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Anexo I

Registro Nacional de Desfibriladores Externos Automáticos

1) Introducción

El Decreto Reglamentario N° 402/2022 de la Ley N° 27.159, en su artículo 4 inciso i), establece la creación del Registro Nacional 
de Desfibriladores Externos Automáticos (ReNaDEAs), el cual se encontrará a cargo del PROGRAMA NACIONAL DE 
PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES (Programa), creado por la Resolución del MINISTERIO DE 
SALUD Nº 801 de fecha 8 de junio de 2011, bajo la órbita de la DIRECCIÓN NACIONAL DE ABORDAJE INTEGRAL DE 
ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES del MINISTERIO DE SALUD. El ReNaDEAs será nutrido por los datos que brinden las 
jurisdicciones provinciales y de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, de acuerdo a los lineamientos establecidos por el 
Programa, entre los que deben constar los datos de ubicación de los desfibriladores externos automáticos (DEAs), su correcta 
utilización y mantenimiento.

 

2) Justificación

El manejo de la muerte súbita (MS) en los espacios de acceso público requiere un abordaje sistémico basado en múltiples 
niveles y no basado en una única intervención. Estos sistemas complejos pueden resumirse en 4 puntos:

Creación de conciencia en la población sobre la trascendencia de la capacitación cardiopulmonar y la desfibrilación 
mediante la utilización de DEAs;

1. 

Utilización de tecnología (TICs) para comprometer a la comunidad en el primer abordaje de un evento de MS;2. 
Educación en todos los niveles de la técnica de Resucitación Cardiopulmonar (RCP); y3. 
Creación de registros que monitoreen la incidencia, manejo y resultados del abordaje de un paro cardíaco de manera de 
facilitar la gestión del sistema sanitario en las esferas de la promoción, prevención y rehabilitación de la salud.

4. 

 

Estos factores confluyen, entre otros, en la necesidad de crear el ReNaDEAs que permitirá establecer las instancias que 
determinan el circuito de adquisición, mantenimiento, uso y reemplazo de los dispositivos.



 

3) Registro de Desfibriladores Externos Automáticos

 

3.a. Objetivos

 

Determinar la localización exacta de los dispositivos a nivel federal;1. 
Controlar el correcto mantenimiento de los dispositivos;2. 
Incluir aspectos relacionados a la acreditación de los Espacios Cardio-asistidos, bajo la competencia de la DIRECCIÓN 
NACIONAL DE EMERGENCIAS SANITARIAS y DIRECCIÓN NACIONAL DE TALENTO HUMANO Y CONOCIMIENTO;

3. 

Articular con los organismos mencionados en el punto anterior de manera de compartir la información relacionada a su 
acreditación;

4. 

Determinar la tasa de uso de los dispositivos;5. 
Registrar y almacenar la información de los eventos (MS), sus características epidemiológicas y los resultados;6. 
Ulterior desarrollo de App “miDEA” para la localización de los dispositivos de la ciudad en la que se vive/circula.7. 

 

3.b. Etapas de implementación

 

Primera etapa: las instituciones y establecimientos alcanzadas por el artículo 2 inciso d) del Decreto Reglamentario N° 
402/2022 deberán completar la inscripción en el registro según el “Manual de Usuario” del mismo publicado en el sitio web oficial 
del MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN.

En esta instancia, las instituciones obligadas a solicitar un usuario para formar parte del ReNaDEAs volcarán los datos 
solicitados con carácter de declaración jurada, obteniendo la condición de “pretenso espacio cardio-asistido”.

 

Segunda etapa: el ReNaDEAs contará con alertas que permitirán determinar de forma periódica irregularidades relacionadas 
con la cantidad y mantenimiento de los dispositivos, generando los reportes que resulten oportunos que se compartirán con la 
institución y/o establecimiento que pretende ser certificado como espacio cardio-asistido, a los fines de regularizar la situación.

Durante esta etapa las instituciones y establecimientos en calidad de pretenso espacio cardio-asistido, deberán cumplir con 
todos los lineamientos requeridos para acreditar como “Espacio Cardio-asistido” a través de organismos oficiales.

 

Tercera etapa: se recopilarán los datos de aquellas instituciones y establecimientos que revistan el carácter de Espacio cardio-
asistido y que hayan dado su consentimiento para el uso solidario de los DEAs  para la construcción de una APP que permita 
geo-referenciar los dispositivos como servicio a la comunidad.

 

3.c. Variables del Registro Nacional de Desfibriladores Externos Automáticos

 



Localización

Nombre o razón social de la institución  

Pública o Privada  

Tipo de Institución (Lista del artículo 2 inciso d)
Administración Pública, Entidad Financiera, 
Institución Educativa (Nivel), Institución Recreativa 
(Club, etc), Institución de Salud (Nivel), etc

Fecha del registro  

Dirección (Localidad, Provincia)  

Superficie Aproximada En m2

Cantidad de pisos  

Cantidad de Personal Estable  

Promedio de la Cantidad de Personas Externas que 
ingresan a la Institución

 

Presencia de señalética adecuada en todos los 
niveles

Si/No

Coordenadas  

Cantidad de DEAs (si son más de uno se deberá 
responder los siguientes puntos por cada DEA)

 

Número de serie del dispositivo  

Marca y modelo  

Protocolo (Cascada de Comunicación) Si/No



Sector Responsable
Seguridad e Higiene; Gestión de Riesgo; Medicina 
Laboral / Ocupacional; Otro

Nombres y Apellidos personas responsables  

Acreditado por Nombre Instructor habilitante

Mantenimiento

Inicio de funciones (fecha en que se habilita) Fecha

Último control de calidad /Funcionamiento Fecha

Baja Fecha / Definitiva o Transitoria

Utilización

Uso (Veces/año)  

Última fecha de uso
Por cada uso se deberá completar el Evento en 
formulario asociado

DEA Solidario? Si / No

Eventos

Fecha

Sexo F / M / Otro

Edad aproximada (años)

¿Realizan RCP? Sí / No

¿El DEA respondió con una descarga eléctrica? Si 
/No

¿Se presentaron inconvenientes en la utilización del 
DEA? Sí / No

Demora de la ambulancia (en minutos)

¿Fallece in situ? Sí / No
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