
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL 

ARTÍCULO 76 BIS A LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE 

PANDEMIAS Y SALUD MENTAL 

 

Alejandro Viedma Velázquez, Diputado Federal de la LXIV Legislatura del H. 

Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 77 y 78 del Reglamento de la 

Cámara de Diputados, así como demás disposiciones aplicables, someto a 

consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por 

el que se adiciona el artículo 76 Bis a la Ley General de Salud, en materia de 

pandemias y salud mental, conforme a la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La llegada del coronavirus “COVID-19” a nuestro país ha significado la puesta en 

marcha de distintas acciones para prevenir, contener y atender casos de contagio. 

Esta situación epidemiológica responde a lo que, en un primer momento, la 

Organización Mundial de la Salud (en adelante “OMS”) refirió como una Emergencia 

de Salud Pública de Importancia Internacional1, que después alcanzaría la 

clasificación de pandemia.2 

                                                      
1 Organización Mundial de la Salud, Declaración sobre la reunión del Comité de Emergencia del 
Reglamento Sanitario Internacional (2005) acerca del brote de nuevo coronavirus (2019-nCoV), 
disponible en: https://www.who.int/es/news-room/detail/23-01-2020-statement-on-the-meeting-of-
the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-
coronavirus-(2019-ncov) (Fecha de consulta: 19 de abril de 2020). 
2 Organización Mundial de la Salud, Alocución de apertura del Director General de la OMS en la 
rueda de prensa sobre la COVID-19 celebrada el 11 de marzo de 2020, disponible en: 

https://www.who.int/es/news-room/detail/23-01-2020-statement-on-the-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov)
https://www.who.int/es/news-room/detail/23-01-2020-statement-on-the-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov)
https://www.who.int/es/news-room/detail/23-01-2020-statement-on-the-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov)


La OMS informó el pasado 25 de marzo que 100 mil contagios se habrían producido 

en tan sólo dos días.3 Para el 19 de abril de 2020, la Secretaría de Salud reportó 

8,261 casos confirmados de contagio de COVID-19 en nuestro país, 10,139 casos 

sospechosos y 686 fallecimientos;4 mientras que a nivel internacional se cuentan 

con 2, 241,359 casos confirmados, 152,551 fallecimientos y una tasa de letalidad 

del virus del 6.8%.5 

 El reconocimiento jurídico de está pandemia se ha dado conforme a los 

canales institucionales del Estado mexicano. En cumplimiento de sus obligaciones 

internacionales, el Consejo de Salubridad General se reunió el pasado 19 de marzo 

para aprobar las siguientes medidas y resoluciones: 

“PRIMERA. El Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia de 

enfermedad por el virus SARS-CoV2, COVID-19 en México, como una 

enfermedad grave de atención prioritaria. 

SEGUNDA. El Consejo de Salubridad General sanciona las medidas de 

preparación, prevención y control de la epidemia de enfermedad por el virus 

SARS-CoV2, COVID-19, diseñadas, coordinadas, y supervisadas por la 

Secretaría de Salud, e implementadas por las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal, los Poderes Legislativo y Judicial, las 

instituciones del Sistema Nacional de Salud, los gobiernos de las Entidades 

Federativas y diversas organizaciones de los sectores social y privado. 

TERCERA. La Secretaría de Salud establecerá las medidas necesarias para la 

prevención y control de la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2, 

                                                      
https://www.who.int/es/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-
briefing-on-covid-19---11-march-2020 (Fecha de consulta: 19 de abril de 2020). 
3 Cuenta de Twitter de ONU Noticias, disponible en: 
https://twitter.com/NoticiasONU/status/1242986590277980160?s=20 (Fecha de consulta: 19 de abril 
de 2020). 
4 Secretaría de Salud, Comunicado Técnico Diario Nuevo Coronavirus en el Mundo (COVID-19) 
correspondiente al 19/04/2020, disponible en: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/547312/Comunicado_Tecnico_Diario_COVID-
19_2020.04.19.pdf (Fecha de consulta: 19 de abril de 2020). 
5 Op. cit. 

https://www.who.int/es/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020
https://www.who.int/es/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020
https://twitter.com/NoticiasONU/status/1242986590277980160?s=20
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/547312/Comunicado_Tecnico_Diario_COVID-19_2020.04.19.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/547312/Comunicado_Tecnico_Diario_COVID-19_2020.04.19.pdf


COVID-19, en consenso con las dependencias y entidades involucradas en su 

aplicación, se definirán las modalidades específicas, las fechas de inicio y 

término de las mismas, así como su extensión territorial. 

