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Respetado Señor Presidente: 
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Haciendo uso de la iniciativa legislativa que nos confiere la Constitución Política de 

la República de Panamá, en concordancia con el artículo 108 del Régimen Orgánico 

del Reglamento Interno de la Asamblea Nacional, y actuando en mi condición de 

Diputada de la República, me permito presentar al pleno de ésta Asamblea Nacional 

el Anteproyecto de Ley que modifica la Ley 73 de 13 de febrero de 2019 "Que 

establece el acceso público a la desfibrilación" el cual merece la siguiente 

exposición de motivos: 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

Los ataques cardiacos son una de las razones más comunes de emergencias 

médicas. Una de cada mil personas fallece de muerte súbita o infarto de miocardio. 

Es importante enfatizar que el 50% de las personas que fallecen por infarto agudo 

del miocardio y el 60% de las muertes causadas por trauma ocurren antes de que 

el paciente ingrese a un centro asistencial, esto sobreviene en el domicilio o en la 

vía pública. 

Un ataque cardíaco ocurre cuando el flujo de sangre oxigenada se obstruye 

repentinamente en una o más de las arterias coronarias que abastecen al músculo 

cardíaco y una sección del músculo no puede obtener suficiente oxígeno. La 

obstrucción usualmente ocurre cuando una placa se rompe. Si el flujo de sangre no 

se restablece rápidamente, ya sea por un medicamento que disuelve la obstrucción 

o por un catéter colocado dentro de la arteria que físicamente abre la obstrucción, 

la sección del músculo cardíaco empieza a morir. 

Un paro cardíaco súbito ocurre cuando el corazón, de manera repentina e 

inesperada deja de bombear sangre. 

Esto puede ocurrirle a cualquier persona en cualqu ier momento, y las señales 

incluyen el desplome repentino y la pérdida inmediata del conocimiento. 

A diferencia de los ataques cardiacos, que son ocasionados por una obstrucción en 

una arteria que va al corazón, el paro cardíaco súbito sobreviene cuando hay una 
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falla en el sistema eléctrico del corazón. Esto produce ritmos cardíacos anormales, 

llamados arritmias, que le impiden al corazón bombear la sangre. 

En caso de un paro cardíaco, el tratamiento rápido con un dispositivo médico 

llamado un desfibrilador externo automático (DEA) puede salvar vidas. 

El Desfibrilador Automático Externo (DEA) es un tipo de desfibrilador computarizado 

que analiza automáticamente el ritmo cardíaco de una persona que está sufriendo 

un paro. Cuando sea necesario, libera una descarga eléctrica al corazón para 

restablecer su ritmo normal. 

El desfibrilador es apremiante. La probabilidad de supervivencia disminuye entre un 

7 y 10 por ciento por cada minuto que una víctima permanece en un estado de 

arritmia potencialmente mortal. 

La función principal de un desfibrilador es salvar vidas restaurando el ritmo 

cardíaco de una persona que acaba de sufrir una parada cardiorrespiratoria. 

Estos dispositivos electro médicos pueden revertir la fibrilación ventricular o muerte 

súbita restableciendo el ritmo normal del corazón por medio de la administración de 

una descarga eléctrica en el tórax del paciente. 

Estos equipos conectados al tórax del paciente por medio de unos electrodos, son 

capaces de detectar la parada cardiaca cuando se debe a una fibrilación ventricular 

(FV) y también es capaz de identificar las Taquicardias Ventriculares sin pulso, 

donde igualmente el bombeo de sangre es ineficaz. 

Una vez detectadas e identificadas cualquiera de estas situaciones anómalas del 

corazón, con su utilización y posterior descarga eléctrica, el desfibrilador externo es 

capaz de revertir dichas situaciones restableciendo un ritmo cardíaco efectivo, tanto 

de manera eléctrica como mecánica. 

Un sistema DEA incluye un dispositivo DEA y sus accesorios, tales como una pila, 

electrodos, y en algunos casos, un adaptador. El dispositivo da instrucciones 

verbales al usuario, funcionando de la siguiente manera: 

• El usuario enciende el DEA y sigue las instrucciones de voz. Algunos 

dispositivos se encienden automáticamente cuando el usuario abre la tapa. 

• El usuario coloca dos almohadillas adhesivas con sensores (llamados 

electrodos) en el pecho de la persona que sufre el paro cardíaco. 

• Los electrodos envían información acerca del ritmo cardíaco de la persona a 

un procesador ubicado en el DEA, el cual entonces analiza el ritmo para 

determinar si es necesario liberar una descarga eléctrica. 

• De ser necesaria una descarga de desfibrilación, el DEA usa las 

instrucciones de voz para indicar cuándo hay que presionar un botón para 



liberarla. En algunos dispositivos, las instrucciones de voz anuncian que una 

descarga será liberada y el DEA lo hace sin la intervención del usuario. 

La Ley 73 de 13 de febrero de 2019 establece el acceso público a la desfibrilación, 

y a través de éste Anteproyecto se tiene como finalidad modificar los artículos 4 y 7 

de la Ley en mención. Esto surge debido a la necesidad de establecer una cantidad 

mínima de desfibriladores automáticos externos en aquellos lugares donde debido 

a la gran cantidad de personas que reciben diariamente resulta imperante contar 

con éstos equipos. 

