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Justificación  

La pandemia originada por el COVID-19 ha obligado a instaurar medidas 

excepcionales dirigidas a controlar y evitar la propagación del virus con el fin de 

disminuir los contagios, el colapso de los servicios de salud y la letalidad sobre la 

población, en especial sobre las personas predispuestas a un mayor riesgo, entre las 

que se encuentran las personas mayores que viven en una residencia.  

Desde la declaración del estado de alarma y a lo largo de estos meses desde los 

centros residenciales se ha hecho un importante esfuerzo para favorecer el contacto 

de los residentes con sus familiares y allegados, así como una correcta y puntual 

información a los mismos.  

Hoy conocemos algo más del comportamiento del virus en nuestros centros, y 

debemos, por nuestro compromiso ético, procurar protocolos que faciliten la 

despedida de sus seres queridos.  

En la actualidad se encuentran vigentes diversos protocolos que regulan la actividad 

en los centros residenciales de personas mayores, entre los que se encuentran el 

protocolo para la realización de visitas. En él, se recogen medidas generales que 

tienen por objeto garantizar que las mismas puedan producirse en condiciones de 

seguridad y protección de la salud individual y colectiva. 

No obstante, consideramos que estas medidas generales deben contemplar 

excepciones que garanticen unos cuidados de calidad y aseguren la dignidad y 

bienestar de las personas en el proceso de final de la vida.   

Distintas sociedades científicas y comités de ética se han manifestado al respecto, y sin 

duda es posible diseñar estrategias e intervenciones adecuadas que nos permitan 

observar las medidas de seguridad y protección individual indicadas por el Ministerio 

de Sanidad para los profesionales y que, por extensión, se podrían aplicar al 

acompañante familiar. Estas pautas nos permitirían hacer posible el acompañamiento 

a las personas en proceso de final de la vida con las garantías marcadas para el resto 

de trabajadores.  

La Ley del Principado de Asturias 5/2018, de 22 de junio, sobre derechos y garantías de 

la dignidad de las personas en el proceso del final de la vida reconoce en su 

preámbulo la necesidad de mantener el respeto a la dignidad de la persona en el 

proceso de morir y ofrecer una atención integral, centrada en conseguir la mayor 

calidad de vida posible durante el proceso de final de la vida, tanto en el ámbito 
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sanitario como en las instituciones de servicios sociales en las que se presta asistencia 

sanitaria.  

Debemos de tener en cuenta los derechos que la citada ley otorga a la persona en 

proceso de final de la vida, tales como el derecho a un trato digno (art. 5), el derecho 

al alivio del sufrimiento con una asistencia que sea respetuosa con sus propios valores y 

con su voluntad (art. 6), derecho a la intimidad personal y familiar (art. 16) y el derecho 

al acompañamiento por las personas que integren su entorno familiar (art.17).  

Además, la propia ley insta a las instituciones sanitarias y sociales a ser garantes de que 

se cumplan los derechos de los pacientes (art. 24), de facilitar el acompañamiento 

familiar o personal que precise (art. 25) y el apoyo a la familia (art 27) entre otros.  

Estamos ante una oportunidad y una necesidad de regular el acompañamiento en los 

procesos de final de la vida, tanto en el ámbito sanitario como social, para los 

pacientes con diagnóstico de COVID-19 positivo como para el resto de personas que, 

no siendo positivas en COVID-19, se puedan encontrar en el proceso de fin de la vida. 

Por ello, el marco imprescindible donde debemos movernos es el que asegure el bien 

morir de la persona, aquel donde los cuidados paliativos preceptivos de confort y 

sedación (si procede) estén asegurados, y siempre atendiendo a los deseos de la 

persona, manifestados de manera explícita o a través de instrucciones previas.   

Las residencias varían en estructura y, aunque haya criterios funcionales similares en 

todos los centros, a veces difieren en organización. Es por ello que establecemos 

medidas generales que posteriormente deberán ser adaptadas por cada centro e 

incluidas en su propio plan de contingencia.  

