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MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS
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BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y

DE ATENCIÓN INTEGRAL DE LA MUERTE PERINATAL

ARTÍCULO 1 ° .-Objeto.La presente ley tiene por objeto establecer
procedimientos médico- asistenciales para la atención de la persona gestante
frente a la muerte perinatal.

ARTÍCULO 2°.-Definición. Se entiende por muerte perinatal aquella adoptada por
la Dirección Nacional de Estadísticas de Información de la Salud del Ministerio de
Salud y Desarrollo Social de la Nación donde se establece que el período perinatal
se inicia en la semana 22ª de gestación (cuando el peso del feto es normalmente
de 500 gramos) y termina cuando se completan siete días después del nacimiento.

ARTÍCULO 3°.-Objetivos. Son objetivos de la presente Ley:

a) Dotar a las/os profesionales de la salud que intervienen al momento del
parto, de procedimientos de actuación estandarizados que faciliten la
atención sanitaria de aquellas personas gestantes y familias que sufren una
muerte perinatal.

b) Capacitar a los/las profesionales de la salud en contextos de muerte
perinatal, a fin de que sus actuaciones sean de calidad, respetuosas,
oportunas y humanizadas.

c) Posibilitar mediante diversas estrategias que la persona gestante, pareja
y/o familia puedan atravesar y aceptar la pérdida en un ambiente de
contención y cuidado y con el acompañamiento de profesionales
especialistas en la materia.

d) Facilitar a la persona gestante, pareja y/o familia, la información necesaria
acerca de las opciones terapéuticas, gestiones a realizar, documentación a
cumplimentar y consultas sucesivas, a fin de que puedan decidir las
alternativas más pertinentes asegurando el acompañamiento de las/os
profesionales durante todo el proceso.

Artículo 4°.- Derechos de la persona gestante. Frente a la situación de muerte
perinatal, la persona gestante tiene los siguientes derechos:
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a) A recibir información comprensible, suficiente y continuada sobre las
distintas intervenciones médicas que pudieren tener lugar durante esos
procesos de manera que puedan optar libremente cuando existieren
diferentes alternativas.

b) Al tratamiento respetuoso, digno y amable, de modo individual y
personalizado, que le garantice la intimidad durante todo el proceso y tenga
en consideración sus pautas culturales.

c) A tomar contacto con el cuerpo sin vida, teniendo la opción de hacerlo
acompañados/as por un/a psicólogo/a.

d) A decidir el destino final del cuerpo sin vida siempre que no haya oposición
formal, válida y legal.

e) A designar un/a acompañante en cualquier momento del proceso. Deberá
ser respetada la decisión de no ser acompañada.

f) A tomar conocimiento fehaciente de las causas que originaron el deceso,
en cuyo caso, podrán solicitar la realización de la autopsia o estudio
anátomo-patológico del cuerpo.

g) A recibir internación en un servicio hospitalario distinto al de maternidad

h) A recibir información sobre lactancia y métodos de inhibición de la misma,
así como posibilidades de donación.

i) A recibir información sobre tratamientos médicos y psicológicos post
internación a fin de reducir la prevalencia de trastornos derivados de duelos
crónicos y el debido seguimiento de los mismos.

j) A recibir información sobre grupos de apoyo y acompañamiento personal,
comunitario y profesional.

k) A no ser sometida a ningún examen o intervención cuyo propósito sea de
investigación, salvo consentimiento manifestado por escrito bajo protocolo
aprobado por el Comité de Bioética.

l) A que se confeccione el acta de defunción con el nombre y el apellido, en
lugar de las siglas NN.

ARTÍCULO 5°.- Ámbito de aplicación. La presente Ley es de aplicación a los
efectores de salud públicos y privados que presentan servicios de obstetricia en
todo el territorio de la Provincia de Santa Cruz.

ARTÍCULO 6°.- Autoridad de aplicación. La autoridad de aplicación de la
presente será la que el Poder Ejecutivo asigne para tal fin.

