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La que suscribe, AÍDA KARINA BANDA IGLESIAS er mi calidad de
legisladora integrante del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Verde
Ecologista de México y Partido Nueva Alianza; con fundamento en las facultades
que nos confieren los artículos 27 fracción I de la Constitución Política del Estado
de Aguascalientes, 16 fracción V y 112 fracción X de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Aguascalientes, 148, 149, 150, y 153 fracción II del
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes , someto a consideración de esta Honorable Soberanía el
siguiente PUNTO DE ACUERDO CON CARÁCTER DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA
SECRETARIA DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES PARA QUE
IMPLEMENTE UN PROGRAMA DE PRESTAMO Y LLENADO DE TANQUES DE
OXIGENO DE MANERA GRATUITA PARA PACIENTES DE CORONAVIRUS, al
tenor de la siguiente:
PRESENTE.-

FI A

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A la fecha, en nuestra entidad se registran un total de 15,186 casos confirmados
de coronavirus, con un saldo de 1,683 personas fallecidas) a causa de la
enfermedad. Estas cifras dan cuenta del enorme reto de salud pública que
representa la pandemia por coronavirus para nuestra Entidad.
La alta demanda hospitalaria y el miedo de las personas de acudir a un
hospital han provocado que muchas personas cuiden a familiares que padecen
1

