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RESUMEN 

En el marco de la pandemia por el coronavirus originada en China en el mes de diciembre de 2019 
y luego expandida por Europa y todo el mundo, el Gobierno Nacional, ha sancionado normativa de 
emergencia a efectos de abordar y mitigar la presente crisis en m
esta revisión narrativa con el propósito de analizar dicho marco normativo por el que se 
implementan las medidas para hacer frente a la pandemia y su contexto en este país y relacionarlo 
con los derechos vinculados a la sa
derechos en potencial conflicto, y parte de las  recomendaciones al equipo de salud son, 
deshumanizarse en esta pandemia, buscar redactar Protocolos de Actuación que contemplen el 
trato humanizado en este contexto, que se evalúe el caso concreto, sobre la base de los pilares de 
la Bioética, de la dignidad del ser humano, del trato digno al paciente desde una perspectiva de 
derechos humanos. 

PALABRAS CLAVE: Infecciones

ABSTRACT 

In the framework of the coronavirus pandemic that originated in China in December 2019 and then 

spread throughout Europe and throughout the world, the National Government has enacted 

emergency regulations in order to address

review has been carried out with the purpose of analyzing said normative framework through 

which measures are implemented to face the pandemic and its context in this country and relate it 

to the rights related to health. The health vs. health controversy is presented Rights in potential 

conflict, and part of the recommendations to the health team are, not to become dehumanized in 

this pandemic, to seek to write Action Protocols that contemplate human

context, to evaluate the specific case, based on the pillars of Bioethics, the dignity of the human 

being, the dignified treatment of the patient from a human rights perspective.
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En el marco de la pandemia por el coronavirus originada en China en el mes de diciembre de 2019 
y luego expandida por Europa y todo el mundo, el Gobierno Nacional, ha sancionado normativa de 
emergencia a efectos de abordar y mitigar la presente crisis en materia sanitaria. Se ha realizado 
esta revisión narrativa con el propósito de analizar dicho marco normativo por el que se 
implementan las medidas para hacer frente a la pandemia y su contexto en este país y relacionarlo 
con los derechos vinculados a la salud. Se presenta la controversia de derecho de la salud vs. 

, y parte de las  recomendaciones al equipo de salud son, 
deshumanizarse en esta pandemia, buscar redactar Protocolos de Actuación que contemplen el 

ado en este contexto, que se evalúe el caso concreto, sobre la base de los pilares de 
la Bioética, de la dignidad del ser humano, del trato digno al paciente desde una perspectiva de 

Infecciones por Coronavirus, Normas Jurídicas, Bioética, Argentina.

In the framework of the coronavirus pandemic that originated in China in December 2019 and then 

spread throughout Europe and throughout the world, the National Government has enacted 

emergency regulations in order to address and mitigate the current health crisis . This narrative 

review has been carried out with the purpose of analyzing said normative framework through 

which measures are implemented to face the pandemic and its context in this country and relate it 

hts related to health. The health vs. health controversy is presented Rights in potential 

conflict, and part of the recommendations to the health team are, not to become dehumanized in 

this pandemic, to seek to write Action Protocols that contemplate humanized treatment in this 

context, to evaluate the specific case, based on the pillars of Bioethics, the dignity of the human 

being, the dignified treatment of the patient from a human rights perspective. 
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En el marco de la pandemia por el coronavirus originada en China en el mes de diciembre de 2019 
y luego expandida por Europa y todo el mundo, el Gobierno Nacional, ha sancionado normativa de 

ateria sanitaria. Se ha realizado 
esta revisión narrativa con el propósito de analizar dicho marco normativo por el que se 
implementan las medidas para hacer frente a la pandemia y su contexto en este país y relacionarlo 

erecho de la salud vs. 
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and mitigate the current health crisis . This narrative 
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which measures are implemented to face the pandemic and its context in this country and relate it 

hts related to health. The health vs. health controversy is presented Rights in potential 
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2020 

 

 

Revista del Hospital El Cruce 2020(26):1-8. ISSN: 2524-9932                                         
Licencia Creative Commons 4.0 Internacional                                                                                  

Disponible en https://repositorio.hospitalelcruce.org/ 

2 

 

 

INTRODUCCIÓN 

En el marco de la pandemia por el coronavirus originada en China en el mes de diciembre 
de 2019 y luego expandida por Europa y todo el mundo, el Gobierno Nacional, ha 
sancionado normativa de emergencia a efectos de abordar y mitigar la presente crisis en 
materia sanitaria.Se ha realizado esta revisión narrativa con el propósito de analizar dicho 
marco normativo por el que se implementan las medidas para hacer frente a la pandemia 
y su contexto en este país y relacionarlo con los derechos vinculados a la salud.  

