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DERECHO AL ÚLTIMO ADIOS 

PROYECTO DE LEY 

 

 

Artículo 1°. La presente ley tiene por objeto avanzar en la humanización la asistencia al final de 
la vida en el entorno hospitalario de personas afectadas Covid-19, para lo cual se 
proponeestablecer presupuestos mínimos dirigidos a brindar acompañamiento afectivo a 
personas ingresadas al sistema público de salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
afectadas por dicha enfermedad en los que la valoración clínica haga prever que se encuentra a 
final de la vida, previo a la situación de agonía y muerte. 

Artículo 2°. Todos los efectores de salud públicos y privados de la Ciudad deben crear un 
protocolo a los efectos de garantizar el derecho de visitas de los/las pacientes infectados con el 
virus Covid 19,  en situación de final de vida o condiciones especiales durante la hospitalización, 
cumpliendo con los lineamientos generales establecidos en la presente ley. 

Artículo 3°. El protocolo debe establecer las medidas necesarias para garantizar el 
acompañamiento de los pacientes en situaciones de mal pronóstico inmediato. Evitar la 
soledad de los pacientes debe ser un objetivo prioritario dentro de las estrategias de 
humanización de cada centro de atención. 

Articulo 4°. Cuando se determine la situación próxima al final de la vida según la evolución 
clínica de la persona, el médico responsable del paciente se comunicará con la familia o 
persona designada por el paciente, y ofrecerá la posibilidad acompañamiento en las 
condiciones establecidas, informándole del procedimiento a seguir y de los riesgos de la visita, 
quedando constancia por escrito en la historia clínica del paciente. 

Artículo 5°. Se ofrecerá la posibilidad de realizar una visita a una persona para permanecer en 
la  habitación junto a la persona ingresada. Se establecerá preferentemente un  horario  de  
visita y se dará prioridad a aquellos que no presenten factores de riesgo. Deberá constatarse 
que el visitante no presenta síntomas vinculados a la enfermedad COVID19. 

Artículo 6°. El acompañante recibirá el material de protección adecuado en función del riesgo 
determinado en la habitación para garantizar su seguridad y la del resto del personal sanitario 
con quien pueda tener contacto, recibiendo además instrucción para el uso correcto del 
materia de protección suministrado, sobre higiene de manos y uso del gel hidroalcohólico, 
limitación de movimientos y la necesidad de abstenerse de tocar superficies. Como mínimo el 
paciente deberá ingresar con camisolín, repelente de fluidos, barbijo quirúrgico,protección 
ocular o facial,guantes, botas y cofia. 

Articulo 7°. Se permitirá la posibilidad de proporcionar un  dispositivo Smart (tablet o  móvil)  
para  que la persona acompañante o paciente, si lo considera oportuno, pueda poner en 
contacto al resto de la familia con la persona ingresada  

Articulo 8°. La persona que acuda a la visita deberá confinarse en la habitación con él o la 
paciente sin abandonarla durante el tiempo que estén en el hospital y deberá seguir los 
procedimientos que se establezcan. 

Artículo 9°. Se establecerá un ‘circuito seguro ’tanto para la entrada como para la salida del 
hospital.  
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Artículo 10. Tanto la persona acompañante como el/la paciente, podrán recibir apoyo 
psicológico a través del programa de acompañamiento telefónico establecido a efecto, 
conforme lo defina la autoridad de aplicación. 

Artículo 11. Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

 

 

 

FUNDAMENTOS: 

La pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (O.M.S.) vinculada al virus 
COVID-19, nos ha llevado a una situación de lamentar la pérdida de miles de compatriotas. 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 más 
sufren por la  pérdida física de un ser querido. 

