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MUERTE SÚBITA CARDÍACA (MCS)

• La enfermedad coronaria representa la principal causa de muerte en los países desarrollados con
>30% del total de muertes (En España el 29,67%)

• En España, alrededor de 85 personas fallecen cada día por MCS.

• Más del 95% de los casos de MCS no se recuperan antes de llegar a un Centro Hospitalario

• Cuando la “desfibrilación” se aplica en los primeros 8 minutos, las tasas de supervivencia aumentan
en un 8-12%.

• En el caso de que se aplique en los primeros 4-5 minutos y con la ayuda de un soporte vital en los 8
minutos siguientes, la probabilidad de sobrevivir supera el 20%-25%

• Si se aplica la desfibrilación dentro del 1er minuto la tasa de supervivencia puede llegar al 90%

• Cada minuto que pasa hay un 10% menos de supervivencia
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El principal hecho determinante de supervivencia 
después de una MCS  depende de la  actuación 

CLAVE DEL ÉXITO:
Cumplimiento de la cadena de 

supervivencia

MUERTE SÚBITA CARDÍACA (MCS)
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Cerca de 30.000 casos de muerte cardíaca súbita  ocurren 
anualmente en España…  
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…de los cuales sólo sobrevive el 4% aproximadamente



Desfibriladoc.com

Problema de 
salud pública
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LA IMPORTANCIA DE LA CARDIOPROTECCIÓN EN EL ENTORNO LABORAL

• La enfermedad cardiovascular causa el 43,5% de los accidentes mortales

• 629 muertes cada año durante el trabajo por ECV

• Es importante destacar que, contrariamente a lo que percibe la población general, la enfermedad 

cardiovascular no solo ocurre entre la población envejecida, sino que sigue siendo principal 

causa de muerte en la población activa

• Según el Ministerio Empleo cada año se producen unas 23.000 bajas laborales por enfermedades 

del sistema cardiovascular

Enfermedad cardiovascular y muerte súbita: datos y estadísticas según último 
informe "Estadísticas de Accidentes de Trabajo"
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LA IMPORTANCIA DE LA CARDIOPROTECCIÓN EN EL ENTORNO LABORAL

• Hasta el 35,3% de los trabajadores españoles tiene un riesgo cardiovascular alto, con tres o más 

factores de riesgo cardiovascular. Así, solo el 10% de la población activa encuestada no 

presentaba ningún factor de riesgo y el 54,7% tenía uno o dos.

• Tener un factor de riesgo (diabetes, hipertensión, sedentarismo, tabaquismo, sobrepeso, 

obesidad y abuso del alcohol entre otros) aumenta muy significativamente las posibilidades de 

sufrir una enfermedad cardiovascular, pero tener más de un factor de riesgo multiplica 

exponencialmente estas probabilidades

Enfermedad cardiovascular y muerte súbita: datos y estadísticas según la 
última Encuesta Nacional de Salud
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LA IMPORTANCIA DE LA CARDIOPROTECCIÓN EN EL ENTORNO LABORAL

• Las condiciones laborales, caso de los largos turnos de trabajo, también tienen una influencia muy 

significativa sobre los factores de riesgo cardiovascular; «por ejemplo, los horarios no flexibles hacen 

que sea difícil encontrar tiempo para la práctica de ejercicio o para comprar y preparar una comida 

saludable. 

• Y , el ESTRES LABORAL también puede acabar consumiendo el interés de los trabajadores en 

conceder la prioridad a su salud ( relación directa con el tabaquismo, consumo alcohol y dieta 

inadecuada alta en grasas),  AUMENTA EN UN 50% * el riesgo de enfermedad cardíaca. 

• Los trabajadores psicológicamente exigidos en el desempeño de su labor y que apenas tienen 

control sobre la forma de llevarla a cabo (cadenas de montaje, fabricación) tienen mayor riesgo 

de fibrilación auricular. 

* Estudio Facultad Sueca de Bienestar y Salud de Jokoping

FACTORES RIESGO :
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• Estrés laboral…………………….26%
• Hipercolesterolemia…………….13%
• Hipertensión arterial…………….10%
• Diabetes…………………………...3%
• Consumo alcohol………………..14%
• No ejercicio……………………….42%
• Trabajo sedentario………………34%
• Sobrepeso……………………..…36%
• Obesidad………………………....13%
• Dieta inadecuada……………..….28%

MCS EN EL ENTORNO LABORAL: FACTORES DE RIESGO
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LA IMPORTANCIA DE LA CARDIOPROTECCIÓN EN EL ENTORNO LABORAL

