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PROGRAMA DE ACOMPANAMIENTO PARA PERSONA~it:?· 
AFECTADAS POR COVID-19 Y PERSONAS QUE PADEZCAN UNA 

ENFERMEDAD TERMINAL 

• • 
LEY: 

SANCIONA CON FUERZA DE 

ARTICULO 1 - OBJETO - La presente ley tiene por objeto evitar la soledad 
de los pacientes y avanzar en una estrategia de humanizaci6n mediante la 
asistencia al final de la vida, brindando acornpafiarnlento afectivo a 
personas afectadas por Covid-19 y/o aquella persona que padezca una 
enfermedad terminal en los que la valoraci6n clfnica haga prever que se 
encuentra a final de la vida, previo a la situaci6n de agonfa y muerte, para 
lo cual se propone construir un programa de subjetivaci6n de la vida y 
humanizaci6n de la muerte en todos los efectores de salud publlcos y 
privados del territorio provincial. 

ARTICULO 2 - OBJETIVOS - El programa tendra dos ejes definidos. Por 
un lado tendera a la subjetivaci6n de la vida en torno al accmpafiamlento 
de las personas afectadas por el coronavirus y/o aquellas personas que 
padezcan una enfermedad terminal, contemplando la posibilidad de tener 
alqun tipo de contacto (remoto o presencial) entre la persona afectada y sus 
vfnculos familiares y/o afectivos. Y el otro eje estara ligado a brindar 
acompafiarnlento afectivo a personas afectadas por COVID 19 y/o aquella 
persona que padezca una enfermedad terminal y sus vfnculos afectivos en 
los que la valoraci6n clfnica profesional tenga un pron6stico poco favorable y 
haga prever que se encuentra a final de la vida, previo a la situaci6n de 

agonfa y muerte. 
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Los objetivos del programa seran: 

a)Considerar la condici6n humana en lo referente a la enfermedad y a los 

sujetos involucrados. 
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b)Brindar la posibilidad de que las personas afectadas con COVID 19 y/o 
aquella persona que padezca una enfermedad terminal puedan continuar 
con un vlnculo socio-afectivo que permita una mejor estadla en su 

institucionalizaci6n, en cualquiera de sus formas. 

c)Evitar situaciones y/o efectos subjetivos indeseados en torno al 
aislamiento o confinamiento, que podrfan afectar aun mas el cuadro cllnico 

orqanlco. 

d)Colaborar en el plan estrategico/terapeutico, que pueda pensar o asumir 

el equipo de profesionales tratantes. 

e)Poner en practlca nuevos modos de acornpafiarnlento para evitar el 
desamparo que pudiera generarse en la irrupci6n de la rutina y los lazos 

sociales de las personas. 

f)Asumir una perspectiva integral en el plan de salud, tendiente a dar 

cobertura a las necesidades baslcas de las personas. 

g)Establecer una perspectiva de derechos en torno a la institucionalizaci6n 

de personas. 

h)Acompanar a los familiares y/o figuras representativas de las personas 

afectadas por el virus. 

ARTICULO 3 - Los efectores de salud publlcos y privados de la provincia 
deben crear un protocolo a los efectos de garantizar el derecho de visitas de 
los/las pacientes infectados/as con el virus Covid 19, y/o aquellas personas 
que padezcan una enfermedad terminal en situaci6n de final de vida o 
condiciones especiales durante la hospitalizaci6n. El protocolo debera 
establecer el acompafiamiento de los pacientes en situaciones de 
aislamiento, internaci6n en sala general y/o en UTI con pron6sticos 
favorables y/o reservados cumpliendo con los lineamientos generales 

establecidos en la presente ley. 

ARTICULO 4 - Cuando se determine la situaci6n pr6xima al final de la vida 
sequn la evoluci6n clfnica de la persona, el equipo de salud interviniente se 
cornunlcara con la familia o persona designada por el paciente, y ofrecera la 
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posibilidad acompafiamiento en las condiciones establecidas, lnfcrmandole 
del procedimiento a seguir y de los riesgos de la visita, quedando 
constancia por escrito en la historia clfnica del o de la paciente, a traves de 
la firma de un consentimiento informado. 

