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Resumen
Objetivo: Evaluar la capacidad del personal lego (estudiantes universitarios) para usar un desfibrilador externo automatizado (DEA).
Diseño: Estudio cuasiexperimental de medidas repetidas de muestreo no probabilístico con
grupo control.
Ámbito: Estudiantes de formación de profesorado de la Universidad de Santiago de Compostela.
Participantes: La muestra estuvo compuesta por 129 sujetos, 69% mujeres y 31% hombres, de
entre 19 y 47 años (media 23,2 ± 4,7), cuyo criterio de inclusión fue el no tener conocimientos
previos sobre DEA.
Intervenciones: Se tomaron los tiempos empleados en aplicar una descarga sobre un maniquí
con DEA sin formación (T0); tras una explicación teórico-práctica inferior a 1 minuto (T1) y tras
6 meses del proceso formativo (T2).
Variables de interés principales: La variable de resultado principal fue el tiempo empleado en
aplicar una descarga. Se definió la variable «efecto de mejora» mediante la diferencia absoluta
de tiempo entre T1 y T0, y la variable «efecto de grado de olvido» como la diferencia absoluta
entre T1 y T2.
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Resultados: Las medias de tiempos fueron: T0 = 67,7 s; T1 = 44,2 s; T2 = 45,9 s. Se redujo el
tiempo para realizar una descarga tras la explicación formativa (T1 < T0) (−23,4 s; p < 0,001).
El T2 es inferior a T0 (−21,8 s; p < 0,001), pero mayor que T1 (1,6 s; p = 0,002). El efecto de
mejora fue significativo (p < 0,001), al igual que el grado de olvido (p = 0,002).
Conclusiones: Se demostró el fácil manejo del DEA, ya que personas sin formación fueron capaces de aplicar una descarga. El tiempo de administración de descarga se redujo tras una pequeña
formación. Este tiempo apenas aumentó pasados 6 meses.
© 2016 Elsevier España, S.L.U. y SEMICYUC. Todos los derechos reservados.
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Assessment of knowledge and skills in using an Automated External Defibrillator
(AED) by university students. A quasi-experimental study
Abstract
Aim: To evaluate layperson (university student) ability to use an automated external defibrillator (AED).
Design: A repeated measures quasi-experimental study with non-probabilistic sampling and a
control group was carried out.
Scope: Teacher training degree students at the University of Santiago de Compostela (Spain).
Participants: The sample consisted of 129 subjects (69% women and 31% men), between 19-47
years of age (mean 23.2 ± 4.7 years). As inclusion criterion, the subjects were required to have
no previous knowledge of AED.
Interventions: Times to apply defibrillation with an AED to a mannequin were recorded untrained (T0), after a theoretical and practice explanation lasting less than one minute (T1), and
6 months after the training process (T2).
Main variables of interest: The primary endpoint was the time taken to deliver a defibrillation
discharge. The ‘‘improvement effect’’ variable was defined by the absolute time difference
between T1 and T0, while the ‘‘degree of forgetfulness effect’’ variable was defined as the
absolute difference between T1 and T2.
Results: The mean times were T0 = 67.7 s; T1 = 44.2 s; T2 = 45.9 s. The time to apply defibrillation
was reduced after explanation training (T1 < T0) (−23.4 s; P < .001). T2 proved shorter than T0
(−21.8 s; P < .001) but longer than T1 (1.6 s; P = .002). The improvement effect was significant
(P < .001), in the same way as the degree of forgetfulness (P = .002).
Conclusions: Easy handling of AED was demonstrated, since untrained people were able to deliver a discharge. Defibrillation time was reduced after brief training. This time barely increased
after 6 months.
© 2016 Elsevier España, S.L.U. y SEMICYUC. All rights reserved.

Introducción
La parada cardiaca extrahospitalaria (PCE) es un importante
problema de salud asociado a la enfermedad cardiovascular,
debido a su elevada incidencia y alta mortalidad1---3 . En
un estudio realizado en 37 países europeos, los datos
indicaron que la incidencia anual de PCE asistidas por
los servicios de emergencias médicas era de 38 por cada
100.000 habitantes2 . Sin embargo, el tratamiento in situ es
ineficaz por la tardanza de la actuación, a pesar de que la
evidencia científica señala que, si los testigos realizan la
reanimación cardiopulmonar (RCP) básica de forma precoz,
las posibilidades de supervivencia de la víctima aumentan
entre 3 y 4 veces4 . Así, para mejorar el pronóstico de la
PCE es necesario el inicio precoz de maniobras de soporte
vital básico (SVB), incluyendo la desfibrilación inmediata
si estuviera disponible, ya que esta forma parte del tercer
eslabón de la cadena de supervivencia5 . La desfibrilación

