
Conocimiento técnico del DEA 
DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA Y PEDIATRIA Y OBSTETRICIA Y 

GINECOLOGÍA 

 

GRADO EN MEDICINA. 
SIMULACIÓN CLÍNICA Y HABILIDADES 



El uso Dispositivo de desfibrilación automático (DEA) es de 
conocimiento obligatorio para un estudiante de medicina, ya 
que está demostrada su eficacia cuando se usa en la parada  
con ritmos desfibrilables ( FV y TV sin pulso).  
Detallamos a continuación la TÉCNICA DE APLICACIÓN del 
dispositivo. Es decir el manejo del dispositivo  desde el punto 
de vista técnico.  
 En otro tutorial podréis ver la secuencia de actuación ante la 
parada cardiorespiratoria con el uso del DEA  

Os remitimos a ver el video de la secuencia de 
actuación ante el paciente que no responde y no 
respira. Uso del DEA 



Material necesario 
 
Simulador DEA. (en el que tenemos las descargas son simuladas)  
 
Torso o simulador de media fidelidad 
 
Funda 
 
Mando a distancia con escenarios programados  
 
Pilas 
 
 
 
 
 
 



Procedimiento  
Aunque este video describe exclusivamente las partes y puesta en marcha del 
DEA : Durante la parada recordar siempre minimizar la interrupción de las 
compresiones 
En este video os enseñamos los puntos de colocación de los parches, la puesta 
en marcha  y  el manejo del dispositivo. 
El desfibrilador llega dentro de una funda 
Abrimos la cremallera de la funda y sacamos el desfibrilador 
 
 Botón de encendido  

Presionamos el botón de 
encendido y esperamos órdenes 

Volumen 

Botón de descarga 



Introducimos la clavija de los parches  
 

Colocación de los parches : 
Bajo la clavícula derecha, 
 bajo la axila izquierda, en la línea axilar 
media. 



 
 

 

El DEA analizará el ritmo y nos pedirá que paremos las compresiones,  

Si encuentra que el ritmo es desfibrilable iniciará la carga  y nos avisará para dar la 
descarga.  Cuando de la orden de desfibrilar , observando y diciendo que nadie toque 
al paciente,  apretaremos el botón rojo. A continuación seguimos con compresiones. 



https://tv.um.es/video?id=118141&idioma=es 

https://tv.um.es/video?id=118141&idioma=es

