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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD A

IMPLEMENTAR UN PLAN INTEGRAL DE ATENCIÓN POST-COVID, PRESENTADA POR LA SENADORA RUTH

ALEJANDRA LÓPEZ HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO.

La suscrita, Ruth Alejandra López Hernández, Senadora del Grupo Parlamentario de

Movimiento Ciudadano de la LXIV Legislatura de la Cámara de Senadores, con fundamento

en los Artículos 8, Numeral 1, Fracción II, Y 276 Numeral 1, Fracción I del Reglamento Del

Senado De La República, somete a consideración la siguiente proposición con Punto de

Acuerdo por la cual se exhorta a la Secretaría de Salud a implementar un plan integral de

atención Post-Covid.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. A la fecha, según cifras del Gobierno de México se han registrado 2 millones 328 mil 831

casos confirmados de contagios de Sars-CoV-2 en el país, y a pesar de que la gran mayoría de

las personas experimentan síntomas leves o moderados “algunos síntomas pueden persistir

o volver a aparecer por semanas o meses luego de la recuperación inicial. Esto también

puede ocurrirle a personas con una enfermedad leve. Las personas no contagian a los demás

durante este tiempo.”1

La Organización Mundial de la Salud ha venido registrando tanto el número acumulado de

casos como el número acumulado de muertes a causa de la enfermedad de Covid-19, ante

dicho seguimiento ha documentado su gravedad y sus síntomas persistentes, ya que

“Algunos pacientes desarrollan complicaciones médicas que pueden traer problemas de

salud duraderos.”2

2 Ibidem.

1 Lo que sabemos sobre Los Efectos a largo plazo de la Covid-19. Organización Mundial de la Salud.
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/risk-comms-updates/update36_covid19-longter
m-effects_es.pdf?sfvrsn=67a0ecae_4
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Dentro de los síntomas persistentes que se han registrado en personas después de 2 a 3

semanas de contraer Covid-19 han sido fatiga crónica, tos, congestión o dificultad para

respirar, pérdida del gusto o el olfato, dolores de cabeza y cuerpo, diarrea, náuseas, dolores

de pecho o abdominal, y confusión.3

Hasta el momento se desconoce a detalle los alcances de las síntomas prolongadas o

síntomas persistentes que está ocasionado la enfermedad de Covid-19, lo que requiere de

forma obligatoria una mayor investigación y una atención por parte de las autoridades

sanitarias que permita comprender los efectos a largo plazo, por qué persisten o vuelven a

aparecer, cómo estos problemas de salud afectan a los pacientes, y la evolución clínica y la

probabilidad de una recuperación completa.4

Recientemente, la Organización Mundial de la Salud emitió “nuevas recomendaciones para

pacientes de Covid-19 que muestren síntomas persistentes, incluso después de superar la

enfermedad, los cuales incluyen la medición frecuente de oxígeno en la sangre y el uso de

anticoagulantes en dosis bajas.”5 y ha hecho un llamado para que los pacientes de Covid-19

puedan “tener fácil acceso a cuidados sanitarios si presentan síntomas persistentes, nuevos

o cambiantes”.6

En otros países los síntomas persistentes han sido razón suficientes para que “clínicas

Post-COVID de España, Inglaterra o los Estados Unidos donde, específicamente en California

y New York, se han abierto áreas de hospital dedicadas a la atención exclusiva de quienes

aún padecen secuelas persistentes de COVID-19, aunque en su cuerpo ya no exista presencia

del virus.”7

Ante la la existencia de síntomas persistentes después de contraer Covid-19, la presente

proposición con punto de acuerdo tiene por objeto hacer un llamado a la Secretaría de Salud

7 COVID-19 persistente: las secuelas que han quedado invisibilizadas para el sector salud en México.
Universidad Autónoma Metropolitana.
http://www.cua.uam.mx/news/miscelanea/covid-19-persistente-las-secuelas-que-han-quedado-invisibi
lizadas-para-el-sector-salud-en-mexico

6 Ibidem.

5 OMS recomienda anticoagulantes para síntomas persistentes de Covid-19. Forbes.
https://www.forbes.com.mx/noticias-oms-anticoagulantes-sintomas-persistentes-covid-19/

4 Lo que sabemos sobre Los Efectos a largo plazo de la Covid-19. Organización Mundial de la Salud.
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/risk-comms-updates/update36_covid19-longter
m-effects_es.pdf?sfvrsn=67a0ecae_4

3 Ibidem.
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a investigar las implicaciones que conllevan dichos síntomas, y a que dicha autoridad

implemente un plan integral de atención a pacientes que se están viendo afectados por

dichas complicaciones.

Por lo anteriormente expuesto se somete a consideración la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. El Senado de la República exhorta de la manera más respetuosa a la Secretaría de

Salud a destinar recursos humanos, financieros y materiales a la investigación sobre los

síntomas persistentes de Covid-19 en México, y a establecer un plan integral de atención

Post-Covid con la finalidad de que el Sistema Nacional de Salud cuente con la capacidad de

atender a pacientes con síntomas persistentes por Covid-19.

ATENTAMENTE

Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Senado de la República

LXIV Legislatura
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