
PREGUNTA ESCRITA
(Artículo 160 del Reglamento del Senado)

MULET GARCÍA, CARLES (GPIC)

D. CARLES MULET GARCÍA, Senador designado por las Corts Valencianes, del GRUPO 
PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA CONFEDERAL (ADELANTE ANDALUCÍA, MÉS PER 
MALLORCA, MÁS MADRID, COMPROMÍS, GEROA BAI Y AGRUPACIÓN SOCIALISTA 
GOMERA), al amparo de lo previsto en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la Cámara, 
presenta la siguiente pregunta con respuesta escrita:

¿Va el Gobierno a abordar la unificación de protocolos en la gestión de la Covid?. 

¿Tiene previsto llevar al Consejo Interterritorial la posibilidad de dar respaldo al Protocolo SEMG, 
que ha sido consensuada con 50 sociedades médicas y cuenta con el respaldo de las 
Asociaciones de pacientes tal y como pedía la OMS en su Policy BRief 39: Preparing for Logn 
Covid?. 
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D. CARLES MULET GARCÍA, Senador designado por las Corts Valencianes, del GRUPO 
PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA CONFEDERAL (ADELANTE ANDALUCÍA, MÉS PER 
MALLORCA, MÁS MADRID, COMPROMÍS, GEROA BAI Y AGRUPACIÓN SOCIALISTA 
GOMERA), al amparo de lo previsto en el artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, previo 
conocimiento del Grupo Parlamentario, solicita sea recabada de la Administración pública 
competente la remisión de los siguientes datos, informes o documentos que obren en su poder:

El Instituto Carlos III ha realizado un estudio para definir la enfermedad del Covid Persistente 

Solicito copia de los resultados de este estudio preliminar del Instituto Carlos III
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PREGUNTA ESCRITA
(Artículo 160 del Reglamento del Senado)

MULET GARCÍA, CARLES (GPIC)

D. CARLES MULET GARCÍA, Senador designado por las Corts Valencianes, del GRUPO 
PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA CONFEDERAL (ADELANTE ANDALUCÍA, MÉS PER 
MALLORCA, MÁS MADRID, COMPROMÍS, GEROA BAI Y AGRUPACIÓN SOCIALISTA 
GOMERA), al amparo de lo previsto en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la Cámara, 
presenta la siguiente pregunta con respuesta escrita:

En octubre del 2021, la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó la primera definición 
clínica oficial de la enfermedad `pos-covid-19` o `long covid`, acordada tras una consulta mundial 
y publicada para facilitar el tratamiento de los enfermos. Los afectados sufren efectos a largo 
plazo en su organismo, en los sistemas pulmonar, cardiovascular y nervioso, así como efectos 
psicológicos. Hasta que no se conozca el número de afectados real no se podrá valorar la 
gravedad ni los medios que hay que invertir. Algunos estudios cifran en un 10-30% el número de 
pacientes que pasaron COVID y que quedaran con COVID persistente, lo que suponen cifras muy
destacadas.

Por este motivo hacen falta campañas informativas. Los pacientes deben saber que esto les 
puede pasar deben estar informados de qué es; cuándo les puede pasar, a quién le pasa con más
frecuencia y dónde acudir en caso de que ocurra.

¿Va a realizar el Gobierno alguna campaña de información y sensibilización sobre la COVID 
Persistente?
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PREGUNTA ESCRITA
(Artículo 160 del Reglamento del Senado)

MULET GARCÍA, CARLES (GPIC)

D. CARLES MULET GARCÍA, Senador designado por las Corts Valencianes, del GRUPO 
PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA CONFEDERAL (ADELANTE ANDALUCÍA, MÉS PER 
MALLORCA, MÁS MADRID, COMPROMÍS, GEROA BAI Y AGRUPACIÓN SOCIALISTA 
GOMERA), al amparo de lo previsto en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la Cámara, 
presenta la siguiente pregunta con respuesta escrita:

Se están generalizando las altas y bajas laborales automáticas por mensaje SMS a los móviles. 

¿Consideran que en casos como los de los afectados por Long COVID esta es una buena 
medida?
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PREGUNTA ESCRITA
(Artículo 160 del Reglamento del Senado)

MULET GARCÍA, CARLES (GPIC)

D. CARLES MULET GARCÍA, Senador designado por las Corts Valencianes, del GRUPO 
PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA CONFEDERAL (ADELANTE ANDALUCÍA, MÉS PER 
MALLORCA, MÁS MADRID, COMPROMÍS, GEROA BAI Y AGRUPACIÓN SOCIALISTA 
GOMERA), al amparo de lo previsto en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la Cámara, 
presenta la siguiente pregunta con respuesta escrita:

El código U07.2 (COVID sin prueba positiva) y del código U08 (Historia Personal de COVID) sigue
sin implementarse.

Este código permite que los pacientes que pasan el COVID pero dan prueba negativa (falsos 
negativos o pruebas efectuadas fuera de tiempo para que dieran positivo) puedan ser 
diagnosticados de COVID. Si no existe previo diagnóstico, para el paciente resulta muy difícil 
después acceder al diagnóstico de COVID persistente. Se han hecho dos actualizaciones de 
códigos (junio 2020 que introduce U07.1) y julio 2021 (introduce U09.9). 

Adoptar estos códigos supondría incrementar el número de diagnósticos, abordar el incremento 
de Incidencia Acumulada, etc... los códigos CIE son de obligada implementación. No tiene sentido
que OMS active códigos Urgentes y España tarde más de un año en incorporarlos.

En este sentido este senador pregunta:

¿Porque no se ha aprovechado para implementar el resto? 

