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PROYECTO DE LEY 

 

LEY PARA LA ATENCIÓN PREFERENTE DE LAS PERSONAS CON 

ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL 

 

 

Expediente N° 23.023 

 

Asamblea Legislativa: 

 

La presente iniciativa de ley procura brindar un marco regulatorio para la tención 

preferente e integral a las personas con Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII), 

promover su conocimiento y la no discriminación; así como garantizar el acceso 

oportuno a servicios sanitarios. 

 

Los autores J.K. Yamamoto-Furusho, D. Andrade, J. Barahona et al (2021), en su 

artículo publicado en la Revista de Gastroenterolgía de México, señalan sobre este 

padecimiento: 

 

La colitis ulcerosa crónica idiopática (CUCI), la enfermedad de Crohn 

(EC) y la colitis indeterminada (CI) pertenecen a la enfermedad 

inflamatoria intestinal (EII), una patología crónica, incurable, de 

etiología multifactorial y compleja que cursa con periodos de 

remisión y recaída con afectaciones extraintestinales en hasta un 50% 
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de los pacientes que la padecen, siendo las articulaciones, piel y ojos los 

principalmente afectados, derivando así en una afectación significativa 

en la calidad de vida1. (Destacado propio). 

 

En las causas y evolución de la EII tienen influencia elementos ambientales, 

genéticos y del sistema inmune, que la hacen multifactorial y compleja. Entre las 

principales manifestaciones clínicas de esta enfermedad crónica, que afecta al tubo 

digestivo, la mucosa del colon en el caso de la colitis ulcerosa (CU) y, de manera 

trasmural, cualquier segmento entre la boca hasta el ano, en el caso de la 

enfermedad de Crohn2 (EC); se pueden citar, para la CU: 

 

…deposiciones líquidas con sangre y/o mucosidad, dolor abdominal, 

fatiga y síntomas rectales como tenesmo (sensación de evacuación 

incompleta), urgencia defecatoria y/o incontinencia fecal. La 

presentación clínica estará determinada por la extensión del compromiso 

en el colon y la severidad del cuadro… En la colitis extensa los pacientes 

presentan deposiciones liquidas con sangre asociada a molestia o dolor 

abdominal; en el caso de proctitis predominan los síntomas rectales. En 

el caso de crisis moderada a severa, la manifestación principal es diarrea 

 
1 https://doi.org/10.1016/j.rgmx.2021.05.003 0375-0906/© 2021 Asociacion Mexicana de 
Gastroenterología. Publicado por Masson Doyma Mexico S.A.  
2 REV. MED. CLIN. CONDES - 2019; 30(4) 273-282]. Recuperado de: 
https://doi.org/10.1016/j.rmclc.2019.06.002 
e-ISSN: 2531-0186/ ISSN: 0716-8640/© 2019 Revista Médica Clínica Las Condes. 
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con sangre, con una frecuencia habitualmente >6 deposiciones al día, 

asociada a manifestaciones sistémicas como fiebre y taquicardia3. 

 

Asimismo, Gompertza y Sedano (2019), en “Manifestaciones clínicas y 

endoscópicas en enfermedad inflamatoria intestinal”, para el caso de EC citan: 

 

Los síntomas de presentación de la EC son heterogéneos, pero 

comúnmente incluyen dolor abdominal, pérdida de peso y/o diarrea 

crónica… La fatiga y la anorexia son síntomas comunes. En pacientes 

con compromiso de colon la manifestación clínica es similar a la CU 

presentándose con diarrea con sangre y/o mucosidad junto con síntomas 

rectales en el caso de proctitis. Hasta un tercio de los pacientes 

presentan enfermedad perianal que se manifiesta clínicamente con 

dolor, descarga perianal y formación de abscesos, provocando en 

algunos casos incontinencia.4 

 

Razonablemente, estos síntomas, particularmente la urgencia defecatoria y la 

incontinencia, constituyen una significativa restricción para el desarrollo de la vida 

cotidiana de las personas con EII y, tienen un alto costo, tanto económico como 

emocional, para el paciente, así como también para su núcleo familiar. (Senado de 

la República de Chile, 2021, Boletín: 14258-11).  

 
3 Ibidem. 
4 REV. MED. CLIN. CONDES - 2019; 30(4) 273-282]. Recuperado de: 
https://doi.org/10.1016/j.rmclc.2019.06.002 
e-ISSN: 2531-0186/ ISSN: 0716-8640/© 2019 Revista Médica Clínica Las Condes. 
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También es esencial señalar que, algunos pacientes con enfermedad inflamatoria 

intestinal, así como con enfermedad diverticular de colon, cáncer de colon y recto, 

cáncer ginecológico avanzado, traumatismos o infarto intestinal requieren de una 

ostmía (Ibidem).  

 

Por estas manifestaciones clínicas de la EII y los cuidados que deben tener las 

personas pacientes, resulta imperativo garantizar el acceso inmediato a servicios 

sanitarios para esta población; al tiempo que se les trata con dignidad y respeto por 

su condición de salud, sin discriminación alguna.  

 

En los últimos años las investigaciones de la comunidad científica han permitido 

mayor conocimiento sobre esta enfermedad y han nutrido propuestas de legislación 

en varios países, como por ejemplo en Argentina y Chile, que han servido de base 

para el presente proyecto; con miras a informar, sensibilizar, priorizar la detección 

temprana, diagnóstico, atención médica, investigacion clinica y epidemiologica, 

capacitación profesional y tratamiento integral e interdisciplinario de la EII. 

 

En razón de lo expuesto, se somete a valoración de las señoras diputadas y señores 

diputados, el presente proyecto de ley: 
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

DECRETA: 

 

LEY PARA LA ATENCIÓN PREFERENTE DE LAS PERSONAS CON 

ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL 

 

Artículo 1.- Se declara de interés público la detección temprana, diagnóstico, 

atención médica, investigacion clínica y epidemiológica, capacitación profesional y 

tratamiento integral e interdisciplinario de la enfermedad inflamatoria instestinal 

(EII). 

 

Artículo 2.- Las personas con diagnóstico de una enfermedad inflamatoria intestinal 

u ostomizadas tendrán libre acceso a baños o servicios sanitarios públicos, así 

como a los que cuenten los comercios en general y las instituciones del Estado.  

Ninguna persona en las entidades señaladas en el inciso anterior puede limitar el 

libre acceso al baño o servicio sanitario a las personas que lo soliciten y se 

identifiquen como pacientes que tienen esta enfermedad o condición.  

 

Artículo 3.- Las personas con enfermedades inflamatorias intestinales u 

ostomizadas tendrán atención preferente en la atención al público, en las mismas 

condiciones que las personas con discapacidad según lo establece la Ley 7600 y 

sus resformas.  
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Artículo 4.- Para incidir en la difusión y generar conciencia sobre las EII, se establece 

el 19 de mayo como el día nacional de las Enfermedades Inflamatorias Intestinales. 

 

Rige a partir de su publicación. 

 

 

IVONNE ACUÑA CABRERA 

 

 

El expediente legislativo aún no tiene Comisión asignada 

 

 

 

 