ARTICULO 5 - Se ofrecera la posibilidad de realizar una visita a una 
persona para permanecer en la habitaci6n junto a la persona ingresada. Se 
establecera preferentemente un horario de visita y se dara prioridad a 
aquellos que no presenten factores de riesgo. Previo debera constatarse que 
el visitante no presenta sfntomas vinculados a la enfermedad COVID19. 

ARTICULO 6 - El acompafiante reclblra el material de protecci6n adecuado 
en funci6n del riesgo determinado en la habitaci6n para garantizar su 
seguridad y la del resto del personal sanitario con quien pueda tener 
contacto, recibiendo adernas instrucci6n para el uso correcto del materia de 
protecci6n suministrado, sobre higiene de manos y uso del gel 
hidroalcoh61ico, limitaci6n de movimientos y la necesidad de abstenerse de 
tocar superficies. Como mfnimo el paciente debera ingresar con camisolfn, 
repelente de fluidos, barbijo quirurqlco, protecci6n ocular o facial,guantes, 
botas y cofia. Se perrnltira la posibilidad de proporcionar un dispositivo 
Smart (tablet o m6vil) para que la persona acompafiante o paciente, si lo 
considera oportuno, pueda poner en contacto al resto de la familia con la 

persona ingresada. 

ARTICULO 7 - Se establecera un 'circuito seguro' tanto para la entrada 
como para la salida de la instituci6n. La persona que acuda a la visita 
debera confinarse en la habitaci6n con el o la paciente sin abandonarla 
durante el tiempo que esten en el hospital y debera seguir los 
procedimientos que se establezcan. 

ARTICULO 8 - Los efectores publlcos y privados deberan construir equipos 
tratantes interdisciplinarios con los y las profesionales a disposici6n para el 
acompafiamiento tanto de la persona acompafiante como el/la paciente, 
podran recibir apoyo psicol6gico a traves del programa de acompafiamiento 
telef6nico establecido a efecto, conforme lo defina la autoridad de 
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aplicaci6n. Ademas estos equipos deberan proporcionar informaci6n clara y 
concisa respecto al estado de salud integral de la persona, sobre el curso 
del tratamiento y su posible pron6stico. Tanto la persona accmpafiante 
como el/la paciente. 

ARTICULO 9 - . A los efectos de la presente ley, la autoridad de aplicaci6n 
debera proveer las herramientas necesarias para dar continuidad a los lazos 
afectivos a traves de medios remotos (celulares, tablets, computadoras, 
etc.) y/o a traves de la presencialidad, dando garantfas de cuidados a 
personas externas como internas. 

ARTICULO 10 - AUTORIDAD DE APLICACION - La Autoridad de 
Aplicaci6n de la presente ley es el Ministerio de Salud de la Provincia o el 
organismo queen el futuro lo reemplace. 

ARTICULO 11 - Comunfquese al Poder Ejecutivo. 

Juan Cruz Candido 
Georgina Orciani 
Marlen Espindola 
Marcelo Gonzalez 
Fabian Bastia 
Silvana Di Stefano 
Maximiliano Pullaro 
Jimena Senn 
Sergio Basile 
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Senor presidente: 
La pandemia declarada por la Organizaci6n Mundial de la 

Salud (O.M.S.) vinculada al virus COVID-19, nos ha llevado a una situaci6n 
de lamentar la perdlda de miles de personas. Es indudable que este hecho 
repercute a nivel efectivo y emocional en la sociedad, pero seguramente los 
familiares, amigos y allegados de las personas fallecidas son los que mas 
sufren por la perdlda ffsica de un ser querido ya que se ven imposibilitados 
de visitar y acompafiar a la personas en situaci6n de final vida, impidiendo, 
de esto modo, su despedida. Tai circunstancia llev6 a que en gran parte del 
mundo se la defina como la "enfermedad de la soledad". 