Adicional a lo anterior, éste Anteproyecto de Ley cumple con el Objetivo de 

Desarrollo Sostenible (ODS) número 3 correspondiente a Salud y Bienestar, el cual 

busca garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades, 

específicamente abordando la meta 3.6 que busca, reducir a la mitad el número de 

muertes y lesiones causadas por accidentes de tráfico en el mundo y la meta 3.d 

que busca reforzar la capacidad de todos los países, en particular los países en 

desarrollo, en materia de alerta temprana, reducción de riesgos y gestión de los 

riesgos para la salud nacional y mundial. El acceso a la desfibrilación impacta 

transversalmente el alcance de estas metas, debido a que permite el uso de estos 

equipos de reanimación cardiaca en lugares más accesibles para una atención 

rápida. La salud es esencial para el desarrollo humano, es indispensable que la 

población cuente con los medios necesarios para cubrir sus necesidades médicas, y de 

ésta manera lograr un óptimo desarrollo en la sociedad. 

Consideramos de gran importancia que la población cuente con aparatos 

tecnológicos que puedan ser utilizados en emergencias médicas. De aquí la 

imperiosa necesidad de solicitarles la aprobación del presente Anteproyecto de Ley. 

En virtud de ello, solicito a las señoras Diputadas y a los señores Diputados, la 

colaboración para que éste Anteproyecto sea Ley de la República . 
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EMELlE GARcíA MIRÓ 
DIPUTADA DE LA REPÚBLICA 
CIRCUITO 8-7 
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público a la Desfibrilación". 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Modifica el artículo 4 de la Ley 73 de 13 de febrero 2019 quedando así: 

Artículo 4. Para efectos de la presente Ley se consideran lugares de grandes 

concentraciones o de circulación de personas y están obligados a contar con 

desfibriladores, los siguientes: 

1. Las terminales de transporte aéreo, marítimo o terrestre, ya sea internacional o 

nacional con capacidad para más de quinientas personas, contarán con mínimo 

dos (2) desfibriladores automáticos externos. 

2. Los centros comerciales superiores a 1,000 m2, contarán con mínimo dos (2) 

desfibriladores automáticos externos. 

3. Los hoteles y salones de conferencias, eventos o exposiciones con capacidad 

para más de quinientas personas contarán con mínimo dos (2) desfibriladores 

automáticos externos. 

4. Los estadios con capacidad para más de quinientas personas, deberán 

garantizar dos (2) desfibriladores automáticos externos al momento realizar sus 

actividades. 

5. Los locales de espectácu los con capacidad para más de quinientas personas, 

deberán garantizar dos (2) desfibriladores automáticos externos al momento 

realizar sus actividades. 
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6. Los centros deportivos con capacidad para actividad deportiva para más de 

quinientas personas, contarán con mínimo dos (2) desfibriladores automáticos 

externos. 

7. Las aeronaves, trenes o embarcaciones con capacidad igualo superior a cien 

pasajeros, contarán con mínimo un (1) desfibrilador automático externo. 

8. Las Instituciones Públicas y Empresas Privadas con concentración mínima de 

quinientas personas, contarán con mínimo dos (2) desfibriladores automáticos 

externos. 

9. Los centros penitenciarios con más quinientas personas, contarán con mínimo 

dos (2) desfibriladores automáticos externos. 

10. Los centros educativos con una población de más de quinientas personas, 

contarán con mínimo dos (2) desfibriladores automáticos externos. 

11. El Ministerio de Salud (MINSA) mediante resolución puede obligar el uso del 

desfibrilador en lugares distintos a los aquí señalados, si la necesidad o urgencia 

médica así lo requiera. 

Artículo 2. Modifica el artículo 7 de la Ley 73 de 13 de febrero de 2019 quedando 

así: 

Artículo 7. El organizador o los organizadores de eventos masivos de índole 

deportivo, cultural, académico, religioso, o político donde concurran más de 

quinientas personas están obligados a contratar o gestionar la presencia de una a 

dos ambulancias que cuenten con personal idóneo y con los instrumentos y equipos 

necesarios para atender emergencias médicas. Lo referente a la cantidad de 

ambulancias que deberán permanecer en el sitio será reglamentado por el Ministerio 

de Salud (MINSA). 

Artículo 3. El Ministerio de Salud (MINSA) fiscalizará el cumplimiento de la presente 

Ley, y establecerá las sanciones por las infracciones. 



Artículo 4. El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente Ley dentro de los tres 

meses siguientes a su entrada en vigencia. 

Artículo 5. La presente Ley entrará en vigencia tres meses después de su 

promulgación. 

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional, el día de hoya la fecha de 

su presentación, por la Honorable Diputada Emelie García Miró. 

¿~~~~ 
EMELlE GARCIA MIRO 

DIPUTADA DE LA REPÚBLICA 

CIRCUITO 8-7 
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