temprana y el acceso público a los desfibriladores externos
automatizados (DEA) han demostrado que aumentan las
posibilidades de supervivencia hasta un 74%6---10 , y si se lleva
a cabo dentro de los 3-5 min posteriores al colapso pueden
alcanzarse tasas de supervivencia de hasta el 50-70%11---13 ,
siempre que los pasos anteriores, reconocimiento de la
situación de PCR, activación del sistema de emergencias e
inicio de las maniobras de RCP, se hayan realizado correctamente. Por cada minuto de retraso, las posibilidades de
supervivencia disminuyen entre un 7 y un 10%14 .
Por otro lado, la insuficiente sensibilización y capacitación de la población a la hora de actuar ante una PCE15 , y
su falta de formación en relación con la actuación en caso
de emergencia, hace que se plantee el llevar al ámbito de
la educación reglada la formación en el uso del DEA con
el fin de paliar esta situación. Conocer técnicas de SVB
significa saber cómo podemos salvar vidas16 . Así, se habla
de una estrategia poblacional de acceso a desfibriladores
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públicos, con la implementación de diferentes programas,
algunos ya probados8,17,18 . Está demostrado que los primeros
intervinientes (que suele ser personal lego)19,20 pueden
hacer uso de los desfibriladores de forma segura, tanto si
han recibido un entrenamiento mínimo como si no8,9 .
Con la presente investigación se pretende analizar el uso
y el tiempo que los estudiantes universitarios tardan en aplicar una descarga con el DEA, ya que se considera que un buen
lugar para iniciar la cadena de formación en técnicas de SVB,
incluyendo el manejo de un DEA, serían las facultades de
formación de profesorado, ya que una vez que estos universitarios lleguen a la profesión docente, serán las personas
que estarán en mayor contacto con los niños del futuro. Así,
se podría contribuir a la transmisión de estos conocimientos en los colegios a largo plazo, formando al mayor número
posible de personas. Además, siguiendo los datos de estudios anteriores, tanto el personal lego como los niños pueden
utilizar sin formación un DEA21,22 .
Por lo tanto, el objetivo de este estudio es analizar los
conocimientos y las habilidades en el uso del DEA por parte
de una población de estudiantes de la Universidad de Santiago de Compostela (España), sin formación ni experiencia
previa en SVB, centrándose en la capacidad para administrar
una desfibrilación con un DEA, midiendo el tiempo invertido
en aplicar la descarga en 3 momentos: inicialmente, sin formación previa; después de una breve explicación visual y
teórica de menos de un minuto; y a los 6 meses de esa acción
formativa.
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Figura 1
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Diagrama de flujo del diseño del estudio.

Materiales y métodos
Diseño del estudio
Se trata de un estudio cuasiexperimental de medidas repetidas con grupo control. Para realizar esta investigación se han
respetado los preceptos ético-legales atendiendo a lo estipulado en la Declaración de Helsinki de 1964 y posteriores
actualizaciones. Además, se solicitó permiso al Comité de
Bioética de la Universidad de Santiago de Compostela. Posteriormente, se informó en detalle a los participantes acerca
del protocolo y objeto del estudio, de la voluntariedad para
participar y de la confidencialidad de las respuestas y datos,
siendo un requisito indispensable el consentimiento verbal
por su parte para la participación. Nuestra intervención con
los estudiantes fue la siguiente:
1. Valoración conceptual mediante un cuestionario sobre el
conocimiento acerca del DEA (P-C), su formación previa
sobre cómo utilizarlo (P-F) y su utilización real en alguna
ocasión (P-U)21,22 .
2. Una vez pasado el cuestionario, se procedía a realizar
una simulación clínica que consistía en una PCE. El participante disponía de un DEA guardado en su caja y ubicado
al lado de un maniquí Resusci Anne (Laerdal). A partir
del momento en que el estudiante cogía el DEA, se midió
el tiempo que tardaba en colocarlo y dar una descarga
efectiva siguiendo las instrucciones acústicas y visuales
del aparato. Este procedimiento fue realizado de manera
individual, mientras uno de los miembros del equipo de
investigación realizaba sobre el maniquí masaje continuo
para una simulación más real.

