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VISTO:

El Decreto Acuerdo N° 29-20; y,

CONSIDERANDO:

Que ante la dolorosa situación que se plantea a raíz de la pandemia por COVID-19 en cuyo contexto los
familiares o afectos se ven imposibilitados de acompañar a sus seres queridos, se hace necesario regular la
situación para preservar los derechos fundamentales que se encuentran en juego.

Que dada esta situación, resulta indispensable, ponderar los derechos del paciente y su familia reconocidos
en las normas fundamentales de rango legal, supralegal y constitucional. Sumado a los antecedentes de otros
países, los lineamientos adoptados por las diversas instituciones y la opinión de los expertos que comenzaron a
expedirse sobre el tema.

Que tanto la Organización Mundial de la Salud como diversos organismos internacionales, han destacado la
necesidad de humanizar la atención médica en el contexto de la Pandemia. En consecuencia, se han emitido
diversos documentos y publicaciones elaboradas por diversos miembros de la comunidad científica.

Que en nuestro país, algunas instituciones como el Hospital Rossi de la Plata y el Sanatorio Mater Dei
diseñaron una serie de medidas tendientes a garantizar la continuidad del acompañamiento familiar frente a las
internaciones por COVID-19, las que si bien se encuentran limitadas a ciertos casos, tienden a garantizar el trato
digno, humanitario y la igualdad de derechos de los infectados y sus familias.

Que la Red de Cuidados, Derechos y Decisiones ante el fin de la vida, se expidió en un documento titulado
"Consideraciones, propuestas y recomendaciones para el tratamiento humanizado del final de la vida en el
contexto de Pandemia por COVID-19", el que contiene sugerencias para la redacción de protocolos sobre la
descripta problemática.

Que como consecuencia de los antecedentes consultados y las opiniones técnicas vertidas por los diferentes
expertos, corresponde concluir que el aislamiento, no debe llevarnos a obviar el sufrimiento que significa para el
paciente y su entorno afectivo.

Que resulta fundamental, humanizar los procesos de atención médica a los fines de garantizar una calidad de
vida y de acompañamiento para el paciente y sus afectos, mediante la adopción de reglas claras de actuación.

Por ello;

El Gobernador de la Provincia de San Juan decreta:

Art. 1° - Se aprueba el Protocolo Para el Acompañamiento de Pacientes en Situaciones de Últimos
Días/Horas De Vida (SUD), que como ANEXO I forman parte integrante de la presente resolución.

Art. 2° - Las personas que no residan en la provincia, y pretendan acompañar a su familiar o allegado, deben
cumplir, previo a su ingreso al territorio provincial con lo establecido en el Decreto Acuerdo N° 29-20, artículos
2°, 3°, 4° y 5°. El Ministerio de Gobierno, en el tratamiento de la solicitud para ingresar a la provincia, le debe
dar prioridad e imprimir celeridad a las peticiones relacionadas con Salud.

Art. 3° - Comuníquese, etc. – Uñac – Venerando.

ANEXO

PROTOCOLO PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DE PACIENTES EN SITUACIONES DE ÚLTIMOS
DÍAS/HORAS DE VIDA (SUD)

I - ACOMPAÑAMIENTO A PACIENTES CRÍTICOS CON COVID-19

1) El paciente con COVID-19, al ingresar a su internación, tiene derecho a designar a una persona residente
o no en la provincia, para que pueda ser acompañante del paciente en situación de últimos días/horas de vida
(SUD. En caso de no ser residente en la provincia, debe cumplir con lo establecido en el punto II b).
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Dicha voluntad debe asentarse en la ficha médica y ser comunicada a la persona elegida para que manifieste
su acuerdo. En caso de omisión, la familia puede designar a uno. Si el acompañante elegido no reside en la
provincia, debe cumplir con lo establecido en el punto II b).

2) Se debe garantizar a todo paciente en estado crítico o terminal, la posibilidad de comunicarse
telefónicamente con sus familiares.

3) El médico responsable, luego de valorar la situación próxima al final de la vida, debe informar a los
familiares el estado en que se encuentra el paciente. También debe comunicar la posibilidad de acompañamiento
durante unas horas para permanecer junto al paciente.

4) El acompañamiento familiar se debe adecuar a la situación que presente el paciente y a las reglas,
horarios y duración que disponga la autoridad médica.

5) El médico responsable o la persona designada por la institución al efecto, debe informar al acompañante
los recaudos que debe observar durante su estadía en la institución y la obligación de aislamiento posterior a la
visita.

6) El acompañante debe ser mayor de edad y no encontrarse comprendido en ninguno de los factores de
riesgo deferidos por la normativa y respetar en todo momento las medidas de seguridad previstas por la
institución y particularmente el uso de los EPP, que son brindados por el Gobierno de la provincia. Asimismo,
debe completar una declaración jurada que será provista por la institución.

7) El acompañante será valorado por el personal médico para descartar la posibilidad de ser un caso
positivo, posible o probable de COVID-19. En caso de ser un caso positivo, posible o probable debe
reemplazarse por otra persona.

8) El médico que comunicó al familiar la situación por la que atraviesa el paciente deberá indicarle el
procedimiento y cuidados que recibirá el mismo hasta el momento de su muerte. También brindará información
completa y oportuna sobre las características de transmisión del coronavirus y las medidas de prevención
necesarias. Posteriormente y luego del proceso de información y comprensión de la información, suscribirá el
Modelo de Consentimiento para el Acompañamiento de Pacientes en situación de últimos días/horas de vida.