¿Cuándo van a implementarse estos cambios para que los afectados por COVID persistente 
puedan obtener un correcto diagnóstico?
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PREGUNTA ESCRITA
(Artículo 160 del Reglamento del Senado)

MULET GARCÍA, CARLES (GPIC)

D. CARLES MULET GARCÍA, Senador designado por las Corts Valencianes, del GRUPO 
PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA CONFEDERAL (ADELANTE ANDALUCÍA, MÉS PER 
MALLORCA, MÁS MADRID, COMPROMÍS, GEROA BAI Y AGRUPACIÓN SOCIALISTA 
GOMERA), al amparo de lo previsto en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la Cámara, 
presenta la siguiente pregunta con respuesta escrita:

Los afectados por Long COVID (o COVID persistente) señalan la existencia de errores en la 
codificación de esta afección presente en personas que han sufrido la infección por el virus 
SARS-CoV-2. Dado que no ha habido instrucciones para codificar Covid persistente hasta julio 
de 2021, algunos pacientes han sido codificados con Código COVID. 

Ese código supone que se asimile la enfermedad común a accidente laboral a efectos 
económicos (pagan el 100%). Sin embargo, el Código COVID Persistente no tiene ese 
reconocimiento económico, por lo que los pacientes a los que ahora se les ha corregido el código 
con efectos retroactivos han sido avisados de que se les reclaman las cantidades percibidas a 
causa de ese error. Hay que tener en cuenta que existe un código específico para COVID 
persistente desde noviembre de 2020 y que el Ministerio no lo ha implementado en España hasta 
julio 2021 y no ha remitido instrucciones de contingencia hasta septiembre de 2021. Este 
problema es competencia del Ministerio Seguridad Social, dado que las contingencias dependen 
de ellos, pero el código de Sanidad. 

¿Tienen previsto reclamar a los pacientes por un error del Ministerio y de los médicos que no 
tenían instrucciones?
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PREGUNTA ESCRITA
(Artículo 160 del Reglamento del Senado)

MULET GARCÍA, CARLES (GPIC)

D. CARLES MULET GARCÍA, Senador designado por las Corts Valencianes, del GRUPO 
PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA CONFEDERAL (ADELANTE ANDALUCÍA, MÉS PER 
MALLORCA, MÁS MADRID, COMPROMÍS, GEROA BAI Y AGRUPACIÓN SOCIALISTA 
GOMERA), al amparo de lo previsto en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la Cámara, 
presenta la siguiente pregunta con respuesta escrita:

El criterio de Gestión 25/2021 del INSS impide reconocer las contingencias profesionales en los 
casos de Covid Persistente. Se aseguró a los afectados que se aclararía ese criterio para que los 
pacientes que ya tuvieran reconocida una contingencia profesional para fase aguda de COVID la 
mantengan en Covid Persistente. Además cada comunidad autónoma lo está interpretando de 
forma diferente. 

¿Cuándo van a aclarar esta situación? 

¿Se van a unificar criterios?. 

¿Cuál es el número de sanitarios en baja durante más de 365 días? ¿Disponen de algún perfil de 
estos sanitarios afectados?.

¿Por qué no se les está reconociendo a los sanitarios la contingencia profesional, lo que aboca a 
juicios por esta causa?. 

¿Cuál es el número de sanitarios a los que se les ha reconocido el cambio de contingencia?.
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PREGUNTA ESCRITA
(Artículo 160 del Reglamento del Senado)

MULET GARCÍA, CARLES (GPIC)

D. CARLES MULET GARCÍA, Senador designado por las Corts Valencianes, del GRUPO 
PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA CONFEDERAL (ADELANTE ANDALUCÍA, MÉS PER 
MALLORCA, MÁS MADRID, COMPROMÍS, GEROA BAI Y AGRUPACIÓN SOCIALISTA 
GOMERA), al amparo de lo previsto en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la Cámara, 
presenta la siguiente pregunta con respuesta escrita:

Urge la unificación de protocolos en la gestión de la Covid como el consensuado de SEMG. En 
función de la comunidad autónoma donde residen los afectados por la Long Covid existen, o no, 
protocolos, hay o no hay unidades específicas y se da o no un trato digno al paciente. 

¿Qué medidas tiene previsto tomar el Gobierno para acabar con esta situación?
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PREGUNTA ESCRITA
(Artículo 160 del Reglamento del Senado)

MULET GARCÍA, CARLES (GPIC)

D. CARLES MULET GARCÍA, Senador designado por las Corts Valencianes, del GRUPO 
PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA CONFEDERAL (ADELANTE ANDALUCÍA, MÉS PER 
MALLORCA, MÁS MADRID, COMPROMÍS, GEROA BAI Y AGRUPACIÓN SOCIALISTA 
GOMERA), al amparo de lo previsto en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la Cámara, 
presenta la siguiente pregunta con respuesta escrita:

En octubre del 2021, la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó la primera definición 
clínica oficial de la enfermedad `pos-covid-19` o `long covid`, acordada tras una consulta mundial 
y publicada para facilitar el tratamiento de los enfermos. Los afectados sufren efectos a largo 
plazo en su organismo, en los sistemas pulmonar, cardiovascular y nervioso, así como efectos 
psicológicos. Hasta que no se conozca el número de afectados real no se podrá valorar la 
gravedad ni los medios que hay que invertir. Algunos estudios cifran en un 10-30% el número de 
pacientes que pasaron COVID y que quedaran con COVID persistente, lo que suponen cifras muy
destacadas.

Desde la aplicación del código U09.9, ¿Cuántos pacientes se han contabilizado con COVID 
persistente?

¿Qué medidas está tomando o tiene previsto adoptar de cara a reconocer y tratar adecuadamente
a los afectados con esta persistencia?
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