Objetivos  

 

• Contribuir al logro del control de la enfermedad COVID-19 y el 

cumplimiento de la normativa y los procedimientos establecidos al respecto.   

• Asegurar la protección de la dignidad de las personas mayores en las 

situaciones provocadas por el COVID-19.   

• Garantizar el establecimiento de un proceso de muerte digna y 

procurar situaciones de duelo menos traumáticas.  
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• Asegurar en el contexto actual el cumplimiento de la Ley sobre 

derechos y garantías de la dignidad de las personas en el proceso del final de 

la vida.  

• Ofrecer a las familias un trato más humanitario dentro del proceso 

traumático al que se están enfrentando.  

• Potenciar la atención centrada en la persona.   

Medidas generales 

  El protocolo se activará después que el responsable médico indique, según la 

evolución clínica, que la persona se encuentra en fase terminal de su vida. 

 Tras la valoración médica se informará de la situación a la persona allegada 

designada como interlocutora. 

 En ausencia de un interlocutor familiar y/o persona cercana designado por el 

residente, la dirección del centro o desde la unidad de trabajo social se 

elegirá un interlocutor familiar, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 7 de la Ley 5/2018. Se podrá explorar en su historia social con quién 

presentaba más afinidad, relación y cercanía.  

 Debemos poner especial cuidado en los aspectos culturales y antropológicos 

en relación a la muerte, atendiendo así a la diversidad de los seres humanos.   

• A lo largo de todo el proceso de fin de vida debemos de facilitar que la 

persona residente exprese sus preferencias y aquellas necesidades bio-psico-

sociales y espirituales que sean susceptibles de ser atendidas con el fin de 

generar el máximo bienestar posible.   

 Se fomentará la relación de ayuda y escucha activa con las personas 

visitantes y  previamente a la visita se explicará la situación en que pueden 

encontrar a su familiar para reducir el posible impacto emocional. 

 Las personas que procederán al acompañamiento deberán ser designadas 

por el o la residente si fuera viable. Será el tutor o tutora en caso de que se 

trate de una persona incapacitada legalmente, o serán designadas por 

mutuo acuerdo, por la familia o allegados.  

 El acompañamiento se hará preferentemente por una sola persona. Se 

priorizará la presencia de más de una persona en la habitación si la propia 
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persona acompañante precisa a su vez de apoyo de un tercero por razones 

de edad, salud, discapacidad o dependencia. 

 En el caso de designarse varias personas para los acompañamientos por la 

inminencia del final de vida, se facilitará la rotación de la persona visitante  

con el objetivo de mejorar la despedida y el inicio del duelo de sus seres 

queridos.  

 Ante una situación sobrevenida que haga prever un pronto desenlace, se 

debe valorar permitir una despedida digna por parte de todas las personas 

designadas como acompañantes, siempre de manera individual y 

cumpliendo con los protocolos establecidos por el centro sociosanitario.  

 El o la residente debe estar en una habitación individual lo más silenciosa 

posible y preferentemente con baño individual. 

 La persona acompañante deberá confinarse en la habitación con el o la 

residente, sin abandonarla durante toda la visita, y deberá cumplir el 

protocolo establecido por el centro sociosanitario. 

 Si la familia no ha podido realizar una despedida en vida, se valorará una 

despedida posterior. Un profesional del centro, quien se considere en cada 

caso, les informará de los trámites necesarios para el sepelio.   

 Es contacto posterior con la familia para mostrar nuestro respeto y compañía, 

favoreciendo el desahogo. Esto ayudará a las familias y también al personal, 

cerrando de forma adecuada para ambas partes la relación interpersonal 

establecida de una forma cercana y humanizada.   

 Las visitas recogidas en este protocolo no se verán afectadas por las 

limitaciones de actividad exterior del centro (visitas o salidas) que se 

establezcan por aplicación de los diferentes protocolos de salud (presencia 

de casos sospechosos, casos estrechos y/o positivos en el centro y/o sector, 

etc.) sólo en caso de que el usuario sea positivo, se limitarán las visitas a una 

hora de duración garantizando la distancia y medidas de seguridad. 
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Medidas de protección para la persona 

acompañante y para el centro  

 

 La persona acompañante será entrevistada para descartar la posibilidad de 

ser caso positivo confirmado, haber tenido contacto estrecho con un caso 

positivo o con un caso probable de COVID-19 según la clasificación específica 

de eventos epidemiológicos establecida en el “Procedimiento de actuación 

frente al COVID-19 en residencias de personas mayores y centros 

sociosanitarios”. 

