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En general los Servicios de Emergencias presentan una serie de 

obstáculos que dificultan el proceso de alcanzar una muerte acompañada 

de sus seres queridos tanto a los pacientes que ingresan en situación 

crítica como en cuidados paliativos. La situación actual de pandemia por 

Covid-19 ha magnificado esta situación impidiendo, en la gran mayoría 

de ellos, el ingreso y la presencia de acompañantes.   

 

Distintas investigaciones han permitido determinar que en la inmensa 

mayoría de los casos las personas quieren transitar el momento de su 

muerte acompañadas por sus afectos, al mismo tiempo éste es el 

escenario preferido para sus familiares y allegados, ya que facilita el 

mantenimiento de lazos afectivos, reduce sentimientos de culpa 

vinculados al abandono, y en general,  coadyuvan a mejores adaptaciones 

al duelo. 

 

La presencia del entorno afectivo en los Servicios de Emergencias posee 

numerosos obstáculos tanto físicos y de procedimientos intrínsecos a la 

actividad como de formación de los profesionales. La saturación de los 

Servicios, la falta de espacios adecuados, el cansancio físico y mental de 

los profesionales, así como los riesgos sobre la seguridad, son factores 

previos que se han visto multiplicados en la actualidad.  

 

  



 
 

En consecuencia el acompañamiento ha sido completamente anulado 

durante la pandemia provocando un sufrimiento inusitado tanto de la 

persona por morir, como a su entorno afectivo, impidiendo la posibilidad 

de acompañamiento y despedida.  

 

Comprender la muerte y atender al moribundo es uno de los problemas 

más difíciles al cual se enfrentan los profesionales de la salud. Así 

asegurar la dignidad de las personas, del paciente y de su familia y 

allegados, debe ser un objetivo de la atención sanitaria basada en los 

derechos humanos.  

 

Por lo tanto resulta muy importante elaborar estrategias y lineamientos 

para facilitar y promover el acompañamiento de pacientes en situación de 

muerte inminente en los Servicios de Emergencias a fin de garantizar 

condiciones de dignidad en el proceso de final de vida, facilitado la 

despedida y el inicio del duelo, evitando, dentro de lo posible, la muerte 

en soledad y promoviendo en todos los casos medidas de alivio 

emocional al círculo íntimo afectivo.  

 

El inicio de todo protocolo es la comunicación. Así es fundamental tomar 

contacto personal si el paciente ingresó con acompañantes o vía 

telefónica en forma precoz.  

 

Para elaborar un protocolo de deben tener en cuenta distintas variables: 

 Seguridad del paciente  

 Seguridad del acompañante, riesgo de contagio y de propagación 

de la enfermedad 

 Seguridad del equipo de salud 

 Capacitación y protección del equipo de salud 

 Disponibilidad de equipos de protección personal  

 Disponibilidad de profesionales  

 Disponibilidad de espacio físico  



 
 

Seguridad del paciente  

Prescribir y administrar  anticipadamente medicación para el control de 

síntomas del paciente. Ej. disnea, secreciones respiratorias excesivas, 

agitación, náuseas/ vómitos.  

Mantener cuidados de confort, seguridad y terapéuticos (barandas 

elevadas, oxigeno, etc.)  

 

Seguridad del acompañante, riesgo de contagio y de propagación 

de la enfermedad 

En caso de existir más  de un acompañante, si alguno de ellos ha cursado 

la enfermedad se seleccionará como representante para ingresar.  

De no existir acompañante con esa condición se solicitará que la persona 

designada para ingresar sea mayor de 18 y menor de 60 años, no esté 

incluido dentro de los grupos de riesgo ni sea gestante.  

En caso de no existir ningún adulto con estas condiciones se le explicará 

que en caso de contraer la enfermedad tiene mayor riesgo de presentar 

enfermedad grave y mortalidad.  

Asimismo se deberá suministrar un equipo de protección de contacto por 

gota así como asegurarse su correcta colocación, retiro y descarte.  

 

Seguridad del equipo de salud 

Disponer de un ambiente protegido para el encuentro, evitando el uso de 

lugares comunes o de circulación (ej.: consultorio).  

Disponer y utilizar los equipos de protección personal adecuados, 

teniendo en cuenta que el acompañante pueda ser contacto estrecho del 

paciente como la necesidad de tener que ingresar al lugar donde se 

encuentre el paciente.  

