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EL GOBERNADOR CUOMO FIRMA LA LEY DREAM QUE EXIGE EL ACCESO A 
UNA ATENCIÓN SEGURA Y CONTINUA PARA LOS PACIENTES DADOS  

DE ALTA CON UNA VÍA VENOSA CENTRAL  
  
La ley lleva el nombre de Dream Shepherd, de 14 años de edad, que lucha contra 

una anemia drepanocítica  
  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo aprobó hoy la ley (A.212/S.474) que exige que se 
implementen planes de alta adecuados antes de dar de alta a pacientes con afecciones 
que requieren vías venosas centrales a fin de garantizar el acceso continuo a un 
cuidado seguro y apropiado después de que los pacientes salen del hospital. La Ley 
Dream lleva el nombre de Dream Shepherd, una niña de 14 años que lucha 
valerosamente contra la anemia drepanocítica y a quien la compañía de seguros de la 
familia le negó servicios privados de enfermería especializada para que le administren 
una vía venosa central después de considerar que no era médicamente necesario, lo 
que la expuso innecesariamente a posibles daños.  
  
"Adaptarse a la vida en el hogar después de una hospitalización es bastante difícil: no 
se debe hacer más difícil al forzar a los miembros de la familia a proporcionar una 
atención que requiere capacitación específica, como la administración de una vía 
venosa central", comentó el gobernador Cuomo. "Al promulgar esta ley de sentido 
común, podremos garantizar que existirá un plan en vigor antes de que los pacientes 
sean dados de alta del hospital y que recibirán la atención que necesitan para 
recuperarse en sus hogares. Quiero agradecerle a Dream y a su madre, Diane, quienes 
tuvieron una situación difícil y, con valentía, la convirtieron en acción, lo que beneficiará 
a innumerables neoyorquinos".  
  
A los 5 años, Dream Shepherd sufrió un derrame cerebral como resultado de su 
debilitante anemia drepanocítica. En 2014, Dream recibió un trasplante de células 
madre como parte de su tratamiento contra la enfermedad y se le colocó una vía 
venosa central en su corazón mientras estuvo hospitalizada. Las vías venosas 
centrales deben ser administradas y controladas de manera adecuada por 
profesionales médicos altamente calificados, dado el alto riesgo de infecciones y otras 
complicaciones que conllevan, que son especialmente peligrosas para las personas 
que, como Dream, tienen el sistema inmunológico comprometido.  
  
Cuando se le dio el alta a Dream, su madre solicitó a un profesional médico para que 
administre y cuide la vía venosa central de Dream, pero su compañía de seguros se lo 
negó por considerar que no era médicamente necesario. Como resultado de esta 
decisión injustificable, la madre de Dream se vio obligada a proporcionar el cuidado 
necesario a su vía venosa central sin tener las habilidades adecuadas, lo que 
innecesariamente expuso a Dream a posibles daños y obligó a su madre a permanecer 



 

 

en su casa arriesgando su seguridad laboral. La medida exige que se le ofrezca al 
cuidador de pacientes que son dados de alta y que sufren afecciones que requieren 
una vía venosa central una consulta sobre la administración de medicamentos, la 
atención de la vía venosa central y demás información relevante dentro de las 24 horas 
para prevenir circunstancias similares en el futuro.  
  
El senador David Carlucci expresó: "Gracias a Dream y a su madre, Diane, por no 
rendirse en esta lucha. Estoy muy orgulloso de haber conseguido que se promulgue 
este importante proyecto de ley. Ahora, miles de neoyorquinos no se enfrentarán a la 
situación imposible en la que quedaron Dream y su madre, y los pacientes con una vía 
venosa central recibirán la atención médica que necesitan cuando se les dé de alta. 
Gracias, gobernador Cuomo, por promulgar esta reforma de atención médica".  
  
La asambleísta Sandy Galef dijo: "Con esta nueva ley, los pacientes dados de alta 
del hospital con una vía venosa central u otras dificultades médicas graves tendrán 
acceso a un cuidador médico calificado. Antes de la aprobación de este proyecto de 
ley, los pacientes con una línea venosa central, que requieren atención médica 
rigurosa, estaban siendo dados de alta sin darles acceso a una asistencia médica 
adecuada. Esta ley garantiza que estos pacientes reciban la mejor atención posible".  
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