 En ningún caso se visitará el centro residencial si el familiar o allegado o sus 

respectivos convivientes presenta síntomas (sintomatología de una posible 

infección respiratoria como tos, fiebre o sensación de falta de aire y/ otros 

síntomas atípicos como dolor de garganta, pérdida de olfato, de sabor, 

diarreas, etc…) o está en aislamiento debido a un diagnóstico por COVID-19, 

así como si se encuentra en período de cuarentena por haber tenido 

contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticado de COVID-19 

 Como medidas para garantizar la seguridad de la persona acompañante, la 

de los residentes y la del personal del centro, la persona acompañante será 

informada de la situación epidemiológica del centro, situación clínica en la 

que se encuentra su familiar, así como del protocolo establecido para permitir 

la visita. Además, será informada y formada en la higiene de manos, la higiene 

respiratoria, la distancia social de seguridad de 2 metros, y recibirá el material 

de protección adecuado en función del riesgo y de la situación personal del 

residente, junto con la indicación de evitar desplazamientos por el centro y de 

no tocar superficies. Así mismo, la persona acompañante, deberá firmar la 

comprensión de las indicaciones que desde el centro se la han dado en 

relación a las condiciones que deben de cumplirse para llevar a cabo el 

acompañamiento (anexo I) 

 La persona acompañante debe comprometerse a no abandonar la 

habitación en ningún momento. 

 Por seguridad, no se permitirá sacar cualquier objeto o pertenencia de la 

residencia.  Si fuera imprescindible proporcionárselo se hará si, previamente, 

puede desinfectarse.  En cualquier caso, se valorará cuándo y cómo se 

podrán recoger las pertenencias que estarán custodiadas. 
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 La persona acompañante llevará sólo los objetos imprescindibles, evitando en 

lo posible bolsos, joyas, relojes o teléfonos móviles, al incrementar estos el 

riesgo de contagio. 

 Antes de abandonar el centro, el acompañante se quitará los dispositivos de 

protección individual según instrucciones del personal. Se depositarán en 

doble bolsa, y serán eliminados según protocolo del centro.  

 El acompañante procederá a realizar la higiene de manos y desinfección 

posterior siguiendo las instrucciones del personal del centro.  

 Se deberá limpiar, desinfectar (en especial todas las superficies especialmente 

sensibles de haber sido tocadas) y ventilar la habitación tras la finalización de 

las mismas. 

 Debe utilizarse un circuito seguro y adecuado para la entrada y salida del 

centro, para lo cual será acompañada por un profesional del centro, quien le 

guiará hasta la habitación y posteriormente a la salida.  
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ANEXO 1.  Consentimiento informado para el acceso 

a la visita a una persona residente en proceso de fin 

de vida  

  

  

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

con domicilio en………………………………………………………………….………………….., 

de………………………….como persona acompañante de D./Dña 

………………………………………………………… con DNI………………………………. del 

CPR/Residencia ………………………………….he sido informado de la situación en la que 

se encuentra mi familiar y he recibido información de  

D./Dña……………………………………………………………………….   de 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.  

Se me ha informado y soy consciente del riesgo que tanto para mí como para mi 

entorno implica la posibilidad de ruptura de alguna de las medidas de seguridad 

aplicadas durante la visita. Si esta circunstancia sucediese, mediante este documento, 

manifiesto mi compromiso en notificarlo a mi médico de atención primaria y guardar el 

periodo de cuarentena en el domicilio reseñado si fuese necesario.  

  

En   ……………….., a …….de…………………….2020  

  

Firma Familiar:  …………………………………………………  

  

  

Firma Dirección del Centro:    ……………………………………     

 