NORMATIVA DE EMERGENCIA  

La Organización Mundial de la Salud ha declarado con fecha 14 de marzo de 2020 
que el brote del nuevo coronavirus es una PANDEMIA. 

 A medida que la propagación de casos se constataba en diferentes continentes y 
llegaba a nuestra región, el Estado Nacional comprendió que era inminente la propagación 
del virus en el territorio nacional, procediendo a dictar distintas medidas para proteger la 
salud de sus ciudadanos y fortalecer el sistema sanitario. 

 De esta manera el Estado Nacional responde en forma oportuna, razonable y 
pertinente dictando una normativa de emergencia sanitaria. 

 Cabe destacar y explicar primeramente que “emergencia sanitaria” es un concepto 
muy diferente al concepto de “estado de sitio”. El estado de sitio se encuentra 
contemplado en el artículo 23 de la Constitución Nacional y es una herramienta 
constitucional que se utiliza en un contexto determinado que suspende ciertas garantías 
constitucionales. El estado de emergencia también reviste el viso de constitucionalidad y 
es una herramienta que se utiliza para limitar el ejercicio de determinados derechos.  

 En este caso la normativa de emergencia resulta ser una respuesta ante una 
situación epidemiológica.  

 Las características de estas normativas de emergencia son: 

1) Justificada: encuentra razón o fundamento en el estado de emergencia. No es 
arbitraria. 
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2) Dinámica: refiere al desarrollo y despliegue de una normativa que se adecua al 
estado fáctico o empírico y que a partir del enfoque multidisciplinario por parte de 
la medicina epidemiológica se va a poder analizar. En ese sentido las respuestas 
del derecho también van a ser dinámicas en la medida que se modifique el 
escenario epidemiológico, la normativa acompaña ese devenir. 

3) Restringe derechos: limita el ejercicio de los derechos relacionados con la situación 
sanitaria en función de un bien mayor. 

4) Temporalidad: es por un tiempo determinado, adquiere un carácter temporal. A la 
fecha de redacción de este artículo tiene vigencia hasta el 13 de abril del 2020.  

5) Excepciones: no es absoluto, la normativa determina puntualmente que derechos 
se encuentran afectados. Están específicamente tipificados en las normas de 
necesidad y urgencia. 

Las normativas de emergencia dictadas por autoridad competente y que 
analizaremos son DNU N°260 de fecha 12 de marzo de 2020 y DNU N°297 de fecha 19 de 
marzo de 2020. 

DECRETO DE NECESIDAD Y URGENCIA N°260/2020 

Constituye la primera norma dictada en este contexto. Amplía la emergencia sanitaria 
declarada por la ley N° 27.541, llamada “Ley de solidaridad” en el año 2019. 

 Dicha norma faculta al Ministerio de Salud, como autoridad de aplicación de la 
norma, a fijar precios máximos de alcohol en gel, barbijos e insumos críticos y adoptar 
medidas para prevenir su desabastecimiento, entre otras. Asimismo, estableció una serie 
de directivas que analizaremos a continuación: 

1) Recomendar restricciones de viajes desde o hacia las zonas afectadas. Nótese el 
dinamismo y el agravamiento de la situación que actualmente se amplió a otros 
países no contemplados al momento del dictado de la norma.  

2) Instar a las personas sintomáticas procedentes de zonas afectadas a abstenerse de 
viajar hacia la República Argentina, hasta tanto cuenten con un diagnóstico médico 
de la autoridad sanitaria del país en el que se encuentren, con la debida 
certificación que descarte la posibilidad de contagio. Hoy ello se modificó ya que se 
dispuso el cierre de fronteras y la prohibición de viaje. 

3) Se dispuso el aislamiento obligatorio, como medida preventiva, durante 14 días 
respecto de quienes revistan la condición de “casos sospechosos” y que además 
tenga historial de viaje a “zonas afectadas” o haya estado en contacto con casos 
confirmados o probables de COVID-19; quienes posean confirmación médica de 
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haber contraído el COVID – 19; los “contactos estrechos” de las personas indicadas 
precedentemente; quienes arriben al país habiendo transitado por “zonas 
afectadas”. En caso de verificarse el incumplimiento del aislamiento indicado se 
podría incurrir en los delitos previstos en los artículos 205, 239 y concordantes del 
Código Penal. 

4) Reportar síntomas: obligación de la población de reportar la situación de 
inmediato al Ministerio de Salud. 