El avance de la pandemia ha generado cambios enormes en los modos de 
relacionarnos. En los momentos previos al COVID 19, la definici6n de 
contacto estrecho probablemente haya sido muy diferente a la que 
entendemos hoy. En la actualidad el contacto estrecho puede llegar a ser un 
elemento que alarme o resuene de manera diversa a como lo hada otrora. 
La afectividad, el encuentro, la camaraderfa, costumbres muy propias de los 
grupos humanos se convirtieron en procesos que pueden despertar 
alarmas, elevar contagios, producir malestar. Por lo tanto lo que nos hada 
humanos y nos permitia diferenciarnos de otras especies que co-habitan el 
planeta, se encuentra hoy en proceso de reflexion. Algunos rituales sociales 
y culturales como la reunion de amigos/as, los viajes a otros espacios y 
lugares se vieron afectados. Otro de los rituales afectados por la pandemia 
es el que permite llevar a cabo el proceso de duelo en relaci6n con las 
perdldas efectivas de personas conocidas o de familiares o amigos/as 
directos/as. En gran medida el acornpafiamlento familiar y afectivo en los 
procesos de enfermedad "tradicionales" forma parte de la terapeutlca. A 
nadie se le podrfa ocurrir que un familiar que atraviesa por una enfermedad 
grave o leve, lleve el proceso de su enfermedad en la soledad absoluta. Pero 
en relaci6n al COVID 19, el proceso es el inverso. Las personas afectadas 
por el virus permanecen solos/as en espacios a veces familiares (domicilios 
particulares) o en espacios alternativos, tales como los centros de 
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aislamiento. Y otras veces por la condici6n clfnica deben ser 
institucionalizados en arnbttos de salud, como hospitales o clfnicas. De una 
manera u otra los Iazos sociales y afectivos se ven perjudicados. Tanto para 
Ia persona en cuesti6n como para ese otro u otra que aguarda en un 
espacio diferente. 

En algunos casos puntuales, los pron6sticos en relaci6n a Ia salud de las 
personas no son favorables y a diario se registran en nuestro pals y en 
nuestro territorio provincial un importante nurnero de fallecimientos. Tanto 
a la persona afectada con el virus como a sus contactos mas importantes, 
se Ies esta negando Ia posibilidad de contacto por una cuesti6n sanitaria o 
epidemiol6gica. Pareciera como si, el no contacto resultara ser un dato 
menor en el mejoramiento def estado de salud. Sabemos que la continuidad 
de vfnculo entre Ia persona afectada y sus familiares o amigos forma parte 
de las necesidades baslcas de cualquier sujeto. Por Io tanto es el estado 
quien debe garantizar, que aun en estos tiempos complejos, esta necesidad 
tarnblen sea satisfecha. Es que la necesidad de acompafiamlento se hace 
mas profunda cuando se profundiza Ia separaci6n entre el/la paciente y sus 
seres queridos; mas aun cuando Ios y las primeros/as se encuentran en 
estado reservado de salud y Ios pron6sticos de vida no sean los adecuados 

o esperados. 

Los rituales funerarios suelen ser parte integral def proceso subjetivo def 
duelo. Este ultimo comienza cuando se produce una perdida efectiva de un 
objeto y el analisls de la realidad material permite afirmar esa cuesti6n. 
Luego devendran Ios multiples caminos psiqulcos singulares que posibiliten 
Ia elaboraci6n def material y la inscripci6n de la perdlda en nuestro 
psiquismo. Lo cierto es que el velatorio, el entierro y el acornpafiarnlento en 
las ultimas instancias de la vida colaboran a soportar de mejor manera la 

muerte de personas queridas. 

En estos tiempos donde la tecnoloqla de Ia informaci6n y Ia comunicaci6n se 
encuentran a Ia orden def dfa, se pueden pensar en mecanismos efectivos 
de acornpafiarnlento a traves de protocolos que lo abalen de los y las 
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pacientes que se encuentran internados con buen pron6stico y aquellos y 
aquellas que no. Asimismo y en funci6n de la informaci6n (siempre 
dlnarnlca) que se tiene sobre el virus y su comportamiento, se pueden 
poner en funcionamiento modos de presencia cuidados que ayuden al 
bienestar general de la persona afectada por el virus y su entorno afectivo. 

