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INTRODUCCIÓN 
 La DESFIBRILACIÓN, único tratamiento 
efectivo para acabar con la Fibrilación 
Ventricular (FV), es la liberación de corriente 
eléctrica que al llegar al corazón, lo despolariza 
completamente, terminando con ésta arritmia 
grave, obteniéndose como respuesta inmediata 
la reanudación del ritmo cardiaco normal. 
La  terapia eléctrica en el paro cardíaco se 
fundamenta en el conocimiento y uso de los 
desfibriladores, a fin de lograr una 
reanimación exitosa. Un Desfibrilador 
suministra un choque eléctrico, en 
un paciente, previa selección de la 
cantidad de corriente necesaria, 
acorde con su condición, esta 
maniobra permite tasas de 
resucitación más efectivas y seguras 
en pacientes con trastornos graves 
del ritmo cardíaco. 
Este artículo da a conocer, los 
aspectos necesarios para una 
adecuada Desfibrilación, aclarando 
puntos de confusión y resaltando la 
importancia del conocimiento de esta  
terapia en todas las personas involucradas, 
sean éstas profesionales o no de la salud, en la 
atención de pacientes de emergencias, 
tomando para ello, los siguientes puntos: 
 
1.- LA FIBRILACIÓN VENTRICULAR COMO 
CAUSA DE MUERTE SUBITA 
Epidemiológicamente, la F.V. es la causa más 
frecuente, en los adultos, de paro 
cardiaco(80%), en los niños no 
es común (15%), debido 
principalmente al tamaño 
cardíaco.  
Desde el punto de vista 
pronóstico, la F.V. es la forma 
menos grave de paro cardíaco, 
siempre y cuando se proceda a 
la Desfibrilacion en los 
primeros minutos, pudiendo 
ser la tasa de sobrevida mayor 
del 90%; disminuyendo por 
cada minuto de retraso, en un  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
10%. 
Clínicamente, la fibrilación ventricular es igual a 
las otras formas de paro; por lo tanto, todas las 
medidas complementarias a la desfibrilacion 
eléctrica se deben realizar. 
 
2.- LOS DESFIBRILADORES   
Un Desfibrilador es una fuente de corriente 
continua, similar a una batería de automóvil o 

una pila de radio; sólo que la 
energía a suministrar puede 
ser seleccionada y descargada 
en un momento determinado; 
tiene dos terminales 
denominadas paletas o 
electrodos, por donde se 
entrega la energía de la 
Desfibrilación. 
El Desfibrilador almacena la 
energía eléctrica en unos 
“condensadores”, que reciben 
corriente de unas baterías 
cargadas de electricidad 
mediante la conexión al 

tomacorriente. 
Cuando el operador carga el Desfibrilador, los 
condensadores se “llenan” de electricidad y la 
mantienen disponible hasta que se accione el 
botón de descarga. 
La seguridad de su uso; a pesar de ser equipos 
que liberan  gran cantidad de electricidad, los 
desfibriladores son dispositivos seguros, 
siempre y cuando se sigan las instrucciones del 

fabricante y las normas 
generales para la terapia 
eléctrica. 
En lo que respecta al paciente: 
• Se debe aislar 

completamente de 
cualquier contacto a tierra,  
o elementos metálicos de 
la cama o camilla, para 
evitar producir 
quemaduras en el sitio de 
contacto. Además retirar: 
cadenas, relojes, anillos, 

etc. antes de desfibrilar. 



En cuanto al operador: 
• El contacto con las paletas no es peligroso, 

porque la energía solo se liberara al 
accionar el botón de descarga, el operador 
antes de accionar dicho botón deberá 
advertirlo en voz alta a fin de que nadie 
toque o esté en contacto con el paciente. 

 
3.- CUIDADO Y CONSERVACIÓN DE LOS 
DESFIBRILADORES 
Siendo los Desfibriladores dispositivos para 
revertir paros cardiacos por F.V., estos deberán 
estar 100% operativos; requieren estar 
conectados permanentemente a un 
tomacorriente, garantizando su carga; la 
descarga por falta de alimentación disminuye 
su vida media, además de arriesgar una vida si 
al momento de desfibrilar las baterías no tienen 
carga. 
Otro especto  es la prueba de descarga del 
Desfibrilador, que permite verificar la 
correlación entre la energía seleccionada y la 
suministrada; registrando en la pantalla el valor 
real de la energía liberada. Esta prueba se debe 
realizar cada 24 horas. No descargar las 
paletas al aire, ni en contacto una con otra. La 
limpieza y manipulación de sus parte externas 
deberán seguir las recomendaciones del 
fabricante y la revisión periódica por personal 
especializado. 
 
4.- PASOS PARA LA DESFIBRILACION   
La Desfibrilación eléctrica se realiza a través de 
dos electrodos o paletas, conectadas en el 
pecho del paciente; luego de encender el 
equipo, siga la siguiente secuencia de pasos:  

1. Seleccionar la energía a descargar, 
accionando la perilla marcada con 
niveles desde 10 hasta 360 joules;  

2. Luego, activar la carga de energía 
seleccionada (una señal visual y/o 
sonora indicará el momento en que se 
ha completado la carga, 
aproximadamente en 6 segundos);  

3. Finalmente, y luego de colocadas las 
paletas en el pecho desnudo del 
paciente, se procede a hacer la 
descarga, pulsando simultáneamente 
los dos botones de mando situados en 
las dos paletas. La descarga ocurre 
instantáneamente. 