3. El tiempo que tardaban los estudiantes en administrar
una descarga eléctrica fue medido mediante un cronómetro en 3 ocasiones (fig. 1):
- Un primer momento en el que se le entregaba el desfibrilador, con la única explicación de que tenían que
utilizarlo sobre un maniquí que simulaba una PCE,
mientras uno de los investigadores simulaba hacer
masaje continuo sobre la víctima inconsciente (T0).
- Un segundo momento en el que se repetía la misma
operación que en la primera toma de tiempos después
de ofrecerles una breve explicación visual y teórica de
forma individual, que no duraba más de 60 s (T1).
- Una tercera toma, pasados 6 meses desde la primera,
en la que se trataba de valorar el grado de conocimientos retenidos a largo plazo por parte de los estudiantes
universitarios (T2).
La formación ofrecida entre la primera y la segunda toma
de tiempos consistió en una explicación teórica sobre los
pasos a seguir para colocar el DEA y realizar una descarga si
es aconsejable, siguiendo las recomendaciones de la AHA23
y el ERC24 , mostrando a su vez la simulación práctica con
el aparato (1) encender; 2) colocar electrodos en el pecho
desnudo de la víctima; 3) enchufar el conector de los electrodos en el aparato, y 4) pulsar el botón de descarga cuando
se indica). La información fue presentada de forma oral y
práctica por uno de los investigadores.
Para todos ellos, la descarga se consideró correcta si
se colocaban los parches sin los forros de plástico en el
pecho desnudo del maniquí, también de acuerdo con las
recomendaciones de la AHA23 y el ERC24 . El tiempo se
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registra desde que cogían el DEA hasta que apretaban el
botón de descarga.

Muestra
El grupo experimental estuvo compuesto por una muestra
no aleatorizada de 129 sujetos, 89 mujeres (69%) y 40 hombres (31%). Todos ellos eran estudiantes de la Universidad
de Santiago de Compostela (España) y dieron su consentimiento informado para la participación. Se les preguntó por
su experiencia previa en el conocimiento, formación recibida y uso anteriores del DEA. Los participantes que habían
recibido formación o habían usado anteriormente el DEA
fueron excluidos.
La muestra para el grupo control se seleccionó por conveniencia entre los sujetos a los que se tuvo acceso y
que dieron su consentimiento informado para participar.
Este grupo se compuso de 20 técnicos en emergencias
sanitarias25 .

Instrumentos
Para evaluar los conocimientos previos de los estudiantes
universitarios en cuanto al DEA, la formación previa y su
utilización en alguna ocasión, se les administró un cuestionario de manera individual para obtener una información de
respuesta dicotómica (Sí/No).
En las simulaciones se ha utilizado un maniquí Resusci
Anne y un DEA AED Trainer 2, ambos de Laerdal.

Variables de estudio
Las variables independientes analizadas fueron la edad y el
sexo. Las variables dependientes fueron el tiempo empleado
en dar una descarga efectiva en 3 momentos diferentes: sin
conocimientos previos (T0), tras una breve explicación (T1)
y pasados 6 meses (T2) desde el momento de la primera
toma (T0). También se consideraron las variables «efecto
de mejora», definida como la diferencia absoluta de tiempo
entre T1 y T0, y «efecto del grado de olvido», como la diferencia absoluta entre T1 y T2.

Análisis estadístico
Todos los análisis estadísticos se realizaron con SPSS para
Windows, versión 20 (SPSS Inc., IBM, EE. UU.). Los datos se
expresan con medidas de tendencia central (media) y de
dispersión (DE), y se establece un intervalo de confianza del
95%. El test de Kolmogorov-Smirnov fue realizado para el
estudio de la normalidad. Un ANOVA de medidas repetidas
con corrección de Bonferroni fue usado para el análisis del
tiempo de descarga en cada test. La prueba Chi-cuadrado
de Pearson se usó para conocer las diferencias de grupo de
edad y de hombres y mujeres.

Resultados
Se presenta a continuación el análisis de los resultados obtenidos de la investigación, realizada en torno al conocimiento
del uso del DEA por parte de estudiantes universitarios.