9) El enfermero/a o cualquier otra persona capacitada retomará la explicación sobre prevención, y
explicación en términos sencillos y prácticos para el uso y retiro de EPP. 10) Se deberá explicar al acompañante
que podrá dirigirse a su ser querido verbalmente.

10) La institución debe prever un corredor seguro para el ingreso y egreso del acompañante.

11) El acompañante debe permanecer, durante toda la visita, en la misma habitación que el paciente y
respetar las medidas de seguridad y prevención dispuestas por las autoridades sanitarias.

12) Los elementos personales del acompañante deben dejarse fuera de la habitación o introducirse en un
envase estéril especialmente destinado al efecto. No se permitirá la introducción de flores/plantas en la
habitación ni en la institución...

13) Tanto el paciente como el acompañante pueden recibir atención psicológica durante la visita, si lo
desean o es sugerido por criterio médico.

14) Durante la visita, el acompañante puede solicitar autorización, si lo considera oportuno, para usar algún
medio de comunicación y poner en contacto al resto de los familiares con el paciente.

15) El acompañamiento, por motivos fundados, puede ser suspendido en cualquier momento cuando la
autoridad médica lo determine.

16) El acompañante debe realizar un aislamiento obligatorio de catorce días al salir de la institución. La
manera de realizar el aislamiento va a ser establecida por la autoridad sanitaria y el caso de generarse algún
costo, el mismo, va a ser soportado por el Poder Ejecutivo provincial.

17) Este protocolo se activa a criterio de la autoridad médica, sólo en los casos de pacientes que por
cualquier enfermedad se encuentren en estado crítico o terminal y por única vez.

II. ACOMPAÑAMIENTO A PACIENTES CRÍTICOS NO INFECTADOS DURANTE LA PANDEMIA
COVID-19.

El paciente en estado crítico que se encuentre internado en una institución sanitaria de la Provincia de San
Juan, también tiene el derecho de ser acompañado en los últimos días/horas de vida (SUD).

a) El acompañante que reside en la Provincia debe:

1) Colocarse los elementos de protección que son brindados por el organismo pertinente y realizar la higiene
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adecuada.

2) Respetar durante la visita las medidas de seguridad determinadas por la institución y acatar las
instrucciones médicas.

3) Completar, al ingresar a la institución, la declaración jurada en la que indique sus datos personales,
respuesta a la encuesta provista por el personal médico para determinar si presenta síntomas de COVID-19.

4) Ingresar y egresar de la institución por las vías determinadas por las autoridades sanitarias.

b) Si el acompañante no reside en la Provincia debe:

Debe cumplir con las exigencias del artículo 2° de este Decreto

Culminada la visita puede retornar a su lugar de origen. Si desea permanecer en la provincia, debe realizar la
cuarentena legal prevista en el Decreto Acuerdo 44-20, o en el que se dicte en el futuro

III. DECLARACIÓN JURADA DEL ACOMPAÑANTE

La declaración jurada que presente el acompañante detallados en los puntos I y II debe contener la siguiente
información:

A. Datos Personales: Nombre y Apellido, DNI, teléfono, edad, domicilio, vínculo que lo une al paciente.

B. Consentimiento informado.

C. Encuesta sobre la presencia de síntomas compatibles con COVID-19 (fiebre, tos, dolor corporal, etc.).

D. Compromiso de no abandonar la habitación o recinto asignado durante la visita.

E. Compromiso de realizar aislamiento obligatorio una vez culminado el acompañamiento.

F. Compromiso de acatar las instrucciones sobre higiene y seguridad dadas por la autoridad sanitaria. En
especial, la observancia del uso de todos los elementos de protección y cumplimiento de protocolos sanitarios.

IV. CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DE PACIENTES EN
SITUACIÓN DE ÚLTIMAS HORAS/DÍAS DE VIDA (SUD)

Yo ……………………………………………….. DNI ………………………, con domicilio en
…………………………………………………….., en mi carácter de familiar o allegado) de
…………………………….. con DNI …………………………………….. asistido en la Unidad de Internación
Sala N …………. Área ……………………………….., de la institución médica
……………………………………………… he sido debidamente informado de la situación en la que se
encuentra mi familiar/amigo/esposo/a/concubino/a y he recibido toda la información y las instrucciones del
protocolo establecido para proceder a realizar la visita de acompañamiento, así como de las medidas protección
individual a utilizar en la visita, suscribiendo al pie del formulario de uso. He comprendido el modo de
colocación y retiro de los elementos de protección personal (EPP). Asimismo, me comprometo a aceptar la
ayuda de personal capacitado para un debido manejo, uso y retiro de los EPP. Se me ha informado y he
comprendido que existe la posibilidad de transmisión de la enfermedad a pesar de haber cumplido con todas las
medidas de prevención descriptas. Si esta circunstancia sucediese, mediante este documento, manifiesto mi
compromiso en anunciar la presencia de cualquier síntoma de infección por COVID 19 al número telefónico
107 y guardar el período de cuarentena conforme indicación establecida por la autoridad sanitaria si fuese
necesario. Finalmente, manifiesto que se me ha explicado, he leído y comprendido toda la información brindada
y la autoridad sanitaria me ha despejado toda mis dudas e inquietudes y he comprendido plenamente lo
anteriormente expresado. En razón de ello, acepto y consiento acompañar a mi
familiar/amigo/esposo/a/concubino/a en el final de su vida, para poder despedirlo debidamente y en paz. En
conformidad suscribo el presente en San Juan, a los ………………………….. del mes de ………………….. de
2020.--------------

Firma ………………………………………………….

Aclaración ……………………………………………
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