La posibilidad de que las personas en situaci6n de final de vida esten 
acornpafiadas por miembros de su entorno afectivo y el derecho a 
despedirse en comuni6n con los integrantes de su entorno familiar, es un 
reflejo del respeto y valor que, como sociedad, tenemos de la propia vida y 
de la dignidad inherente a todas las personas. 

Estamos transcurriendo momentos diffciles desde cualquier punto de vista, 
sin embargo ver c6mo estas personas se ven privadas de este 
acornpafiamlento por parte de sus seres mas allegados y deben pasar los 
ultlmos dlas de su vida solas en una habitaci6n de un hospital es inhumano. 

Debemos resaltar que esta situaci6n esta parcialmente cubierta por la 
excelente e incansable labor de los profesionales de la salud que edemas, 
de alguna manera, ayudan para que no se encuentren solas. Son estos 
profesionales los que trasladan el carlfio de las familias, los que le extienden 
su mano y las tranquilizan, son transmisores de afecto. No obstante, 
debemos reflexionar sobre lo que debe sentir una persona en sus ultlrnos 
dlas de vida cuando no puede ver ni estar con sus seres queridos y, como 
sociedad, ocuparnos de esa situaci6n tan angustiante y dolorosa. 

De esta forma, creemos que es el momento de revisar estas restricciones; 
aunque no se debe olvidar que el centro de todas las medidas y acciones 
que se tomen durante la gesti6n de la pandemia tienen que ser las personas 
afectadas y en riesgo; esto implica ser capaces de armonizar las medidas 
mas restrictivas para evitar la propagaci6n del virus y las necesidades 
concretas de cuidados de las personas mas vulnerables o fraqiles. 

Los ultimos dias de una persona pueden ser los mementos en los que es 
mas necesario que nunca sentir la cercanla de las personas que forman 
parte de nuestro entorno afectivo mas pr6ximo. 
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No hacemos referencia a eliminar las medidas protectoras, .. ·----no de 

establecerlas y adaptarlas para atender a las necesidades emocionales y 
espirituales que, sin duda, tienen tanto la persona en sltuacion de 
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enfermedad como su entorno afectivo en esta circunstancia. Es necesario, 
por un lado, tener presente que los cuidados al final de la vida implican algo 
mas que el control de sus sfntomas ffsicos: es defender y garantizar el 
derecho que tiene una persona en una sltuaclon lfmite o extrema a recibir 
afecto, consuelo, cornpaslon y atenci6n espiritual. 

En este sentido la Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos de la 
O.E.A. sefiala en la Resoluci6n 1/2020 "Pandemia y Derechos Humanos" que 
los Estados se encuentran obligados a respetar y garantizar los derechos 
humanos sin dlscrlrnlnaclon alguna. Aun cuando valtdarnente se podrian 
limitar algunos derechos con el fin legftimo de salvaguardar la salud, los 
Estados deben asegurar que tales medidas cumplan con el principio de 
legalidad, y no resulten innecesarias y desproporcionadas y asegurar la 
supervision de la Irnplernentacion efectiva de sus obligaciones. 

Son miles las personas que han sufrido la situaci6n de contagiarse por el 
coronavirus o que estan transitando una enfermedad terminal y haber 
tenido que finalizar sus vidas en soledad con el agravante que sus familiares 
ni siquiera pueden velar el cuerpo. Si la muerte es algo diffcil, morir solo es 
aun peor, y no poder despedirse afecta a la moral de los familiares y 

amigos. 

Es por ello que el presente proyecto tiene entonces ese objetivo primordial, 
entendiendo que la salud orqanlca debe ser acompafiada de procesos 
subjetivos que promuevan una mejor estadfa dentro de las instituciones y 
de esa forma devolver algo de la dignidad humana que muchas veces 

hemos perdido en estos tiempos.- 
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