CUARTA. El Consejo de Salubridad General exhorta a los gobiernos de las 

entidades federativas, en su calidad de autoridades sanitarias y, en general, a 

los integrantes del Sistema Nacional de Salud a definir, a la brevedad, planes 

de reconversión hospitalaria y expansión inmediata de capacidad que 

garanticen la atención oportuna de los casos de la epidemia de enfermedad por 

el virus SARS-CoV2, COVID-19, que necesiten hospitalización. 

Quinta. El Consejo de Salubridad General se constituye en sesión permanente 

hasta que se disponga lo contrario”6 

 

A partir de esto, el Gobierno de México y las autoridades sanitarias locales han 

realizado una serie de medidas para la prevención, atención y contención de la 

nueva situación epidemiológica, que responden a la dinámica interna y a las 

recomendaciones internacionales. Dentro de éstas últimas, destacan las realizadas 

por la OMS en materia de salud mental en el contexto de la pandemia del COVID-

19:  

“La Organización Mundial de la Salud ayuda no solo a los Gobiernos, sino 

también a los ciudadanos de todo el mundo, muchos de los cuales se 

encuentran en casa cumpliendo las medidas de aislamiento para detener la 

propagación del coronavirus COVID-19. 

Para todos nosotros, la Organización está dando una serie de 

recomendaciones con el objetivo de mantener nuestra salud mental y nuestro 

bienestar físico. 

                                                      
6 Diario Oficial de la Federación correspondiente al 23 de marzo de 2020, ACUERDO por el que el 
Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 
(COVID-19) en México, como una enfermedad grave de atención prioritaria, así como se establecen 
las actividades de preparación y respuesta ante dicha epidemia, disponible en: 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590161&fecha=23/03/2020 (Fecha de consulta: 19 de 
abril de 2020). 

http://www.who.int/es/
https://www.un.org/es/coronavirus
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590161&fecha=23/03/2020


“Sabemos que, la vida está cambiando radicalmente para muchas personas. 

Mi familia no es una excepción: mi hija ahora toma sus clases en línea desde 

casa porque su escuela está cerrada. En estos momentos difíciles, es 

importante seguir cuidando la salud física y mental. No solo ayudará a largo 

plazo, sino que también contribuirá a combatir el COVID-19”, aseguró el 

doctor Tedros Adhanom Gebreyesus, director general de la Organización, 

durante una reciente rueda de prensa. 

Por su parte, el director regional para Europa de la OMS ofreció una 

teleconferencia este jueves para abordar la cuestión de la salud mental y el 

bienestar. 

El doctor Hans Heri P. Kluge explicó que las medidas sin precedentes para 

ralentizar y frenar la transmisión del COVID-19 y rebajar la presión sobre 

nuestros sistemas de salud, tienen un coste social y económico elevado. La 

distancia física, el aislamiento, el cierre de colegios y de los centros de trabajo 

suponen un desafío, ya que impiden lo que nos gusta hacer, dónde queremos 

estar y con quién queremos estar. 

 “Es completamente natural para todos nosotros sentirnos estresados, sentir 

ansiedad, tener miedo y sentir la soledad durante este tiempo. La Organización 

Mundial de la Salud considera que la salud mental y el bienestar sufren 

importantes consecuencias por el COVID-19”, aseguró. 

(…) 

Recomendaciones a los ciudadanos 
Tedros ofreció una serie de recomendaciones dirigidas a los ciudadanos de 

todo el mundo entre las que destacan: 

• establecer una dieta saludable y nutritiva, que ayude a su sistema 

inmunológico a funcionar correctamente 

• limitar el consumo de alcohol y evitar las bebidas azucaradas 

• no fumar, porque puede aumentar el riesgo de desarrollar una enfermedad 

grave si se contrae el COVID-19 

• hacer ejercicio. La Organización Mundial de la Salud recomienda entre 30 y 

150 minutos de actividad física para los adultos y una hora al día para los 

niños 

• si las medidas locales o nacionales lo permiten, salir a caminar, correr o 

viajar, y mantenerse a una distancia segura de los demás. Si no se puede 



salir de la casa, buscar un video de ejercicios en línea, bailar, practicar yoga 

o subir y bajar las escaleras 

• para el teletrabajo desde casa, se recomienda no sentarse en la misma 
posición durante largos períodos. Levantarse y tomarse un descanso de 

tres minutos cada media hora 

• cuidar la salud mental. Es normal sentirse estresado, confundido y asustado 

durante una crisis 

• apoyar a otras personas en la comunidad también puede ayudar 

• controlar el estado de los vecinos, familiares y amigos. La compasión sirve 

como medicina. 

