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Granada se enfrenta a 
unas 200 muertes 
súbitas anuales y no 
cuenta con los sistemas 
para actuar a pesar de 
estar regulado 

GRANADA. A finales de 2015, un 
hombre de 44 años falleció en Mer-
caGranada. Su corazón dejó de fun-
cionar como debía y en el centro 
logístico de alimentación más im-
portante de Granada no había el 
desfibrilador externo automatiza-
do (DEA) que, quizás, le hubiera 
salvado la vida. También ocurrió 
algo parecido hace un año en un 
conocido centro comercial de Gra-
nada donde se celebraba un torneo 
deportivo y, aunque en las insta-
laciones sí tenían un DEA, el apa-
rato no se encontraba en las mejo-
res condiciones.  

Estos dos ejemplos constatan la 
importancia y recuerdan la obliga-
toriedad de tener estos aparatos a 
mano y en perfecto estado, espe-
cialmente, cuando en Granada se 
registran unas 200 muertes súbi-
tas al año. Y, sobre todo, cuando el 
80% de los establecimientos in-
cumple la normativa en materia 
de desfibriladores: o no tienen o lo 
tienen en malas condiciones o no 
saben usarlo.  

Son los datos y es la alerta que 
lanza el equipo que forma ‘Salve-
mosnuestrocorazón’, que trabaja 
con las instituciones y los colegios 
profesionales para crear espacios 
cardiosaludables en Granada. En-
tre los técnicos se encuentra An-
tonio Puertas: «No estamos hablan-
do de nada extraordinario, estamos 
hablando de un aparato que pue-
de salvar vidas y que está regula-
do por ley», señala.  

Así es. El decreto 22/2012 de 14 
de febrero de la Junta de Andalu-

cía regula el uso de desfibriladores 
externos automatizados fuera del 
ámbito sanitario y deja bien claro 
los espacios obligados a disponer 
de un desfibrilador, entre los que 
se encuentran instalaciones de 
transporte, como aeropuertos y 
puertos comerciales, estaciones o 
apeaderos de autobuses o ferroca-
rril o estaciones de metro con una 
afluencia media diaria igual o su-
perior a 5.000 personas.  

Ya en este aspecto, Puertas, sub-
raya que Granada tiene carencias. 
Por ejemplo, los conocidos ‘chinos’, 
grandes establecimientos comer-
ciales o la estación de autobuses 
no cuentan con este aparato, a pe-
sar del tránsito de usuarios que tie-
nen a diario.  

Igualmente, en el decreto se in-
cluyen instalaciones como centros 
deportivos en los que el número 
de usuarios diarios sea igual o su-
perior a 500, como es el caso de co-
nocidos gimnasios de la ciudad, 
centros educativos o grandes ur-
banizaciones, donde tampoco, se-
gún el técnico, en muchas ocasio-
nes se cumple la normativa.  

Datos registrados 
Según la delegación de Salud, ac-
tualmente, en la provincia de Gra-
nada hay en el registro oficial de 
Salud 138 DEAs fuera del ámbito 
sanitario, lo que supone en torno 
a 10,5% del total autonómico. Ins-
tituciones y organizaciones como 
la Universidad de Granada; Cruz 
Roja; el aeropuerto; o ayuntamien-
tos como los de Las Gabias o Albo-
lote se han cardioprotegido, pero 
sólo son algunos casos.  

A nivel empresarial, en el regis-
tro autonómico se incluyen firmas 
como  Decathlon, Hipercor, Asisa 
Dental, S.A., AKI o entidades como 
Caja Rural o el sindicato UGT.   

En el ámbito sanitario, el Dis-
trito Granada Metropolitano cuen-
ta con desfibriladores semiauto-
máticos en todos los centros de sa-
lud y consultorios locales, suman-
do en total 161 desfibriladores se-
miautomáticos.  

Además, en centros de salud que 
disponen de punto de urgencias 
cuentan con desfibriladores ma-
nuales, para uso exclusivo por per-
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El cardiólogo José Luis Marti y Antonio Puerta, miembros de ‘Salvemosnuestrocorazón’. :: G. MOLERO
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sonal sanitario autorizado y habi-
litado para ello. El Área de Gestión 
Sanitaria Nordeste de Granada tie-
ne 65 desfibriladores, 19 de ellos 
en distintas áreas del Hospital de 
Baza. Y el Área de Gestión Sanita-
ria Sur cuenta con 126 desfibrila-
dores, 24 de ellos en distintas áreas 
del Hospital de Motril.  

Los centros que forman parte 
del Complejo Hospitalario Univer-
sitario, por su parte, dispone en 
sus instalaciones de 60 desfibrila-

dores semiautomáticos y 86 ma-
nuales. 

