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Diputado IGNACIO CUITLAHUAC CARDONA CAMPOS, integrante del Grupo
Parlamentario Mixto formado por los Partidos Movimiento Regeneración Nacional
MORENA y Encuentro Social, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 30,
fracción I de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes y 16, fracción III
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, someto a
la consideración de esta Honorable Soberanía, LA INICIATIVA CON PROYECTO
DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL CAPÍTULO IX DENOMINADO
"DE LA ATENCIÓN A PACIENTES CON SECUELAS DE COVID 19", QUE
CONSTA DEL ARTÍCULO 83 DUODECIES AL TITULO QUINTO "PRESTACION
DE LOS SERVICIOS DE SALUD" DE LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES, en materia de eliminación del neoliberalismo, al tenor de la
siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las pandemias y sus consecuencias.
Una pandemia es el principal problema de salud pública que puede enfrentar una
nación, región o comunidad. La morbilidad y letalidad que trae consigo se
manifiesta en dos planos que se desdoblan que son la expansión territorial de la
enfermedad y la falta de defensas en los grupos humanos que la padecen. Los
estragos de las pandemias son reconocidos desde la Antigüedad, la Biblia
menciona varias de ellas.
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Pronto la Humanidad se dio cuenta de que la forma más eficaz de evitar la
propagación de la enfermedad era a través del confinamiento.
Las crónicas del Medioevo en torno a la peste negra son abundantes sobre
ciudades de Europa, muchas de ellas amuralladas, que optaron por cerrar sus
puertas para impedir el paso de personas portadoras de la enfermedad, aunque
en esa época se desconocía la existencia de los virus y su capacidad patógena.
En el México de comienzos del siglo XVI, la población indígena resultó diezmada
por las diversas enfermedades que trajeron los invasores españoles. En la
narrativa del sitio de Tenochtitlán se encuentran relatos sobre la multiplicación de
la viruela así como la evolución de quienes la contraían que se caracterizaba por
la erupción de ronchas en prácticamente la totalidad del cuerpo, intensos dolores
así como una etapa de agonía de unos cuantos días que casi siempre terminaba
en el fallecimiento.
El confinamiento reduce las actividades económicas al mínimo. Prácticamente
persisten sólo la producción de alimentos y las operaciones de comercio que
permiten su distribución entre la población. El resto de la producción cae en
picada. Sin embargo, la reactivación económica no es la única ni la principal
consecuencia que dejan las pandemias. Las personas que sobreviven a la
enfermedad antes de que se produzca el llamado "efecto de rebaño " o se logre la
inmunización a través de vacunas, casi siempre y en buena medida padecen
condiciones que afectan su salud y con las cuales tienen que vivir por el resto de
su vida. La presente iniciativa tiene como finalidad reconocer el derecho a la
protección de la salud que tienen las personas que requieran atención y cuidados
por las secuelas que les haya dejado la enfermedad denominada COVID-19.

Las secuelas del COVID-19.
COVID es la abreviación médica para denominar a la enfermedad siguiente; "CO"
significa 'corona', VI es 'virus', D para 'enfermedad' (disease, en inglés) y 19 es
por el año en el que se originó (2019)." Es producida por el virus identificado como
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SARS CoV 2. Este virus pertenece a la familia de los coronas, que se caracterizan
por causar infecciones respiratorias, que pueden ir desde el resfriado común hasta
enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de Oriente Medio
(MERS) y el síndrome respiratorio agudo y grave (SARS), de acuerdo a la
Organización Mundial de la Salud.
Aunque el índice de letalidad es reducido en comparación con otros virus de la
misma familia, su tasa de propagación es de las más altas. Cabe mencionar que
en nuestro país la tasa de letalidad se incrementó notoriamente con motivo de los
problemas de salud pública que veníamos arrastrando, entre los que destacan el
elevado número de casos de diabetes, alta presión sanguínea y otros
padecimientos crónicos derivados de la obesidad y el sobrepeso de la mayoría de
la población mexicana, condición que alcanzan incluso a la niñez y adolescencia.
El COVID-19 deja una amplia gama de secuelas. Personas que contrajeron el
virus y superaron la enfermedad, tuvieron que permanecer en muchos casos en
cuidados intensivos por la precaria condición de salud en que quedaron, habiendo
fallecido muchas de ellas unas semanas o meses después. Para muchas otras,
bajó la calidad de vida pues fueron presas de afectaciones serias a diversos
órganos vitales.
A la fecha, los expertos han reconocido entre las secuelas principales del COVID19 las siguientes:
Dificultad Respiratoria:
•