 

  



 
 

Capacitación y cuidado del personal de salud  

Es primordial entrenar y capacitar al personal en los aspectos relevantes 

de la atención al final de la vida, con mayor énfasis en la comunicación  

para lograr realizar una entrevista correcta, teniendo en cuenta que en 

todo proceso de comunicación efectiva se debe contar con 3 fases: 

preparación, contacto y de cierre.  

Para esto se recomienda contar con un resumen mínimo elaborado, 

presentarse, llamar al paciente por su nombre y hablar en forma lenta y 

pausada. Cuidar el aspecto personal y del lugar (ej.: cambiarse un 

uniforme manchad con sangre), mantener contacto visual de frente y 

evitar cruzar los brazos y las piernas.   

Se debe transmitir información clara y precisa, de forma empática dando 

espacio a preguntas y permitiendo los silencios, verificando la 

comprensión de la misma, apoyando emocionalmente y tranquilizando y 

evitando frases hechas.  

En caso de haber ocurrido el fallecimiento se debe explicar en qué 

condiciones se encuentra (en cama o en bolsa)  conocer el procedimiento 

a seguir, el cual se debe explicar y facilitar.  

Finalmente, luego de dejar registro en la historia clínica, es muy 

importante tomarse unos minutos y hablar con alguien (todos somos 

humanos).  

Se recomienda que las instituciones desarrollen un equipo de apoyo 

emocional con una presencia proactiva con los cuales los profesionales 

puedan contactarse, el cual puede estar integrado no solo por psiquiatras 

y psicólogos sino también por colegas de las distintas ramas, bioeticistas, 

etc.  

 

  



 
 

Disponibilidad de equipos de protección personal  

Teniendo en cuenta que el ingreso de un familiar requiere el uso de al 

menos un equipo de protección de contacto por gota, así como existe la 

posibilidad de la utilización por uno o dos miembros del equipo asistencial 

en el caso de necesidad de acompañamiento y asistencia, la misma es 

una posible limitante.  

Las instituciones deben arbitrar los medios para facilitar la disponibilidad 

de los insumos.  

 

Disponibilidad de profesionales  

Es fundamental que el contacto inicial lo realice el profesional médico 

tratante quien explicara los procedimientos y cuidados que se encuentra 

recibiendo (o ha recibido), informando de forma clara y asequible las 

características de la situación. 

En caso de ser una situación de fin de vida brindará información sobre las 

condiciones actuales a fin de reducir al máximo posible el impacto 

emocional (conexión a dispositivos, estado de consciencia, etc.). 

En caso de haber fallecido relatará de forma empática lo sucedido. 

Asimismo brindará información completa sobre las formas de contagio, 

cuidados a tener en cuenta y que cosas puede y no puede realizar a su 

ingreso.  

Habiendo acreditado la comprensión de la información deberá entregar el 

Consentimiento Informado y asegurar su posterior custodia.  

 

Posteriormente personal del equipo asistencial, de enfermería o médico, 

deberá instruir y/o asistir tanto en la colocación del equipo de protección 

personal como en su retiro.  

Si el paciente ha fallecido se recomienda que un miembro del equipo 

asistencial, con equipo de protección colocado, permanezca durante el 

encuentro.  

  



 
 

Por lo tanto es posible que el médico tratante no pueda cumplir con la 

totalidad de las actividades por sí solo, por lo que se recomienda formar 

equipos de asistencia disponibles en forma continua y permanente. El 

mismo puede estar formado por profesionales tanto del Servicio de 

Emergencias como de otras Áreas o Servicios asistenciales, idealmente 

por profesionales que voluntariamente decidan su participación, que 

deberán ser capacitados.  

 

Disponibilidad de espacio físico  

Idealmente los Servicios de Emergencias deben contar con un espacio 

privado y cómodo que facilite la entrevista. 

La visita al paciente se realizará en la habitación en la cual se encuentre 

asegurando las mejores medidas de intimidad.  

En caso de haber fallecido el cuidado del paciente, así como de sus 

pertenecías,  debe ser tenido en cuenta inmediatamente después de la 

muerte, asegurando que la misma sea digna y respetuosa.  