• escuchar música, leer un libro o jugar también es bueno 

• No leer o mirar demasiadas noticias si uno siente ansiedad y obtener 
información de fuentes fiables una o dos veces al día 

Recomendaciones a los Gobiernos y otras instituciones 

Por su parte, Kluge ofreció otras recomendaciones dirigidas más hacia 

Gobiernos y otras instituciones al señalar que es esencial que poder abordar 

los desafíos a la salud mental pública en los próximos meses en Europa y en 

el resto del mundo mediante: 

• la distribución a tiempo de información comprensible y fiable dirigida hacia 

todo el mundo desde los más jóvenes a los más mayores 

• el ofrecimiento de apoyo psicológico a los trabajadores que están al frente de 

la lucha contra el COVID-19 y las familias afectadas 

• el cuidado y tratamiento de las personas con discapacidades mentales y 

psicosociales 

• la protección de los derechos humanos, especialmente los derechos de 

quienes normalmente son ignorados o violados, incluidos los migrantes o las 

personas con discapacidad”7 

 

Este organismo internacional también ha referido al miedo y a la ansiedad 

generadas en el contexto de la pandemia del COVID-19, en los siguientes términos: 

                                                      
7 Organización de las Naciones Unidas, Consejos para prepararse contra el coronavirus en casa y 
cuidar la salud mental, disponible en: https://news.un.org/es/story/2020/03/1471832 (Fecha de 
consulta: 19 de abril de 2020). 
 

https://news.un.org/es/story/2020/03/1471832


“El COVID-19 es un virus muy inhumano porque lo que más tememos como 

personas es ser excluidas por nuestra gente y quedar aisladas”, explica Jian 

Lili, psiquiatra y fundadora de la plataforma de servicios de apoyo terapéutico 

“MiTerapeuta”, con base en Beijing, la capital china. 

“En esta pandemia, en cambio, la interacción diaria con otras personas se 

cancela, se evita ver a nadie cara a cara y se vea a los demás como un peligro. 

De estas medidas resultan problemas como el señalamiento y la discriminación 

basados en el lugar de origen, que tendrán un impacto duradero y cuya 

reparación tomará mucho tiempo aún después de que a vida regrese a la 

normalidad”, abunda Jian en una entrevista con Noticias ONU. 

La Organización Mundial de la Salud, la agencia de las Naciones Unidas que 

vela por la sanidad mundial, ha alertado sobre las consecuencias del 

coronavirus en las salud mental y el bienestar psicológico. 

La OMS emitió el 16 de marzo una guía de 31 puntos para salvaguardar la 

salud mental y preparó una serie de materiales para informar a los países y a 

la población en general, algunos de ellos diseñados en cooperación con 

organismos asociados y dirigidos específicamente a los trabajadores de salud 

y los niños pequeños. 

El director regional para Europa de la agencia, Hans Kluge, señaló el 26 de 

marzo en una conferencia virtual desde Copenhague que es completamente 

natural que todos sintamos estrés, ansiedad, temor y soledad durante este 

periodo. 

“El problema que todos enfrentamos es cómo manejar y reaccionar las 

situaciones estresantes que se presentan tan súbitamente en nuestras vidas y 

comunidades. Debemos reconocer y no ignorar nuestra ansiedad y miedos 

para entenderlos mejor e implicar en su tratamiento a individuos, comunidades 

y gobiernos”, indicó Kluge. 

Demasiado miedo de reportar una fiebre 
A finales de enero pasado, cuando el coronavirus iba en ascenso en China, 

Jian Lili y su equipo crearon una plataforma gratuita con más de 300 terapeutas 

certificados que se ofrecieron como voluntarios para dar consultas de las seis 

de la tarde a la media noche. Las llamadas que han recibido en los últimos dos 

meses suman 10.000. 

http://www.who.int/es/


Al igual que esa, surgieron cientos de líneas de ayuda en todo el país durante 

el brote de COVID-19, compuestas por departamentos de psicología de las 

universidades, unidades de psiquiatría de los hospitales, ONG y profesionales 

capacitados. 