Afecta las células del pulmón

•

Hay cicatrización en el tejido

•

Limita la función respiratoria

•

Pueden necesitar oxígeno de por vida

Enfermedades Cardiovasculares
•

Arritmias cardiacas

•

Problemas de coagulación
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•

Insuficiencia cardiaca complicada

•

Miocarditis (Inflamación de la capa media del corazón)

Riñón e Hígado
•

Lesión renal

•

Alteración de pruebas de funcionamiento hepático

Otros
•

Accidentes cerebro vasculares

•

Convulsiones por falta de oxígeno

•

Pérdida de olfato y del sentido del gusto

•

Depresión, ansiedad y trastornos por estrés postraumático

Preceptiva tutelar.
El haber contraído la enfermedad es de por sí una situación severa. En el ámbito
económico, si la enfermedad produjo síntomas graves en el paciente, fue
necesario brindarle cuidados especiales, casi siempre asistidos por equipos de
oxigenación y personal especializado así como el suministro de medicamentos de
alto costo: la atención este tipo de pacientes COVID-19 representa gastos
catastróficos para las familias que necesitarán de varios años para reponer su
patrimonio. En muchos casos, los pacientes logran superar la enfermedad pero
presentan secuelas. El individuo o la familia a la que pertenece se encuentran ya,
por lo general, en una situación económica de escasez de recursos, por los gastos
que se tuvieron que hacer para atender la enfermedad. Por ello, es importante que
el Estado brinde protección a las personas que presentan secuelas y les garantice,
al menos, que cuenten con atención médica integral.
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Los pacientes que continúen resintiendo los efectos nocivos del COVID-19 tienen
derecho a contar con los servicios de un médico que con base en el diagnóstico
conduzca su recuperación registrando los avances en su salud, o bien, de ser
estos mínimo, les brinde la atención adecuada para mejorar su calidad de vida.
De igual forma, el paciente debe tener acceso, sin costo, a los numerosos y
variados estudios que requiera, por instrucciones del doctor que lo esté
atendiendo, así como a las medicinas y, en su caso, aparatos de rehabilitación
correspondientes. El Estado Social y Democrático de Derecho exige que se tomen
medidas legislativas para brindar atención integral, durante y después de la
pandemia COVID-19, a las personas que presenten secuelas y requieran del
apoyo.
PROYECTO DE DECRETO
ARTICULO ÚNICO. Se adiciona el Capítulo IX denominado "De la atención a
pacientes con secuelas de COVID 19", que consta del Artículo 83 duodecies al
Título Quinto "Prestación de los Servicios de Salud" de la Ley de Salud del Estado
de Aguascalientes, para quedar como sigue:
Capítulo IX.
De la atención a pacientes con secuelas de COVID 19.
Artículo 83 duodecies. Los pacientes que presenten secuelas derivadas de la
enfermedad COVID 19, tendrán derecho a una atención integral, disfrutando al
menos de lo siguiente:
I.

Atención por parte de los médicos del sistema estatal de salud que
elaboren el diagnóstico y soliciten los estudios correspondientes, los cuales
se practicarán al paciente sin costo alguno, ya sea en las instalaciones y
con los equipos propios del sistema o a través de la subrogación de los
servicios correspondientes.

II.

De ser necesario, el internamiento en clínicas y hospitales del sector salud,
lo cual incluye la atención en cuidados intensivos.

III.

El suministro de medicinas.

IV.

Dispositivos y servicios de rehabilitación.

V.

La atención en salud mental para el paciente y su familia.

Transitorios
Unico. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado.
Dado en la sede de la H. Legislatura de Aguascalientes, en la capital del Estado
del mismo nombre, el 24 de Marzo de 2021.
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