Tabla 1
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Resultados de las preguntas del cuestionario

Pregunta

Sí, n (%)

No, n (%)

Total, n (%)

P-C
P-F
P-U

37 (28,7)
-

92 (71,3)
129 (100)
129 (100)

129 (100)
129 (100)
129 (100)

P-C: pregunta sobre conocimiento del desfibrilador externo
automatizado; P-F: pregunta sobre formación recibida en desfibrilador externo automatizado; P-U: pregunta sobre utilización
del desfibrilador externo automatizado.

De los 129 alumnos encuestados, el 71,3% afirmó no conocer qué era un DEA (P-C), al igual que el 100% declaró no
haber recibido formación (P-F), y el 100% no haberlo usado
nunca (P-U), como se puede ver en la tabla 1.
Un 28,7% de los estudiantes universitarios había oído
hablar del DEA, pero no habían recibido formación ni lo
habían utilizado nunca.
Los resultados en media de tiempo en segundos que los
estudiantes tardaban en aplicar una descarga con el DEA fueron: T0 = 67,7 (DE = 15,6) s; T1 = 44,2 (DE = 6,3) s; T2 = 45,9
(DE = 5,8) s. El tiempo medio en aplicar una descarga por
parte de los técnicos en emergencias sanitarias fue de 51,9
(DE = 9,7) s.
En la tabla 2 aparecen reflejados los resultados del
análisis de medidas repetidas de tiempos medios hasta la
desfibrilación en los diferentes momentos de los estudiantes universitarios. En la prueba contraste intrasujetos se
observó que existe una interacción significativa entre el
tiempo empleado en aplicar una descarga y el momento
de la toma de esos tiempos (T0, T1 y T2), y que el 66,5%
de la varianza de nuestro estudio está explicado por la
interacción de los factores F(1,128) = 253,79 (p < 0,001; Eta2
p = 0,665), queriendo decir esto que entre las 3 medidas
de los tiempos hay diferencias estadísticamente significativas, es decir, las diferencias no son debidas al azar. Se ha
observado una reducción del tiempo medio de desfibrilación tras haber recibido la formación («efecto de mejora»)
de 23,4 s (34,6%). La media de los tiempos aumentó 1,6 s a
los 6 meses del episodio formativo (T2) (3,7%) («grado de
olvido»), aunque siguió siendo menor que en T0.
En la variable «efecto de mejora» no influyeron ni el factor sexo (p = 0,540) ni el factor edad (p = 0,124), siendo T0
la única variable de la que dependió la disminución en los
tiempos (p = 0,004). Lo mismo ocurrió en la variable «efecto
del grado de olvido»: ni el factor sexo (p = 0,637) ni el factor
edad (p = 0,272) influyeron.
En la tabla 3 aparecen reflejados los resultados de la
comparativa bivariada de tiempos medios hasta la desfibrilación en los diferentes momentos de la experiencia con los
estudiantes universitarios.
Tras una breve formación básica, el tiempo en aplicar
una descarga se redujo en un 34,6%. Transcurridos 6 meses
desde la formación, el tiempo aumentó una media de 1,6 s.
Por otro lado, los resultados del análisis multivariado
de tiempos medios hasta la desfibrilación en los diferentes
momentos de los estudiantes universitarios comparándolos
con la toma de tiempos del grupo control (técnicos en emergencias sanitarias) muestran en la prueba intersujetos que F
(tiempo 1)(1,148) = 19,08 (p < 0,001); F (tiempo 2)(1,148) = 21,71
(p < 0,001) y F (tiempo 3)(1,148) = 15,04 (p < 0,001), queriendo
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Tabla 2
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Estadísticos descriptivos de la variable tiempo en función del género y total

Variable

Hombres

Mujeres

Total

Tiempo (s)

Media

DE

N

Media

DE

N

Media

DE

N

T0
T1
T2

68,8
44,0
45,4

17,6
6,2
6,1

40
40
40

67,2
44,3
46,1

14,7
6,4
5,7

89
89
89

67,7
44,2
45,9

15,6
6,3
5,8

129
129
129

DE: desviación estándar; N: número de sujetos muestrales; T0: toma de datos sin formación; T1: toma de datos tras formación de 60 s;
T2: toma de datos 6 meses después de la formación.