 
Las guías de Resucitación Cardiopulmonar, 
aprobadas por el Consejo Mundial en el año 

2000, establecen como clase I el protocolo de 
la Desfibrilación temprana, (dentro de los 5 
minutos para el PCR prehospitalario y de los 3 
minutos para el  PCR intrahospitalario).  
La dosis inicial de Desfibrilación en un adulto 
con F.V. o taquicardia ventricular sin pulso es 
de 200 joules. La respuesta debe ser 
inmediata; de lo contrario, se aplica una 
segunda dosis con 200 ó 300 joules. La tercera 
y subsiguientes descargas se deben hacer con 
360 joules. 
 
5.- LAS MANIOBRAS DE RCP Y LA 
DESFIBRILACIÓN? 
A pesar de ser la desfibrilación el único 
tratamiento efectivo para la fibrilación 
ventricular, si hubiera retraso para esta terapia, 
debe iniciarse maniobras de RCP (compresiones 
torácicas y ventilaciones) y administrar 
adrenalina según los protocolos establecidos. 
Además si luego de tres descargas eléctricas el 
paciente no responde, se debe continuar con un 
minuto de RCP más 1 mg de adrenalina para 
lograr una mejor respuesta del corazón ante 
una nueva secuencia de Desfibrilación.  
Farmacológicamente la adrenalina mejora la 
forma de la onda de fibrilación ventricular, 
haciéndola menos fina y por lo tanto más fácil 
de desfibrilar; por esta razón, la adrenalina 
acompaña siempre a la terapia eléctrica en 
casos de paro cardíaco. 
 
6.- RECOMENDACIONES ESPECIALES PARA 
LA DESFIBRILACIÓN:  

• La F.V. en los niños es infrecuente 
(menos del 15%); sin embargo, frente a 
ésta, la Desfibrilación es el único 
tratamiento; la dosis inicial en niños 
menores de 8 años es de 2 joules/kilo de 
peso y las siguientes descargas de 4 
joules/kilo de peso. Los mayores de 8 
años se tratan como los adultos. Los 
desfibriladores automáticos externos 
(DEAs) sólo se usan en mayores de 8 
años,  porque no permiten seleccionar la 
cantidad de energía a descargar. 

• En las gestantes el tratamiento, es el 
mismo, la energía no ofrece ningún 
riesgo para el feto; además, en estos 
casos es prioritario solucionar el 
problema de la madre. 

• La hipotermia (temperaturas menores de 
28 grados centígrados) puede ser causa 
de F.V. espontanea, además de disminuir 
la respuesta a la Desfibrilación. Ante un 
paciente hipotérmico y en F.V. el 
tratamiento es la Desfibrilación, pero si 
luego de la tercera descarga no hay 
respuesta, se debe calentar al paciente 
hasta un mínimo de 30 grados antes de 
intentar una nueva Desfibrilación. 

 
 
 
 



7.- LOS DESFIBRILADORES MODERNOS Y 
LA FACILIDAD DE SU USO  
El término “desfibriladores modernos” se refiere 
específicamente a los desfibriladores 
automáticos externos (DEAs), porque,  en ellos 
se incorporan un sistema identificador de 
ritmos cardíacos de alta sensibilidad y 
especificidad, que permite la aplicación de la 
descarga eléctrica únicamente cuando el 
aparato autorice al operador, 
además, su uso se facilita 
porque el operador sólo debe 
encender el equipo, conectar 
los dos electrodos adhesivos 
en el tórax del paciente, 
activar el analizador de ritmo 
y esperar la orden para 
producir la descarga, 
siempre y cuando el paciente 
lo requiera. Últimamente en 
USA, se ha aprobado la 
venta de estos dispositivos al 
público que las solicite y ser 
utilizados, en lugares 
públicos (desfibrilacion de 
acceso al público) como: estadios, centros de 
esparcimientos, centros comerciales, 
aeropuertos, estaciones de metro, etc. 
Otra innovación, la onda bifásica de 
Desfibrilación, es la corriente eléctrica que viaja 
en dos direcciones entre los dos electrodos, en 
los convencionales la onda es monofásica, esto 

es en una sola dirección), mejorando su 
efectividad con menor energía (150 a 175 
joules). 
 
8.- LA CARDIOVERSIÓN ELÉCTRICA: OTRA 
FORMA DE DESFIBRILACIÓN 
La cardioversión o Desfibrilación sincrónica es 
una alternativa a la terapia farmacológica en 
arritmias como la fibrilación y aleteo auricular, 

las taquicardias 
supraventriculares y 
ventriculares, las dosis 
dependen del tipo de 
arritmia. 
El principio de la 
cardioversión es el 
mismo, solo que en esta 
se incorpora el análisis de 
la onda R del 
electrocardiograma, con 
el fin de aplicar la energía 
en el momento de la 
repolarización  completa y 
obtener como respuesta 
un ritmo normal. 

Si no se cumple con esta indicación, se corre el 
riesgo de inducir una fibrilación ventricular; por 
lo tanto, el equipo debe interpretar 
adecuadamente el ritmo cardiaco del paciente, 
por eso, la cardioversión nunca es inmediata 
como la Desfibrilación. 
 

 
CONCLUSIONES 
Hoy en día la terapia eléctrica, en especial la Desfibrilación es un procedimiento muy útil, todos los 
proveedores de salud con deber de brindar RCP, deben estar equipados, entrenados y Certificados en 
el uso de los desfibriladores (Clase IIa), porque ello implica mayores oportunidades de sobrevida para 
muchas personas que sufren un paro cardíaco súbito. La aplicación de la Desfibrilación es sencilla, 
pero requiere de entrenamiento y certificación previa, siendo los Consejos Nacionales de cada país, los 
encargados de brindarlos (Consejo Peruano de Reanimación, en el Perú), permitiendo además al 
operador actuar con destreza y confianza ante esta grave situación y con ello; SALVAR VIDAS. 
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