Estas iniciativas se interesan por la salud mental de los trabajadores que 

responden a la emergencia, de las familias de los pacientes, de quienes 

quedaron varados cuando iban de vuelta a sus comunidades debido a los 

cierres, y de público en general. Las líneas brindan consultas voluntarias 

principalmente por vía telefónica o en línea. Las autoridades nacionales y 

locales compilaron la lista de números y foros de diálogo y la publicaron en sus 

cuentas oficiales de redes sociales. 

La psiquiatra estima que la pandemia y las medidas de distanciamiento social 

subsecuentes golpean con más fuerza a los enfermos de COVID-19 que otros 

padecimientos. 

“Cuando alguien se enferma, espera recibir cuidados y apoyo; sin embargo, en 

este caso se le aísla y eso puede suscitar niveles elevados de miedo y enojo”, 

subraya Jian. 

Como ejemplo, cita a una persona que tuvo fiebre pero no lo reportó a los 

doctores y todos lo culparon por ello. “Pero no se puede dejar de entender a 

ese paciente cuando se ve en sus ojos lo asustado que estaba.” 

“Tenemos que comprender a los demás, tenemos que pensar ¿qué haría yo si 

tuviera fiebre, si me enfermara, si contrajera el virus? Las personas que 

enfermaron durante este periodo sintieron terror no sólo por su condición física 

sino por la alienación y exclusión. Además, tuvieron un sentimiento de culpa 

puesto que podrían haber infectado a otros. Es muy difícil para todos lidiar con 

esta situación”, enfatiza la doctora. 

Salud, relaciones familiares y carrera profesional, las principales 
preocupaciones 
Entre las más de 10.000 llamadas que ha recibido la línea de ayuda de Jian, 

sobre todo del público en general, más de 70% manifestó ansiedad y 

preocupación con respecto a su salud y la de su familia, también se reportó 

dificultad para dormir o pérdida de apetito. 

“Las relaciones familiares son otra inquietud constante ya que muchos adultos 

rara vez viven con sus padres por tanto tiempo y los cierres inesperados los 



dejaron atrapados en la casa familiar, donde surgen discusiones frecuentes y 

crece la tensión entre los miembros de la familia”, destaca Jian. 

El brote de COVID-19 coincidió con el Año Nuevo Chino, cuando la población 

en China tradicionalmente viaja para reunirse con su familia durante la fiesta 

oficial de siete días. Las inesperadas medidas de cierre que se implementaron 

trastornaron el transporte y luego lo paralizaron, dejando a mucha gente sin 

más opción que permanecer donde estuviera en ese momento mucho más 

tiempo del originalmente planeado. El cierre de Wuhan, por ejemplo, se anunció 

el 23 de enero, un día antes de la noche vieja del Año Nuevo Chino. 

La tercera gran preocupación, según relata Jian, es perder el empleo y no 

poder volver al trabajo después de que termine el cierre, en vista de que la 

economía también recibió un gran golpe. 

Por otra parte, la mayoría de los trabajadores sanitarios estuvieron muy 

estresados y no tuvieron tiempo de hablar sobre ello debido a la carga excesiva 

de trabajo, mientras sufrían al ver tantas muertes y tragedia. Algunos llegaron 

a tener pensamientos suicidas. 

Jian sostiene que todos los sentimientos negativos son normales “puesto que 

reaccionar a los estímulos externos es lo que define la solidez mental” y son 

muchos quienes experimentan este tipo de emociones. 

La ansiedad ha penetrado todo el tejido social 
“Creo que el mundo entero se encuentra en un estado de pánico al enfrentarse 

con la pandemia de COVID-19. El estrés y las ansiedades se manifestaron en 

las redes sociales, desde las instituciones hasta las familias e individuos y se 

filtraron en aspectos muy específicos de nuestra vida diaria. Por ejemplo, 

adonde quiera una persona fuera se le tomaba la temperatura y se le 

preguntaba sobre sus viajes más recientes”, apunta la especialista. 

Esas cuestiones mentales son muy complejas y requieren una solución 

multifacética, de la que las líneas de ayuda son sólo un inicio, subraya. 

“En una situación de crisis como esta, una línea de ayuda puede aportar un 

sentido de estabilidad, dándole a la gente una instancia a la cual recurrir en sus 

momentos más oscuros. El número siempre está allí para llamar y un terapeuta 

está siempre listo para escuchar y ayudar a examinar las emociones, algunas 

veces brindando información y recursos útiles para la cotidianeidad.” 



