ocho años: en estos casos se deben utilizar parches especiales 

para niños en lugar de los parches para adulto que incluye el aparato. 
• Pacientes con Marcapasos: usted debe verificar que la descarga eléctrica, no pase 

sobre el marcapasos. 
• Pacientes mojados: debe secar muy bien la superficie sobre la que se va a aplicar 

el desfibrilador pues de lo contrario la descarga eléctrica pasará por la superficie 
húmeda y no por el corazón. 

 
Otra precaución que puede considerarse es que al aplicarlo en vehículos, estos deben 
detenerse de modo que el análisis sea más preciso. 
 
Los pasos para la aplicación del DAE son los siguientes: 

1) Coloque el desfibrilador abierto sobre la cabeza izquierda del paciente y 
enciéndalo 

2) Siga las indicaciones del DAE si está dando maniobras de RCP pare en ese 
momento para aplicar los parches y en caso requerido conectarlos al aparato. 

3) Espere a que el aparato analice el ritmo cardiaco. 
4) Si el aparato lo indique vigile que nade toque al paciente, grite: “¡yo fuera, todos 

fuera!” y haga una señal con su mano, después de revisar que nadie toque al 
paciente, presione el botón de ‘Descarga’ 
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5) Repita estos pasos hasta que el DAE indique que revise al paciente 
6) Evalúe al paciente en busca de signos de circulación. 

 
 
Si el paciente recupera el estado los signos de circulación colóquelo sobre un lado. 
 
Si el paciente no respira, pero tose o se mueve continúe con respiración de boca a boca o 
boca a mascarilla de acuerdo a lo enseñado en los módulos de soporte básico de vida. 
 
Si el paciente no muestra signos de circulación, continúe con la RCP durante un minuto, 
cuando el aparato lo indique, pare y siga las instrucciones. 
 
No apague el aparato ni desconecte los cables del paciente. Espere a que llegue ayuda 
avanzada. 
 

Resumen 
 
¡Usted puede salvar una vida! 
 
Los desfibrilidores Automáticos Externos (DAEs) han logrado disminuir la mortalidad por 
paro cardiorrespiratorio de manera importante en los últimos años. El tenerlos cerca y 
saberlos utilizar son los puntos clave para los programas de Acceso Público a la 
Desfibrilación. 
 
Cuando un paciente no tenga signos de circulación, consiga un DAE lo más pronto 
posible, ponga el aparato del lado izquierdo de la cabeza del paciente, enciéndalo y siga 
las indicaciones: 

• Pare de inmediato la RCP 
• Coloque los Parches 
• Espere a que analice 
• Si el aparato lo indica, vea que nadie toque al paciente y presione el botón de 

descarga. 
• Repita la operación conforme el aparato lo indique 
• Revalore al paciente y actúe de acuerdo a lo que encontró. 

 
 