Coronavirus en el Estado de Aguascalientes, Casos de personas con COVID-19, Disponible en:
https://www.aguascalientu.gob.mx/coronavIrus/
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coronavirus en el hogar, tratando de responder a sus necesidades mientras
intentan evitar contraer ellos mismos la enfermedad. Por otra parte, muchas
personas después de ser dadas de alta requieren de cuidados en casa debido a
las secuelas de la enfermedad, como por ejemplo terapia de oxígeno
suplementario.
La terapia de oxígeno suplementario usa un tanque o máquina para
proporcionar oxígeno adicional al paciente. Esto ayuda a que el oxígeno les
llegue a los pulmones y al corazón, así como a otras partes del cuerpo. El oxígeno
adicional puede hacer que el paciente este más fuerte y alerta y puede ayudar a
prevenir la muerte entre las personas con coronavirus o sus secuelas, que por lo
regular tienen bajos niveles de oxígeno la mayor parte del tiempo.
Para muchas de las personas contagiadas o en recuperación después de
haber contraído el virus posiblemente sea de vital importancia el oxígeno
adicional después de salir del hospital, por lo que se van a casa con una receta
para terapia de oxígeno suplementario o adicional.
Sin embargo, la pandemia de coronavirus ha provocado una increíble
demanda de concentradores de oxígeno, lo que ha comenzado a producir
irregularidades tales como acaparamiento de tanques, un incremento
injustificado de los precios y la propia escasez del producto.
Debido a esto, actualmente para muchos familiares de enfermos de
pacientes de coronavirus conseguir oxigeno suplementario ha sido un verdadero
reto, primero que nada, conseguir un tanque para posteriormente, costear el
relleno de estos.
En la actualidad, los tanques más demandados son los de 415, 680 y 9 mil
litros. Antes de la pandemia los costos de renta de dichos tanques oscilaban entre
los mil 500 pesos el más pequeño hasta 6 mil pesos el de mayor capacidad (9 mil
litros). Por su parte, los precios de venta iban desde los 2 mil hasta los 10 mil pesos
para el de mayor capacidad.
Ahora, los precios de renta oscilan entre los 3 mil y los 13 mil pesos para
los de mayor capacidad mientras que los precios de venta van desde los 4 mil
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hasta los 18 mil pesos el de 9 mil litros, de acuerdo con la consulta de diferentes
distribuidores y ventas privadas2.
Sin embargo, ante la todavía latente desigualdad económica, el adquirir un
tanque de oxígeno en tiempos de coronavirus se convierte en un lujo para
muchas familias de escasos recursos debido a los gastos en medicamentos y
hospitalización. Por este motivo, en su mayoría las personas optan por recargar
los tanques de oxígeno, y aunque la duración y costo puede variar según la
capacidad del tanque y las necesidades del paciente, en promedio los costos
oscilan en el país de los 3 mil a los 21 mil pesos al mesa.
Aunado a lo anterior, el mercado del oxígeno en el país está repartido en
un puñado de empresas, de las cuales prácticamente dos tienen el monopolio:
INFRA, con el 50 por ciento, y Praxair con el 49 por ciento. El uno por ciento
restantes se lo reparten otras pocas empresas4, lo que conlleva a que controlen
los precios y la producción.
Otra de las consecuencias ante el desabasto y la necesidad de las personas,
es que, en algunas partes del país, la Procuraduría Federal del Consumidor
(Profeco), ha detectado distribuidores de tanques de oxígeno que venden
contenedores con oxígeno industrial como si fuera para consumo humano como
de uso médico. El oxígeno industrial, que se utiliza para operar sopletes de
acetileno, no es tan puro como el gas de grado médico, por lo que a la larga es
perjudicial para la salud humana.
La inevitable saturación en hospitales públicos obliga a la población a
buscar inalcanzables opciones en hospitales privados, lo que para la ya golpeada
economía de las familias resulta insostenible. El costo promedio para la atención
de coronavirus en hospitales privados depende de la gravedad del paciente y los
servicios requeridos durante el internamiento, sin embargo, en ocasiones rebasa
los 900mil pesos. El costo promedio por atender la enfermedad en casos
ambulatorios oscila en los 12, 913 pesos, por internamiento hospitalario ronda los
La Odisea para conseguir oxigeno durante la pandemia, Abigail Gómez, LJA.MX, 28 de julio de 2020, Disponible en:
httos://www.lja.mx/2020/07/Ia-odisea-de-conseguir-oxigeno-d u rante-la-pandemia/
3 Más de 21 mil pesos al mes por rentar un tanque de oxígeno en Puebla, Carlos Morales, Milenio, 9 de enero de 2021.
Disponible en: https://www.rnilenio.com/ciencia-y-salud/coronavirus-puebla-cuesta-rentar-tanaue-oxigeno
4Concentradores de oxígeno comienzan a agotarse por covid-19: distribuidores, Francisco Mejía, Milenio, 7 de enero de
2021. Disponible en: • • :1 ww. • /.. iti ./..r- • • • •n -A r...r - e- e,. 1- •- .
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372, 992 pesos, entrar a la unidad de cuidados intensivos en promedio tiene un
costo de 895,814 pesos mientras que ser intubado en promedio oscila en los
947,709 pesos5. Sin duda, el enfermarse de coronavirus es un padecimiento que
rebasa la mayoría de los padecimientos catastróficos; para una familia con
ingresos promedio, costear una hospitalización puede consumir el equivalente a
los ingresos de 25 añoso.
Por lo anteriormente expuesto y fundado y con el propósito que la
población que lo requiera pueda contar con oxigeno gratuito que ayude a salvar
vidas y asegurar una buena recuperación de la población positivo a coronavirus
en Aguascalientes, la legisladora abajo firmante pongo a consideración de esta
soberanía la siguiente proposición con:
PUNTO DE ACUERDO
ARTÍCULO ÚNICO. - La Sexagésima Cuarta Legislatura del H. Congreso del
Estado de Aguascalientes exhorta de manera respetuosa a la Secretaria de Salud
del Estado de Aguascalientes para que a través del Instituto de Servicios de Salud
del Estado de Aguascalientes implemente un Programa de préstamo y llenado de
tanques de oxígeno de manera gratuita, para apoyar a las familias de pacientes
positivos a coronavirus.
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Dado en el Salón de Sesiones del Pleno "Soberana Convención Revolucionaria de Aguascalientes" a los
catorce días del mes de enero del dos mil veintiuno.
5 ¿Cuánto cuesta una hospitalización por Covid-19 en México?, Redacción, El Economista, 5 de agosto de 2020. Disponible
en: https.://www.elewriamIlté.cóm.mipolitica/Quanto-cuesta-una-ho_spitalizadon-óórovid-19-Qn-Meiii_c_gz2_0200$050046.html
'Altos costos en hospitales y daño patrimonial a las familias, otra faceta del Covid-19, Viridiana Mendoza Escamilla, Forbes,
21 de agosto de 2020. Disponible en: https://www.forbes.com.mx/economia-covid-19-altos-costos-hosoitales-iárivadosdano-patrimonial/
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