Tabla 3

Comparación por pares de la variable tiempo

Variable

Hombres

Mujeres

Total

Tiempo
(s)

Diferencia
de
medias

p

Límite
superior
e inferior

Diferencia
de
medias

p

Límite
superior
e inferior

Diferencia
de
medias

p

Límite
superior
e inferior

T0T1
T1T2
T0T2

24,7

< 0,001

22,8

< 0,001

< 0,001

0,760

−1,8

0,001

−1,6

0,002

23,4

< 0,001

21,0

< 0,001

26,8
18,9
−0,6
−2,9
24,9
17,2

23,4

−1,3

31,8
17,6
1,5
−4,1
30,1
16,7

21,8

< 0,001

26,9
25,1
−0,5
−2,8
25,1
18,5

T0: sin formación; T1: tras formación; T2: tras 6 meses de la formación.
Los números en negrita indican las diferencias significativas encontradas.

decir esto que entre las 3 medidas de los tiempos hay
diferencias estadísticamente significativas, es decir, las diferencias entre las medias de estas medidas no son debidas
al azar, entendiendo tiempo 1 como (T0eu y T0tes); como
tiempo 2 (T1eu y T0tes), y como tiempo 3 (T2eu y T0tes).

Discusión
En el presente estudio se ha comprobado la capacidad para
usar un DEA por parte de personal lego (estudiantes universitarios), tanto sin formación como en relación con una
formación breve, comparándolo con un grupo de personal
entrenado. Esto reafirma que la desfibrilación por primeros
intervinientes con DEA de acceso público sería una estrategia factible, además de eficaz, confirmando lo que ya se
ha demostrado en otros estudios, como el llevado a cabo
en Japón, donde se obtuvieron excelentes resultados en
intervenciones reales8 . Además, hasta los niños de 9 años
son capaces de comprender la importancia de la RCP por
testigos, aprendiendo a realizar SVB y conservando este
conocimiento26,27 .
En los resultados obtenidos se puede observar que la habilidad del uso del DEA tras una breve explicación sobre su uso
y manejo que no supera los 60 s es sensiblemente mejor que
el uso de este dispositivo sin ningún tipo de formación. En
concreto, se reduce el tiempo en un 34,6%. Además, este
resultado también es mejor con respecto al obtenido por
el personal instruido (técnicos de emergencias sanitarias),
con una diferencia de 7,7 s. Esto podría ser debido a que en
la mayoría de los cursos de formación en SVB, al trabajar
en equipos de 2, los técnicos son entrenados más profundamente en la calidad del masaje cardiaco y en protocolos

que indican que el primer técnico inicie el masaje cardiaco
continuo, mientras el segundo se ocupa de la activación telefónica a la central de emergencias y de la colocación del
DEA, no primando la rapidez inmediata.
Por otro lado, el tiempo de respuesta apenas aumenta
en la muestra de personas legas pasados 6 meses (−3,7%),
y sigue siendo significativamente mejor que el tiempo
empleado sin ningún tipo de conocimientos previos, produciéndose una reducción del mismo respecto al momento
inicial sin formación, de en torno a unos 23,4 s. Así, se puede
concluir que la retención de esta habilidad es buena, y
a diferencia de la formación en compresiones torácicas28 ,
no sería imprescindible formación de refuerzo antes de los
6 meses, ya que el tiempo en aplicar la descarga apenas
aumenta21 .
Esta diferencia de retención en la habilidad de 22 s no
podemos atribuirla a una significación biológica de los participantes, ya que son de edades similares y además existen
evidencias en escolares de menor edad de que la retención
a largo plazo es similar22 . En función de los resultados obtenidos, se percibe que la habilidad para el uso de un DEA es
de fácil aprendizaje y retención, e independiente de la edad
biológica de la persona.
Si el personal lego pudiera disponer de un desfibrilador
varios minutos antes de la llegada de la ayuda profesional, contribuiría al aumento de las tasas de supervivencia
en torno al 49-75%10 . Este dato es de gran importancia, ya
que un programa de desfibrilación temprana tiene una mayor
probabilidad de éxito si el tiempo transcurrido entre la PCR
y la desfibrilación es menor de 12 min29 .
A la vista de los resultados, se ha podido comprobar,
como aparece reflejado en la Guía para la Resucitación del
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Consejo Europeo de Resucitación, que los DEA son seguros
y efectivos tanto si son usados por personas legas como por
personal médico24 . El Consejo Español de Resucitación Cardiopulmonar considera adecuada la liberalización del uso
no negligente del DEA por personal no sanitario no formado
(ciudadanos en general) con intención de socorrer30 .
Los resultados obtenidos en esta investigación apoyan
las recomendaciones del Consejo Español de Resucitación
Cardiopulmonar30 , el ERC24 y la AHA23 , ya que los estudiantes universitarios, como muestra de ciudadanos de a pie sin
formación en el manejo de desfibriladores, en caso de ser
necesario, podrían aplicar una descarga con el DEA.
Todo esto reforzaría la implementación de la estrategia
propuesta en el año 1992 por la AHA31 : la colocación del DEA
en manos de una gran cantidad de personas capacitadas para
su uso, que puede ser la intervención clave para aumentar
las posibilidades de supervivencia de pacientes con PCE. La
efectividad generalizada y la seguridad demostrada por los
DEA los hacen aceptables para que personas no profesionales
manejen el dispositivo de forma efectiva8 . Además, siempre
recibiendo las recomendaciones e instrucciones necesarias
desde los centros de coordinación de urgencias y emergencias mediante el soporte telefónico32 .
Dentro de la formación en SVB, el reconocimiento de la
situación de PCE, la activación del sistema de emergencias
y el inicio de las maniobras de RCP básica son primordiales,
siguiéndoles el uso del DEA si se dispone de uno (el tercer
eslabón de la cadena de supervivencia). Sin embargo, cabe
destacar que el simple uso del DEA no bastaría, sino que tan
importante como este es la correcta realización de los pasos
previos5 . Debido a esto, la formación de los ciudadanos en
SVB es primordial, aun cuando los programas destinados a
este fin sean muy cortos, como queda demostrado en este
estudio.
Para llegar a la máxima población posible se deberían
introducir estos contenidos en la formación de los futuros
maestros. Esto se hace así, considerando a los maestros
como dianas de la formación, para que ellos se conviertan
en futuros instructores en sus clases33,34 , encargándose de
transmitir estos conocimientos a los niños del mañana, con el
objetivo de alcanzar la meta del ERC5 : procurar que la desfibrilación por medio del DEA se produzca entre los 3-5 min
del colapso mediante la implementación de programas de
acceso público a estos dispositivos.