5) Suspensión temporaria de vuelos: vuelos internacionales de pasajeros 
provenientes de las “zonas afectadas”, durante el plazo de TREINTA (30) días. 

6) Otorga facultades al Poder Ejecutivo Nacional a través de sus ministerios a 
restringir los derechos de las personas en cuanto a la asistencia de eventos 
masivos, deportivos y culturales. 

En lo que respecta especialmente a los derechos relacionados con la salud, expresa 
en su artículo 21: “TRATO DIGNO. VIGENCIA DE DERECHOS: Las medidas sanitarias que se 
dispongan en el marco del presente decreto deberán ser lo menos restrictivas posible y 
con base en criterios científicamente aceptables. Las personas afectadas por dichas 
medidas tendrán asegurados sus derechos, en particular: I - el derecho a estar 
permanentemente informado sobre su estado de salud; II - el derecho a la atención sin 
discriminación; III – el derecho al trato digno. 

 La normativa de emergencia deja expresamente aclarado que en materia de 
derechos del paciente la cuestión debe ser manejada lo más respetuosamente posible 
dejando a salvo los derechos relacionados al deber de información y consentimiento 
informado; la no discriminación en cuanto a razón étnica, de género, social, edad, culto, 
etc. lo que resulta importantísimo para tener en cuenta en la utilización de los recursos 
médicos (siempre escasos) y en la elección de atención del paciente en la priorización en 
la asignación de recursos; y por último la dignidad humana, derecho fundamental y 
humano de las personas. 

 Los preceptos de este artículo 21 son realmente claros y en el contexto actual no 
revisten demasiada aclaración. Mas sin perjuicio de ello, y de acuerdo al dinamismo 
característico de esta Pandemia, a futuro pueden presentarse distintos escenarios que al 
menos pongan en duda el cumplimiento de éstos. 

Sila situación epidemiológica en nuestro país se agravara, cuando los recursos son 
escasos, ¿cómo se resuelve la asignación de los mismos?, ¿qué criterios de selección de 
pacientes se utilizarán a fin de no caer en la violación de los derechos a la no 
discriminación y al trato digno? Se resalta que la salud de los enfermos con coronavirus 
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"es una prioridad", pero ¿no debe serlo igualmente la de otros enfermos con diferentes 
patologías a los que el sistema de salud tiene el mismo deber ético y legal de atender? Por 
supuesto que en una situación de emergencia es posible la racionalización de los recursos 
con criterios de selección, pero ello nunca puede aplicarse de manera automática: todo 
ser humano tiene derecho a una consideración personal en el marco del paraguas de los 
derechos humanos. ¿Es justificado utilizar los criterios relacionados con la edad del 
paciente o con el término denominado de “utilidad social”? ¿Acaso no todo ser humano 
tiene derecho a una consideración personal por el mero hecho de serlo en atención al 
valor ontológico de la dignidad?  

Son interrogantes que deberemos sortear con el acompañamiento de los expertos 
y los Comités de Bioética Hospitalaria y Ética en Investigación. 

Decreto de necesidad y urgencia N°297/2020 

Esta normativa se dictó con fecha 19 de marzo de 2020. Pocos días después del 
dictado del primer decreto de necesidad y urgencia la situación ya era diferente. El 
Gobierno Nacional se vio en la necesidad de endurecer las medidasen razón de la 
evolución de la situación epidemiológica, y ante una potencial crisis sanitaria y social, y 
declaró en consecuencia el aislamiento social, preventivo y obligatorio en todo el 
territorio nacional. Agrava la restricción de los derechos fundamentales.  

En ese sentido y analizando las características de la norma de emergencia se 
destaca que la misma es constitucional en tanto y en cuanto se dan los presupuestos de 1) 
razonabilidad y justificación: gravedad de la pandemia; 2) temporalidad: sigue siendo con 
un plazo de vencimiento de las medidas; 3) preventivo: intenta evitar una potencial crisis 
sanitaria; 4) OMS: frente a inexistencia de una vacuna, la recomendación de la OMS exige 
el distanciamiento social para mitigar el contagio. Asimismo, la normativa se encuentra en 
línea con lo dispuesto por tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía 
constitucional. 