Estas personas, se vieron obligadas a modificar y posponer sus rituales de homenaje religioso a 
las personas que han fallecido, con el agravante que se han visto imposibilitados de visitar y 
acompañar a la personas en situación de final vida, impidiendo, de esto modo, su despedida. 
Tal circunstancia llevó a que en gran parte del mundo se la defina como la "enfermedad de la 
soledad". Esa es la situación que lamentablemente se generó en el caso más conmocionante y 
que tuvo repercusión nacional: el de Rosario Zamudio Iriarte, la niña jujeña de 8 años que 

falleció el 12 de julio pasado. “Seguí la camioneta hasta el cementerio. Le supliqué al chofer 
que me dejara acercarme al cajón. Lo toqué y le dije que la amaba. Hubo falta de humanidad. 
Y que te digan que no podés decirle adiós es incomprensible. Mi hija no merecía ese trato en 
su último momento”, contó en una entrevista Alicia Iriarte, madre de la niña. El protocolo 
establecía que tenía que ser trasladada al Hospital Materno Infantil de la ciudad. Alicia pensó 
que en unos días volverían a estar juntas, pero Rosario, su única hija, falleció el domingo 12 a 
las seis de la tarde. Su mamá nunca más la vio, ni viva, ni muerta.  

Lamentablemente también en el plano internacional se generaron casos, como sucedió en 
Londres (Inglaterra) donde un niño de 13 años falleció a causa del COVID-19, sin que 
presentara - de acuerdo a la información periodística - patologías previas, y sin que sus 
familiares y allegados pudieran acompañarlo en el hospital. "Estamos totalmente 
destrozados", ha dicho la familia en un comunicado. Según el diario Daily Mail, Ismail 
Mohamed Abdulwahab se ha convertido en la víctima más joven del coronavirus en el Reino 
Unido. Murió en el hospital londinense "King's College" en el mes de marzo de este año, sin que 
a su familia le fuera permitido estar con él debido a las restricciones de aislamiento.   

Partiendo de la absoluta convicción de que las medidas adoptadas eran, no solo necesarias, 
sino las más oportunas para combatir a la pandemia decretada por el COVID-19, deben ser 
tenidas en cuenta las distintas circunstancias que se fueron generando en el desarrollo de la 
misma, poniendo también especial interés en el derecho a la dignidad de las personas, de 
acompañamiento efectivo y afectivo así como de autonomía. 

La posibilidad de que las personas en situación de final de vida estén acompañadas por 
miembros de su entorno afectivo y el derecho a despedirse en comunión 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. 
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Estamos transcurriendo momentos difíciles desde cualquier punto de vista, sin embargo ver 
cómo estas personas se ven privadas de este acompañamiento por parte de sus seres más 
allegados y deben pasar los últimos días de su vida solas en una habitación de un hospital es 
inhumano. 

Esta situación, está parcialmente cubierta por la excelente e incansable labor de los 
profesionales de la salud que además, de alguna manera, ayudan para que no se encuentren 
solas. Son estos profesionales los que trasladan el cariño 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 últimos días de vida cuando no puede ver ni estar con sus 
seres queridos y, como sociedad, ocuparnos de esa situación 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 gestión de la 
pandemia tienen que ser las personas afectadas y en riesgo; esto implica ser capaces de 
armonizar las medidas más restrictivas para evitar la propagación del virus y las necesidades 
concretas de cuidados de las personas más vulnerables o frágiles.  

Los últimos días de una persona pueden ser los momentos en los que es más necesario que 
nunca sentir la cercanía de las personas que forman parte de nuestro entorno afectivo más 
próximo. 

No hacemos referencia a eliminar las medidas protectoras, sino de establecerlas y adaptarlas 
para atender a las necesidades emocionales y espirituales que, sin duda, tienen tanto la 
persona en situación de 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 más que 
el control de sus síntomas físicos: es defender y garantizar el derecho que tiene una persona en 
una situación límite o extrema a recibir afecto, consuelo, compasión y atención espiritual. 

En este sentido  la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la O.E.A. señala en 
la Resolución 1/2020 “Pandemia y Derechos Humanos” que los Estados se encuentran 
obligados a respetar y garantizar los derechos humanos sin discriminación alguna. Aún cuando 
válidamente se podrían limitar algunos derechos con el fin legítimo 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 supervisión de la implementación efectiva de 
sus obligaciones. 

Son miles las personas que han sufrido la situación de contagiarse por el coronavirus 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 difícil, morir solo es aún peor, y no poder despedirse afecta 
a la moral de los familiares y amigos. 

Por todo lo expuesto, solicito al Cuerpo Legislativo la aprobación del presente proyecto de ley. 

 

 


