“Las Malvinas son argentinas”

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación…
RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional, que a través de los organismos que
correspondan, disponga LA REALIZACION de Campañas de Concientización
para el Control y Seguimiento de LAS PERSONAS que, PADECIERON
NEUMONIA BILATERAL, COMO CONSECUENCIA DE LA INFECCION POR
COVID-19, EN RAZON DE SER, una de SUS complicaciones POSTERIORES más
GRAVES Y habituales. DICHOS CONTROLES DEBERAN MANTENERSE por dos
años, a contar desde la recuperación de dicha enfermedad.
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FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
Que la pandemia causada por el virus coronavirus 2 del
síndrome respiratorio agudo grave (SARS-CoV-2), ha afectado a muchas personas que
contrajeron el virus durante los dos últimos años en nuestro país, provocando en
muchas de ellas cuadros de neumonía que los convirtieron en pacientes críticos y por lo
cual recibieron diferentes tratamientos médicos.
Que, si bien los casos de Covid van en descenso desde hace
varias semanas, tanto en el país como en la provincia, la aparición de cuadros
respiratorios se acentuará con la llegada de las estaciones frías y los cambios de
temperatura. En ese sentido, desarrollar una neumonía representa un riesgo que
amerita atención para evitar secuelas o bien, un desenlace mortal.
Que, tal como lo expreso la Medica Neumóloga, Susana Azcona,
en dialogo con el medio de prensa “El Territorio”: “la neumonía es una infección
pulmonar que se manifiesta como una inflamación y, como toda infección, los gérmenes
más comunes son los virus y bacterias. Puede tener varias evoluciones, pueden ser leves,
moderadas y graves. Eso va a depender de la condición del paciente, vamos a tener
pacientes con más riesgo a tener neumonías graves… como niños, adultos mayores,
personas con comorbilidades, diabetes, asma, algún tipo de inmunodeficiencia que baja
las defensas y esto suele ser un riesgo. Va a depender de la agresividad del germen”.
Que la neumonía es una de las causas más frecuentes de muerte tanto en niños como
en personas mayores. Por tanto, la detección temprana para realizar el tratamiento
adecuado permite evitar en numerosos casos la internación o muerte.
Que los pacientes críticos de neumonía, una vez dados de alta, deben realizarse
controles médicos periódicos a los efectos de realizar un seguimiento y/o detección
temprana de algún tipo de patología previa. En el caso de la situación de la pandemia,
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los galenos especialistas en materia respiratoria, como la facultativa antes señalada,
recomiendan el seguimiento post Covid, sobre todo de los que han tenido una
internación prolongada, con el objeto de realizar evaluaciones funcionales y la detección
de las secuelas.
Que, como sabemos la concientización de los controles antes señalados en la población
indicada redundará en una mejor calidad de vida de los ciudadanos afectados en su
salud por la pandemia y evitará desenlaces crónicos que pueden evitarse con la
prevención adecuada.
Que teniendo en cuenta lo dicho anteriormente y destacando que siempre es mejor
prevenir que curar, es que solicito a mis pares, acompañen la aprobación del presente
proyecto.

……………………………………
DIEGO HORACIO SARTORI
DIPUTADO NACIONAL