Además de fijar el aislamiento social, preventivo y obligatorio hasta el 31 de marzo 
(hoy prorrogado al 26 de abril de 2020), restringe la libertad de circular, exige que las 
personas deberán abstenerse de concurrir a sus lugares de trabajo y no podrán 
desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, todo ello con el fin de prevenir la 
circulación y el contagio del virus COVID-19 y la consiguiente afectación a la salud pública 
y los demás derechos subjetivos derivados, tales como la vida y la integridad física de las 
personas. Asimismo, verificando su cumplimiento y considerando delito su no 
cumplimiento. 
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Tal restricción tiene sus excepciones, a la población en general en cuanto al 
aprovisionamiento de elementos de limpieza y alimentos al lugar más cercano a su 
domicilio. Y con relación a la actividad establece que quedan exceptuadas del 
cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y de la prohibición de 
circular, las personas afectadas a las actividades y servicios declarados esenciales en la 
emergencia y sus desplazamientos deberán limitarse al estricto cumplimiento de esas 
actividades y servicios, entre ellos el personal de salud.  

Se destaca que las excepciones deben ser consideradas de manera ESTRICTA, en 
atención a que la norma de emergencia no es una norma que avasalla derechos, sino que 
los restringe de manera temporal. 

Luego se dictó la Decisión Administrativa N°429/2020 que amplió las excepciones. 

Decreto de necesidad y urgencia N°355/2020 

Recientemente el Gobierno Nacional ha sancionado el presente DNU declarando la 
prórroga del aislamiento social, preventivo y obligatorio y la prohibición de circular hasta 
el 26 de abril inclusive atento la velocidad con que avanza el agravamiento de la situación 
epidemiológica del COVID-19. 

Con esta medida se continúa con las restricciones de forma estricta, más con una 
variable, la de analizar alguna flexibilización en acuerdo con los Gobernadores de las 
Provincias y el Jefe de Gobierno Porteño, siempre que ello se acompañe con un protocolo 
de funcionamiento, dando cumplimiento a las recomendaciones e instrucciones  sanitarias 
y 3de seguridad nacionales y locales.    

En ese sentido, la normativa de emergencia es dinámica, y esta en proceso y 
actualización constante, y en dicho marco el Estado puede dictar medidas para garantizar 
equidad, organizando los recursos físicos y humanos, tanto públicos y privados. 

Derecho de la salud vs. Derechos en potencial conflicto  

La Constitución Nacional, los Tratados de Derechos Humanos y la norma de emergencia 
dejan a salvo las restricciones a los derechos relacionados con la salud. 

 Ahora bien, en un contexto de emergencia pueden presentarse situaciones que 
pongan en conflicto esta protección. 
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 El artículo 21 del DNU N°260/2020 deja a salvo el derecho a la información, la no 
discriminación y el trato digno al paciente. Sobre la no discriminación se ha planteado 
líneas más arriba los interrogantes que se pueden presentar. 

 También se ha manifestado el derecho al acceso a tratamientos médicos y 
farmacológicos relacionados con otras patologías (no coronavirus). En este sentido y 
conforme a derecho no pueden verse afectados o negarles atención y tratamiento a estos 
pacientes. Cada efector de salud deberá administrar sus recursos para satisfacer esta 
demanda también.  

Asimismo, otro derecho que debe salvaguardarse en la emergencia y ya 
relacionado con el derecho laboral, es el deber de entregar los elementos de seguridad y 
salubridad a los trabajadores en este caso de la salud. Sus empleadores deben de 
proporcionarles los elementos de protección personal (EPP) adecuados y necesarios para 
enfrentar esta Pandemia. Si un personal de salud resulta contagiado es un recurso menos 
para el sistema de salud. Se requiere la protección prioritaria, sobre todo a aquellos 
involucrados en la asistencia directa a pacientes.  

Otro interrogante o dilema ético que puede surgir en la pandemia es con relación a 
los fallecimientos a causa de coronavirus. Los derechos hacia el final de la vida, ¿cómo 
llevar adelante los últimos días del paciente infectado por coronavirus y hacerlo 
compatible con las prescripciones de muerte digna y trato digno? El/la paciente 
afectado/a por coronavirus requiere aislamiento, pues bien, entonces ¿cómo garantizar la 
comunicación, el contacto con sus familiares? ¿Cómo humanizamos la medicina hacia el 
final de la vida en este contexto? Se conoce que el cadáver de una persona con el virus 
continúa contagiando, por ello las personas fallecidas no pueden ser despedidas, mueren 
solas, ni veladas y se sugiere la cremación, avasallando en este caso hasta los cultos 
religiosos.   

 Frente a todas estas preguntas quizás el desafío del equipo de salud será no 
deshumanizarse en esta pandemia, buscar redactar Protocolos de Actuación que 
contemplen el trato humanizado en este contexto, que se evalúe el caso concreto, sobre 
la base de los pilares de la Bioética, de la dignidad del ser humano, del trato digno al 
paciente desde una perspectiva de derechos humanos. 
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