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INFORME SOBRE LA NORMATIVA ACTUAL DE ACREDITACIÓN PARA EL
USO DE DESFIBRILADORES SEMIAUTOMÁTICOS EXTERNOS.
COMPARACIÓN ENTRE LA NORMATIVA ESTATAL Y LA AUTONÓMICA

El uso de desfibriladores por parte del personal de Enfermería, cuando se trata de
DEA o DESA que sean externos, es decir, fuera del ámbito sanitario, quedan sujetos a
lo dispuesto en el Real Decreto 365/2009, de 20 de marzo, a nivel estatal, y no así por
el Decreto 220/2007, de 2 de noviembre, del Consell.
Dicha conclusión tiene su razón en que el Real Decreto 365/2009 se dicta con
sujeción a lo dispuesto en el art. 149.1.16ª de la Constitución, tal como en el mismo
se establece:
“Disposición final primera Título competencial
Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.16ª de la
Constitución Española, que atribuye al Estado competencia exclusiva en materia de
bases y coordinación general de la sanidad”

Por consiguiente es competencia exclusiva del Estado, en materia de bases y
coordinación general de la sanidad; y en este caso, por tanto, la normativa superior es
la norma estatal, que en su artículo 6 dice:
“Artículo 6 Personal autorizado para el uso de los DESA
1.- Las Comunidades Autónomas establecerán los mecanismos necesarios para
autorizar el uso de los DESA a todas aquellas personas que estén en posesión de
los conocimientos mínimos y básicos necesarios para ello.
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2.- Los programas de formación, tanto inicial como continuada, para el personal
No Sanitario, serán organizadas tanto por las Comunidades Autónomas como por
entidades públicas o privadas debidamente autorizadas para ello.
El programa de formación deberá, al menos, desarrollar los siguientes contenidos:
a) Identificación de las situaciones susceptibles de uso de desfibriladores.
b) Utilización del desfibrilador semiautomático externo.

De dicha norma se concluye, que tanto el personal médico como de Enfermería
están capacitados, como personal sanitario, para la utilización de los DEA y DESA
motivado por sus respectivas titulaciones; y conforme a lo establecido en el artículo 6
del R.D. 365/2009, no deben quedar incluidos en los programas dirigidos a “ personal

no sanitario”, sino que en todo caso deberán adquirir los conocimientos que se les
requiera en cuanto a formación continuada para encontrarse al día en aquellos
aspectos que resulten precisos.
Además de lo anterior, hay que advertir que la norma, tanto autonómica como
estatal, se refiere a “uso externo fuera del ámbito sanitario”, de lo que se colige que
dentro del ámbito sanitario es el personal sanitario (médicos y enfermeros) quienes
usan dichos desfibriladores, y resulta un contrasentido que quienes se encuentran
capacitados para ello en el ámbito sanitario, no lo estén en el uso externo fuero de
dicho ámbito.
Por tanto, realizada la consulta sobre la norma que debe invocarse como de
aplicación, consideramos que es la estatal en virtud de las competencias exclusivas a
que se ha hecho referencia, y debe reivindicarse que todo titulado o profesional de
Enfermería puede usar los DEA y DESA por razón de su propia titulación, son que le
sea exigible la realización de ningún curso adicional o de capacidad como se indica en
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el Decreto 220/2007 del Consell, pudiendo exigir en todo momento la correcta
aplicación del Real Decreto 365/2009, de 20 de marzo, a nivel estatal, al ser el único
aplicable por tratarse de materia reservada a las competencias del Estado, como se
acaba de ver.
Se concluye por tanto que a Enfermería no se le puede aplicar el Decreto del
Consell por el hecho de que éste se refiera a “personal no médico”, sino que prevalece
la norma estatal que se refiere a “personal no sanitario”. Y por último se recomienda
que ante cualquier consulta de los colegiados, se les informe en este sentido, para que
soliciten la correcta aplicación de la norma y, si fuera preciso, se reivindique por parte
de los Colegios; Y en este sentido, sería interesante que se formulara petición a modo
de requerimiento a la Administración Autonómica para que cumpla en sus debidos
términos la norma estatal, o modifique la autonómica respetando aquella.
Valencia, Julio 2014

Asesoría Jurídica
Consejo de Enfermería Comunidad Valenciana
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