MCS en el entorno laboral: estilo de vida y factores de riesgo

¿Podemos hacer algo desde Salud Laboral -
PRL para reducir las ECV?
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LA IMPORTANCIA DE LA CARDIOPROTECCIÓN EN EL ENTORNO LABORAL

• Debemos recordar que el 80% de las enfermedades del sistema cardiovascular y hasta el 90% de 

los infartos podrían prevenirse con hábitos de vida saludables. Qué mejor que poner el foco en 

el lugar en el que pasamos la mayor parte de nuestro tiempo, el trabajo", – CÓMO? –

FORMACION + DESFIBRILADOR

• Para una empresa, invertir en promoción de la salud en el lugar de trabajo tiene beneficios 

indudables. Además de contribuir a la responsabilidad social con sus trabajadores, 

proporcionándoles un lugar de trabajo seguro y saludable, este tipo de iniciativas mejoran el 

ambiente laboral, la motivación y el compromiso de los empleados, así como su productividad, 

reduciendo a su vez el absentismo
*
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LA IMPORTANCIA DE LA CARDIOPROTECCIÓN EN EL ENTORNO LABORAL

-En los trabajos de oficina, evitar estar largos ratos sentados delante del ordenador. Cada dos horas es 
conveniente levantarse y estirar las piernas para facilitar la circulación.

-Evitar malas posturas como cruzar las piernas, ya que la sangre circula con menor fluidez y puede facilitar la 
aparición de trombos.

-Siempre que se pueda, es preferible traer la comida saludable de casa, ya que comer fuera conlleva un 
descontrol de la alimentación y puede provocar un aumento de peso. 

- En caso de tener que ir de manera habitual a restaurantes, es importante no pedir siempre lo mismo y evitar 
comidas copiosas. Las verduras, legumbres, fruta y pescado deberán estar presentes en nuestro menú.

-Disminuir los niveles de estrés y desconectar del trabajo en el tiempo libre es otro factor importante a tener en 
cuenta…. Sé feliz

-Realizar actividad física diariamente. Ir caminando al trabajo o en bicicleta es una buena opción

-No fumes … y si lo haces, ¡déjalo ya! 

Para disminuir las dolencias cardiaca en el lugar de trabajo, la FEC recomienda:
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¿En qué os podemos ayudar?
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¡Inscríbete!
900 902 510

contacto@b-safe.es



Desfibriladoc.com

¡Inscríbete!
900 902 510

contacto@b-safe.es



Desfibriladoc.com

El programa de formación se basará en el Curso de Desfibrilación Semiautomática Externa para el personal de los
servicios de emergencia y primeros intervinientes, según el modelo del European Resuscitation Council
Se formará por grupos de 8 personas por equipo.
Los equipos formadores estarán debidamente reconocidos e integrados por instructores y monitores de soporte vital.
La formación será específica para situaciones de emergencia y del correcto uso del DEA.

CURSOS DE FORMACIÓN EN CARDIOPROTECCIÓN

Contenido aproximado de un programa de formación inicial y 
continuada: 
(El contenido y el tiempo  6 a 8 horas;

Cadena de supervivencia
Parada cardiorrespiratoria
Resucitación cardiopulmonar básica
Uso del desfibrilador externo
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SERVICIO INTEGRAL DE CARDIOPROTECCIÓN

• Desfibrilador Externo Automático (DEA)

• El desfibrilador proporcionado podrá ser utilizado por primeros intervinientes y, en general, por personal no sanitario 
con la debida formación

• Las características generales del modelo, serán:
• TELECONTROL 24 GARANTIZA EL USO SIEMPRE (CHEQUEO CADA 12H)
• TELEASISTENCIA  24H ALLIANZ
• LLAMADA PREFERENTE AL 112
• GEOLOCALIZACION 24H LLEGADA 112

El DESA, en ningún caso, funciona con una persona sana
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LA IMPORTANCIA DE LA CARDIOPROTECCIÓN EN EL ENTORNO LABORAL

Atención inmediata: desfibrilador con asistencia y conexión preferente al 112
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LA IMPORTANCIA DE LA CARDIOPROTECCIÓN EN EL ENTORNO LABORAL

Normativa en España: CCAA con decreto de instalación obligatoria
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DATOS ESPAÑA VS OTROS PAÍSES

PAIS DEA x 10.000 hab TOTAL

Japón                      45                        346.000
Francia                    15                        115.000 
Alemania 16                        122.000
España 2                          11.000



Javier Maeztu
jmaeztu@b-safe.es | 645 53 20 80

¡Gracias a todos por vuestra atención!