“Además de esto, es necesaria una intervención frente a la crisis, algo que 

muchos psiquiatras están haciendo actualmente con los trabajadores de salud 

y los pacientes en los hospitales en Wuhan, y hace falta una asistencia 

psicológica multidimensional que involucre a toda la sociedad, identifique a 

quienes requieren más ayuda y les dé seguimiento a los casos. Sólo de esta 

manera se podrán procesar todas las emociones experimentadas durante este 

difícil periodo”, concluye Jian”8 

 

 

Al respecto, el portal electrónico del Gobierno de México destinado a proporcionar 

información sobre esta pandemia, establece recomendaciones en materia de salud 

mental que pueden consultarse en: https://coronavirus.gob.mx/salud-mental/; de 

igual forma, destaca que en el Senado de la República han avanzado los esfuerzos 

para aprobar un Dictamen que expida la Ley General de Salud Mental, que convivirá 

con la legislación especializadas con la que cuentan distintas entidades federativas. 

 El objetivo de la presente iniciativa es establecer disposiciones legales 

vinculantes al proceso poterior del reconocimiento de una pandemia o epidemia 

para que las autoridades sanitarias consideren acciones de promoción de la salud 

mental dentro del conjunto de estrategias emprendidas. Esto con base en las 

externalidades sociales que se generan con acciones como el aislamiento social, 

tal cual ha sido reconocido por la OMS. 

 

 

                                                      
8 Noticias ONU, “El coronavirus es muy inhumano”, disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/04/1472452 (Fecha de consulta: 19 de abril de 2020). 
 

https://coronavirus.gob.mx/salud-mental/
https://news.un.org/es/story/2020/04/1472452


 

CUADRO COMPARATIVO 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 
Sin correlativo Artículo 76 bis. Tratándose de 

epidemias o pandemias reconocidas 
por el Consejo de Salubridad General 
como enfermedades graves de 
atención prioritaria, la Secretaría de 
Salud deberá considerar dentro de 
las medidas de prevención y control 
las siguientes: 

Sin correlativo I. Lineamientos para la prestación de 
servicios de salud mental a la 
población con el objetivo de reducir 
los niveles de estrés, ansiedad o 
depresión originados por la 
epidemia o pandemia; 

Sin correlativo II. Lineamientos para la prestación de 
servicios de salud mental al personal 
de salud con el objetivo de reducir 
los niveles de estrés, ansiedad o 
depresión originados por la 
epidemia o pandemia, y 

Sin correlativo III. Campañas de información sobre 
salud mental, especialmente cuando 
se dicten medidas de aislamiento 
para la contención de enfermedades 
transmisibles en el contexto de una 
epidemia o pandemia. 

Sin correlativo Las entidades federativas, a través 
de las autoridades sanitarias 
correspondientes, deberán realizar 
las acciones de promoción y 
protección del derecho a la salud 
mental conforme a los lineamientos 
y acciones derivados de la 
aplicación de este artículo.  

 

 

 

 



DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 76 BIS A LA LEY 

GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE PANDEMIAS Y SALUD MENTAL 

Único. Se adiciona el artículo 76 Bis a la Ley General de Salud para quedar como 

sigue: 

Artículo 76 bis. Tratándose de epidemias o pandemias reconocidas por el 

Consejo de Salubridad General como enfermedades graves de atención 

prioritaria, la Secretaría de Salud deberá considerar dentro de las medidas de 

prevención y control las siguientes: 

I. Lineamientos para la prestación de servicios de salud mental a la población 

con el objetivo de reducir los niveles de estrés, ansiedad o depresión 

originados por la epidemia o pandemia; 

II. Lineamientos para la prestación de servicios de salud mental al personal de 

salud con el objetivo de reducir los niveles de estrés, ansiedad o depresión 

originados por la epidemia o pandemia, y 

III. Campañas de información sobre salud mental, especialmente cuando se 

dicten medidas de aislamiento para la contención de enfermedades 

transmisibles en el contexto de una epidemia o pandemia. 

Las entidades federativas, a través de las autoridades sanitarias 

correspondientes, deberán realizar las acciones de promoción y protección 

del derecho a la salud mental conforme a los lineamientos y acciones 

derivados de la aplicación de este artículo.  
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