Artículo 7°.-Son funciones de la autoridad de aplicación:

a) Fomentar y controlar la aplicación de la presente ley.

b) Elaborar un protocolo de atención del equipo de salud frente a situaciones
de muerte perinatal.
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c) Evaluar las acciones que se realizan en los centros de salud, hacia la
persona gestante, su pareja y su familia, en relación con la muerte fetal intraútero
o intraparto adecuándolas a las recomendaciones de Buenas Practicas existentes.

d) Articular la realización periódica de actividades de sensibilización y difusión
respecto de la muerte perinatal.

e) Elaborar e implementar programas de formación y capacitación de recursos
humanos especializados en la atención de la persona gestante y su familia en
contextos de muerte perinatal.

f) Fomentar la inclusión de la temática de muerte perinatal en las currículas
de la educación superior de gestión estatal, tanto en las carreras de grado como
de posgrado.

g) Garantizar el acompañamiento y apoyo con equipo multidisciplinario en los
efectores de salud durante la totalidad del proceso y tras el alta hospitalaria

h) Elaborar programas de prevención, educación y promoción de la salud que
tengan como propósito la reducción de muertes perinatales.

i) Generar un registro orientado prioritariamente al estudio de las causas más
frecuentes de muerte perinatal, así como al de las causas evitables a fin de reducir
el riesgo de recurrencia.

ARTÍCULO 7°.- Cobertura obligatoria. Las obras sociales y entidades de
medicina prepaga tienen a su cargo, con carácter obligatorio, instrumentar las
medidas y ejecutar los cambios necesarios para garantizar los derechos
establecidos por la presente ley.

ARTÍCULO 8°.- DE FORMA.-

Firman los Señores Diputados: Rocío GARCIA - Martín CHAVEZ – Karina
NIETO - Leonardo PARADIS.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traemos a consideración de este Honorable Cuerpo

Legislativo el presente proyecto de ley que propone un abordaje integral de la

asistencia sanitaria frente a la muerte perinatal.

Según la Organización Mundial de la Salud, la muerte

perinatal es aquella que se da entre la semana 22 de embarazo y una semana

después de nacer.En Argentina, según la última edición de la síntesis estadística

de Natalidad y Mortalidad 2018 editada en junio de 2020, la tasa de mortalidad

perinatal es de 11,3 por cada 1000 nacimientos. En el marco de lo legal, el ¡Error!

Referencia de hipervínculo no válida. del Código Civil Argentino considera a los niños

que nacen sin vida como si no hubiesen existido. Esta afirmación es contraria a la

percepción de las madres y padres, quienes desde el momento en que toman

conocimiento de la muerte de su hijo o hija deseado comienzan a atravesar un

duelo.

Al margen del aspecto puramente fisiológico, la muerte

perinatal suele ser una tragedia muy dolorosa para las familias, con graves

consecuencias a nivel psicológico. La mayoría de las personas gestantes que

atraviesan esta situación traumática, lo hacen sin ningún protocolo de contención,

siendo violentadas y minimizadas en la mayoría de los casos.Por ello, es

especialmente importante que reciban la atención y el acompañamiento

indicados, ya que deberán afrontar un periodo de duelo muy difícil.

El duelo abarca una dimensión física, cognitiva, filosófica y de

la conducta que es vital en el comportamiento humano, y en los casos de muerte

perinatal, muchas veces es silenciado. Va más allá de la pérdida física, implica

también la pérdida de un proyecto de vida. Es una situación negada por la

sociedad, lo que implica que las personas gestantes, parejas y/o familiares

afronten este tipo de duelo en soledad.

La invisibilización y el silenciamiento sobre la muerte perinatal

no hacen más que abonar a una cadena de violencias que padecen quienes

tienen que atravesar esta dolorosa situación; a esto también hay que sumarle el

maltrato que sufren en los centros de salud ante la falta de legislación a cerca de

los procedimientos que debieran tomarse en estos casos. 

Lo que se propone en esta ley es capacitar al personal de

salud sobre la muerte perinatal, cómo tratarla y acompañar a quienes pasan por

esta situación. También establece que la persona gestante tiene derecho a estar

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/sintesis-natalidad-y-mortalidad-nro6_2018-_v3_0.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/sintesis-natalidad-y-mortalidad-nro6_2018-_v3_0.pdf
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informada y decidir sobre las distintas opciones y tratamientos, a ser

acompañada por quien desee, a decidir si ver o no a su hija o hijo, a ser internada

en un área distinta a la de maternidad, a recibir información sobre la lactancia y a

poder asignar un nombre a su hijo o hija en el certificado de defunción, entre otros.

Por lo antes expuesto es que solicito el acompañamiento de mis

pares para la aprobación del presente Proyecto de ley.

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD

Firman los Señores Diputados: Rocío GARCIA - Martín CHAVEZ – Karina
NIETO - Leonardo PARADIS.-