275

La muestra se formó con estudiantes universitarios
de los que desconocemos si podrían tener una asimilación de
conocimientos más rápida por sus especiales características
académicas.

Conclusiones
Aún no existe consenso con respecto a los plazos para un
programa de formación respecto a los DEA, pero este estudio
podría ser un punto de partida para implementar un acceso
público a la desfibrilación temprana, ya que el DEA es un
aparato de manejo sencillo. Los estudiantes universitarios,
personal lego sin formación, fueron capaces de llevar a cabo
una desfibrilación sin formación previa.
El adiestramiento es sencillo y se debería llevar a cabo
a través de la formación universitaria de los ahora alumnos
de las facultades de formación del profesorado, que podrán
ser docentes de unidades de alumnado infantil, y este, a su
vez, será el receptor potencial de los contenidos, pudiendo
mejorar las posibilidades de supervivencia de la persona que
ha sufrido una PCE.

Financiación
Para la realización de esta investigación, así como para la
preparación de este artículo, no se ha recibido ningún tipo
de financiación.

Autoría
Todos los autores han participado en todas las partes del
trabajo de investigación y en la preparación del artículo
(en la concepción y el diseño del estudio, en la adquisición de datos, en el análisis y la interpretación de los datos,
así como en el borrador del artículo, la revisión crítica del
contenido intelectual y en la aprobación definitiva de este
documento).

Conflicto de intereses
Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses.

Agradecimientos
Limitaciones
El presente estudio no se ha realizado en situación real por
cuestiones éticas, por lo que se ha simulado una situación
de PCE con un maniquí y un DEA de entrenamiento; por otro
lado, no sabemos si el diseño del estudio (un investigador
haciendo masaje cardiaco continuo) ha podido influir en el
tiempo de aplicación de los electrodos.
No ha sido objetivo del estudio valorar la seguridad del
uso del DEA (errores en la desfibrilación), ni se han documentado los errores en la colocación de los parches en la
toma de tiempos inicial. Tampoco se ha medido el tiempo
de retirada de la ropa de la víctima, ni se ha evaluado
la calidad de la RCP básica realizada por los investigadores.

Se agradece a los estudiantes universitarios y a los técnicos
en emergencias sanitarias su participación altruista en este
estudio.

Bibliografía
1. Soto-Araujo L, Costa-Parcero M, López-Campos M, SánchezSantos L, Iglesias-Vázquez JA, Rodríguez-Núñez A. Cronobiología de la parada cardíaca en Galicia atendida con desfibriladores
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