
El Primer Enlace en la Cadena de Sobrevivencia

Cadena de Sobrevivencia Cardíaca

TOME EL PRIMER PASO HACIA LA 
PREPARACIÓN EN EMERGENCIAS.

Las emergencias pueden sucederle a usted, su familia, 
amigos y compañeros de trabajo. Muchas muertes 
pueden ser evitadas si las víctimas reciben ayuda in-
mediata de alguien entrenado adecuadamente en RCP, 
Desfi brilación Externa automática (DEA) y primeros 
auxilios. Usted es el primer enlace en la cadena de 
sobrevivencia. Asegúrese de estar listo obteniendo el 
entrenamiento apropiado. Comuníquese con su Cruz 
Roja local o la agencia de Servicios Médicos de Emer-
gencia SME para más información en RCP, DEA y 
entrenamiento de primeros auxilios. 

La cadena de sobrevivencia cardíaca es el tratamiento 
actual del paro cardíaco repentino y consiste de una 
serie de cuatro pasos críticos. Los cuatro pasos de la 
cadena de sobrevivencia deben ser suministrados para 
aumentar las posibilidades de sobrevivencia por paro 
cardíaco repentino. Los cuatro pasos son: 

• Paso uno: Acceso temprano a cuidados (llamando al 
9-1-1 u otro número de emergencia) 

• Paso dos: Resucitación Cardiopulmonar temprana 
(RCP) 

• Paso tres: Desfi brilación automática temprana 
(DEA)

• Paso cuatro: Sistema de soporte cardíaco temprano, 
según sea necesario
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Desfi brilador Externo Automático (DEA)
• La Desfi brilación es el tratamiento más efectivo 

contra el ataque del corazón, y el índice de 
sobrevivencia puede mejorar enormemente si el 
RCP y DEA son utilizados dentro de 3 a 5 minutos 
del ataque.

• Los programas comunitarios de DEA apresuran el 
acceso a tratamiento efectivo cuando alguien sufre 
un paro cardíaco.

• De acuerdo a American Heart Association, sólo el 
5% de las víctimas de un ataque cardíaco repentino 
sobreviven debido a que RCP o la desfi brilación 
ocurrió muy tarde.  

• Si la DEA están disponibles rápidamente el índice de 
sobrevivencia aumentaría del 5% al 20%, pudiendo 
salvar 40,000 vidas más aproximadamente.

TOME EL PRIMER PASO HACIA LA 
PREPARACIÓN EN EMERGENCIAS.
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