Se procederá a cumplir los protocolos no cerrando la bolsa hasta permitir 

la despedida, respetando los tiempos máximos de espera.  

En caso que sea imposible cumplir este tiempo, dado por la necesidad de 

liberar el espacio físico para continuar con la atención de pacientes y el 

cadáver se traslade a la morgue se deberá generar un proceso para 

asegurar la visita, cumpliendo con las medidas de protección y cuidado 

tanto infectológicos como de contención emocional.  

 

Consideraciones generales 

 

 Solicitar la participación, siempre que sea posible, del paciente y 

su familia en las decisiones de fin de vida, documentando la misma 

en la historia clínica.  

 Si el final de la vida es inminente puede ser apropiado considerar 

discusiones con colegas.  

  



 
 

 Aceptar y respetar la autonomía del paciente y su familia y el 

concepto de adecuación del esfuerzo terapéutico generado en el 

momento de la atención o  por un Directiva Anticipada.  

 Instaurar cuidados paliativos y mantener otros cuidados no 

excluidos en una orden de no reanimación o de adecuación del 

esfuerzo terapéutico.  

 Indagar respecto a creencias religiosas y dar espacio a la 

participación de sacerdotes o ministros.  

 Disponer de un Consentimiento Informado el cual debe ser firmado 

por el familiar o allegado e incorporado a la Historia Clínica.  

 Disponer apoyo y contención especializada en el manejo de 

situación de fin de vida y duelo, tanto para familiares y allegados 

como para el equipo asistencial.  

 En caso de último momentos de vida permitir tocar la mano del 

paciente (previamente lavada con solución hidroalcoholica).  

 Asegurar el mejor manejo de los síntomas y el mejor confort  

previo al ingreso.  

 Asegurar el cuidado de las pertenencias del acompañante evitando 

el ingreso de las mismas.  

 Definir un tiempo máximo de visita (se sugiere no superar los 15 

minutos)  

 En caso de fallecimiento brindar un trato respetuoso al cuerpo 

cumpliendo los protocolos específicos.  

 En caso de fallecimiento si despedida de familiar respetar los 

tiempos de espera del mismo en el área. Idealmente utilizar bolsa 

con plástico transparente en la zona facial para permitir ver la 

cara. De no disponer de la misa mantener bolsa abierta sobre la 

cara.   

 Si fuese imposible la espera en el Servicio de Emergencia definir el 

proceso para permitir la visita en la Morgue.  

  



 
 

 Asegurar el resguardo de las pertenencias para ser entregadas al 

familiar en bolsa cerrada, luego de su limpieza con solución 

alcohólica.  

  Conocer el procedimiento para el retiro del cuerpo y las 

regulaciones de la jurisdicción para el manejo del mismo.  

 De no estar regulado informar que aunque sea recomendado no es 

obligatoria la cremación, que las cenizas no transmiten el virus y 

que si la decisión es el enterramiento no es necesario que el ataúd 

contenga caja metálica.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Anexo 1 Propuesta de Consentimiento  

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DE 

PACIENTES EN ULTIMOS MOMENTOS DE VIDA O POST FALLECIMEINTO 

 

 

 Yo……………………………………………………………………. con DNI………………………., con 

domicilio en………………………………………………………………….………………….., en mi carácter 

de (familiar, allegado) de……………………………………………………  

………………………………………………………… con DNI………………………………. asistido en el 

servicio de Emergencias de …………………………………..(Nombre de la Institución) he 

sido informado de la situación en la que se encuentra mi familiar/allegado y he 

recibido información e 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) y me comprometo a aceptar la ayuda de personal capacitado para 

un debido manejo, uso y retiro de los mismos, así como en cumplir el tiempo 

establecido.  

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 a……………….. (número de contacto de la jurisdicción) y de cumplir las 

indicaciones.  

Finalmente manifiesto que se me ha explicado, he leído y he comprendido la 

información contenida en la hoja de información que he firmado al pie, y que 

todas mis dudas e inquietudes han sido contestadas y las he comprendido, en 

tales circunstancias acepto y consiento acompañar a mi familiar/allegado en el 

final de su vida. 

 

En…………………………………,  a los  …….del mes de   ………………… de 202  

 

Firma Familiar/Allegado…………………………………………………………………………………………….. 

Firma Médica/o Tratante…………………………………………….……………………………………………… 
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