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PROYECTO DE COMUNICACIÓN
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo Nacional, a través de los
organismos correspondientes, incluya a la atención en cuidados
paliativos, en las capacitaciones que se realizan a los trabajadores de
la salud, en el marco de la pandemia declarada por la Organización
Mundial de la Salud por el CORONAVIRUS (COVID 19).
Mario R. Fiad.FUNDAMENTOS
Señora presidenta:
En el contexto de la pandemia declarada por la Organización Mundial
de la Salud por acción del CORONAVIRUS (COVID19), nos
encontramos en el marco de una emergencia sanitaria en donde se
despliegan una serie de medidas y estrategias para la atención de los
pacientes.
Es en este contexto en donde se modifica la dinámica de la atención y
se hacen evidentes las necesidades sanitarias en materia de
equipamiento, de insumos y de recursos humanos en salud.
La situación que atravesamos es inédita en el mundo y el impacto
global con los dramáticos escenarios que observamos en otros países,
incrementan la preocupación y la necesidad de articular de manera
eficiente los recursos para garantizar respuestas eficaces.
Sin embargo, la emergencia no nos exime de planificar la atención con
la mirada centrada en el paciente y su dignidad. Los números que se
reproducen cada día en estadísticas, en gráficos, en informes y
proyecciones, no pueden permitirnos olvidar que detrás de cada uno
de ellos hay personas, y la perspectiva del respeto por los derechos
humanos debe ser la clave en el abordaje de esta grave situación.
En este sentido la Red de Bioética de la UNESCO ha emitido una
Declaración en donde en uno de los puntos expresa: “ La Redbioética
manifiesta además su preocupación respecto a los criterios que se
adopten cuando los recursos no sean suficientes y reclama que estén
regidos por estándares éticos por sobre los médicos y científicos en
todos los casos, evitando toda forma de discriminación o selección que
limite el acceso de algunos individuos en favor de otros”.
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Es decir que es justamente en la crisis, cuando los Estados ponen a
prueba su respeto por los derechos humanos, resultando imperativo
incorporar los estándares éticos a la atención que se realiza.
Cada día tenemos noticia de nuevos decesos que se producen por el
impacto de esta enfermedad y por las características y su alto
potencial de contagio, los pacientes mueren en situación de
aislamiento lo que torna mas dramática su situación.
Pero además de la situación de aislamiento en la que fallecen los
pacientes, sabemos que de acuerdo al desarrollo de la enfermedad, es
probable y existe el riesgo que existan pacientes con carga
sintomática grave y que no contemos con los recursos necesarios para
proveer atención a todos.
Es en este contexto, en donde preservar la dignidad del paciente y
respetar sus derechos humanos requiere de la acción de los cuidados
paliativos que se encuentran en la primera línea para mejorar la
calidad de la atención.
En nuestro país, el Código Civil y Comercial receptó en sus
disposiciones a los cuidados paliativos como derecho, estableciendo
en su artículo 59 inc h): ”el derecho a recibir cuidados paliativos
integrales en el proceso de atención de su enfermedad o
padecimiento.”
Los cuidados paliativos en el marco de la pandemia constituyen una
preocupación expresada por diferentes organizaciones e instituciones.
En este sentido, la Asociación de Medicina y Cuidados Paliativos de la
República Argentina, está realizando una intensa actividad e incluye
en su sitio recomendaciones vinculada a la asistencia en estas
situaciones.
A los fines de este proyecto lo que nos interesa fundamentalmente
destacar son los criterios que enuncia, enmarcados en una
perspectiva ética y que se refieren a protección de daños,
proporcionalidad, el deber de brindar atención y la equidad entre otros.
Es el marco que debe orientar la atención a los pacientes vulnerables
y generar el acompañamiento imprescindible para garantizar el
respeto a su dignidad.
Es previsible que en el momento de mayor crisis, el vértigo de la
urgencia impida contar con un equipo interdisciplinario especializado
en cuidados paliativos, pero por eso, resulta imprescindible
que los
equipos de salud que se concentran en la primera línea de atención
reciban una capacitación en la temática, cuenten con protocolos de
actuación y de comunicación, que contribuyan a aliviar al paciente y
también a reducir la fuerte carga emocional del personal sanitario.

“2020 – Año del General Manuel Belgrano”

Entre las acciones que actualmente se están desarrollando, se está
proveyendo de capacitaciones a los equipos de salud para abordar la
atención del COVID19, por eso entendemos que en el marco de esta
capacitación es fundamental que se incorporen los cuidados paliativos.
Por las razones expuestas solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Mario R. Fiad.-