«Con la puesta en marcha de 
este programa y con la colabora-
ción de las instituciones, nuestra 
idea es aumentar los espacios car-
diosaludables de la ciudad», expli-
ca Puerta. Para ello, el equipo se 
ha puesto en contacto con el Ayun-
tamiento de Granada y la Diputa-
ción para realizar charlas de pre-
vención y uso de los desfibrilado-
res.  

«Hay puntos en Granada en los 
que el centro médico más cercano 
está a 20 minutos, si tenemos en 
cuenta que en un episodio cardia-
co los primeros 5 minutos son cla-
ve, contar con un desfibrilador es 
vital», detalla el especialista.  

En concreto, hace referencia a 
pueblos de la Alpujarra que por su 
orografía se encuentran más aisla-
dos ante una urgencia y la impor-
tancia real de tenerlos protegidos 
en este sentido. «Hay localidades 
pequeñas que no cuentan con este 
servicio y deberían tener contro-
ladas», apunta. En cuanto al pre-
supuesto –añade– un desfibrilador 
supone una inversión inferior a los 
mil euros y, sin embargo, puede 
salvar vidas: «Por lo que no hay cos-
te que valga».

LAS FRASES

«No hablamos de nada 
extraordinario, sino de  
un aparato que salva vidas 
y cuesta mil euros» 

El decreto contempla que 
son obligatorios en centro 
deportivos con más de 
500 usuarios diarios 

También en centros 
educativos, grandes 
urbanizaciones o la 
estación de autobuses
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GRANADA. Si hay alguien que 
sabe del corazón es el cardiólogo 
granadino José Luis Martí. Des-
pués de toda una vida tratándolo 
ahora trabaja en pro de la concien-
ciación y, especialmente, de la pre-
vención primaria coronaria, «uno 
de los aspectos más importantes». 
No se equivoca, porque la principal 
causa de mortalidad hoy día es la en-
fermedad coronaria y el 37% de las 
personas que fallecen en España lo 
hacen por causas cardiovasculares. 

El médico tiene claro que lo me-
jor no sería atender a los enfermos 
ni tener que darle un ‘choque’, sino 
que ellos sean conscientes de si tie-
nen o no un daño coronario. Aho-
ra bien, llegados al caso de que se 
presente un episodio de angina de 
pecho, infarto o muerte súbita «hay 
que estar preparado». En ese estar 
preparado y ayudar a que la gente 
esté preparada se encuentra en-
frascado junto al grupo de profe-
sionales con ‘Salvemosnuestroco-

razón’. Junto al resto de técnicos 
imparte charlas y talleres en los 
que explica cómo prevenir una en-
fermedad cardiovascular, como por 
ejemplo, rebajando factores de ries-
go tan básicos como el tabaco, el 
estrés, la obesidad, la vida seden-
taria, el colesterol, la hipertensión 
o los triglicéridos. 

Estos serían aspectos que están 
en nuestras manos, pero cada vez 
es más necesario saber la calidad 
de nuestras venas y arterias y co-
nocer con tiempo la probabilidad 
de que éstas se obstruyan, «hechos 
que se detectan con estudios o 
pruebas específicas que te pueden 
dejar vivir con más tranquilidad», 
apunta el doctor.  

En cualquier caso, el cardiólogo 
José Luis Marti tiene claro la im-
portancia de tener un desfibrila-
dor a mano. «Por ello, seguir con-
cienciando a la sociedad, empre-
sas y a todo el mundo es el mejor 
trabajo que podemos hacer», sen-
tencia.

«Lo ideal no es tener que dar  
un ‘choque’, sino prevenir»

 Normativa.   En Andalucía, el uso 
de desfibriladores externos auto-
matizados fuera del ámbito sani-
tario y la creación su registro se re-
gula de acuerdo al decreto 22/2012 
de 14 de febrero. 
 Se usa para.   Analizar el ritmo car-
díaco, identificar las arritmias 
mortales tributarias de desfibrila-
ción y administrar, con interven-
ción de una persona, una descarga 
eléctrica con la finalidad de resta-
blecer el ritmo cardiaco viable con 
altos niveles de seguridad. 
 Obligados a tenerlo.  Las grandes 
superficies minoristas, instalacio-
nes de transporte como aeropuer-
tos y puertos comerciales, estacio-
nes de autobuses y las estaciones 
de metro, entre otras. Instalacio-
nes, centros o complejos deporti-
vos en los que el número de perso-
nas usuarias diarias, teniendo en 
cuenta todos sus espacios deporti-
vos disponibles, sea igual o supe-
rior a 500. Y los establecimientos 
públicos con un aforo igual o su-
perior a 5.000 personas. 
 Sanciones.   El incumplimiento in-
cluye sanciones que van entre los 
3.000 euros y los 6 millones. 
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