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H. CONGRESO DEL ESTADO
P R E S E N T E. –

La Comisión de Salud, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 43 de la

Ley Orgánica del Poder Legislativo, somete a la consideración del Pleno el

presente Dictamen, elaborado con base en los siguientes

A N T E C E D E N T E S

I.- Fue turnada a esta Comisión, para su estudio y dictamen, iniciativa con

carácter de punto de acuerdo, que presentan los Diputados a la Sexagésima

Tercera Legislatura, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido

Revolucionario Institucional, René Franco Ruiz, Ricardo Orviz Blake y

Francisco Javier Salcido Lozoya, por medio de la cual proponen que esta

Soberanía exhorte respetuosamente a la Secretaría de Salud del Gobierno del

Estado, en aras de que realice las acciones pertinentes a fortalecer dentro de

los hospitales el cuidado de la salud de los infantes que tengan a su cargo, así

como llevar a cabo campañas de prevención y atención, dirigidas a los hogares

con el mismo fin.

II.- La iniciativa se sustenta, entre otros, en los siguientes argumentos:

Todos y cada uno de los individuos que forman parte de la sociedad, tienen

derechos fundamentales que deben ser protegidos por el Estado, y que

merecen de forma igualitaria, ya sea que tengan conciencia de los mismos o no.
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Uno de estos derechos es el que se refiere al acceso de la salud, el cual está

elevado a nivel Constitucional y consagrado en el tercer párrafo del artículo

cuarto de nuestra Carta Magna.

Ahora bien, en cuanto a los menores de edad y de forma específica aquellos

que aún se encuentran en un estado de vulnerabilidad mental y física debido a

que pertenecen a la primera fase de la vida, es necesario se ponga especial

atención y cuidados propios de la etapa en la que se encuentran dichos

infantes.

En los primeros meses, e incluso los primeros dos años de vida, el ser humano

está dotado de una fragilidad característica y que a diferencia de otras especies,

puede incluso perder la vida si no recibe los elementos necesarios o la

vigilancia obligada que se debe tener para que pueda encontrar su óptimo

desarrollo lejos de los peligros comunes de la edad.

En cuanto a los padecimientos más comunes que provocan inestabilidad e

incluso el deceso de loso infantes, se encuentran: el nacimiento prematuro que

a su vez trae consigo complicaciones respiratorias que requieren de

observación y atención inmediata, las hemorragias cerebrales que al no ser

detectadas pueden causar daño cerebral, loso problemas intestinales como la

enterocolitis necrótica que al ser atendida mediante cirugía y antibióticos es

perfectamente curable, la neumonía, meningitis e infecciones en la sangre por

mencionar algunos.

Dentro de las causas más comunes por las que los “bebés” o infantes fallecen

también encontramos al rotavirus, bronco aspiración o “la muerte de cuna”.

Ésta última se refiere a un síndrome y no a una enfermedad. Entre los factores

de riesgo se encuentran la hipertermia y la exposición al humo del tabaco.
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Aunque no se conocen las causas exactas, se relaciona con la incapacidad del

menor para reaccionar ante la hipoxia.

Las muertes trágicas de los pequeños son evitables en la mayoría de los casos,

con la pronta y eficiente atención de los síntomas, el pronósticos es bueno para

ellos cuando se detecta a tiempo la anomalía o enfermedad ya que de aplicar

los tratamientos correspondientes, el malestar se supera y hay posibilidad de

continuar con el desarrollo natural.

El lógico que para lograr contrarrestar el descuido de los menores en cuanto a

los riesgos comunes de la etapa, el Estado tenga que clamar el apoyo del

sector salubre para lograrlo, pues el índice de personas que vienen al mundo

en los hospitales es el mayor que al que nacen en otros lugares, ya sea por

elección de la madre o circunstancias fuera de su alcance.

Lo más seguro, saludable y además menos riesgoso es que la madre se

acompañe de los médicos y equipo de apoyo respectivos y reciba a su hijo en

un hospital, es por ello que el llamado para la prevención y vigilancia y atención

de las afecciones propensas en los infantes debe hacerse a quienes a diario

manejan situaciones de embarazo, nacimiento y desarrollo infantil.

Por otra parte, es necesario también hacer uso de las campañas difusoras que

a raíz de esta problemática deben sugerir, lo anterior para no escatimar en

prevención, y cuidados posteriores al padecimiento. Hacer del conocimiento de

las familias los síntomas y enfermedades comunes en los bebés así como las

causas de las mismas para que una vez que la madre se haya trasladado al

hogar, continúe con la labor de cuidado y atención extrema que merece el ser

humano infante.



“2013, Año del Centenario del Sacrificio de Don Abraham González Casavantes”

COMISIÓN DE SALUD

4

Es importante mencionar en días pasados, el personal de la Fiscalía Especial

de la Zona Norte dio a conocer que en promedio en la localidad de Ciudad

Juárez mueren dos menores diarios, a causa de enfermedades que son

prevenibles, Lo anterior mostro nuestra preocupación como legisladores y

creemos conveniente que el cuidado y atención a la infancia es un tema toral

para el desarrollo social y de urgente cuidado por parte de todo el estado.

III.- Esta Comisión, después de entrar al estudio y análisis de la iniciativa de

mérito, formula las siguientes

C O N S I D E R A C I O N E S

La iniciativa en estudio, menciona que existen un número de muertes

prematuras de niños, al parecer, por situaciones que pudieron ser previsibles

con sólo detectar ciertos síntomas. De acuerdo con la información de la

Organización Mundial de la Salud, se estima que, unos 6,9 millones de niños

murieron antes de cumplir cinco años en 2011 y que más de la mitad de esas

muertes prematuras se deben a enfermedades que se pudieron evitarse si

hubiera acceso a intervenciones simples y asequibles.

Las principales causas de muerte entre los menores de cinco años son la

neumonía, las complicaciones por parto prematuro, la diarrea, la asfixia

perinatal y la malaria. Aproximadamente una tercera parte de las muertes

infantiles están asociadas a problemas de malnutrición.

Más de la mitad de las defunciones de menores de cinco años se deben a

enfermedades que se pueden evitar y tratar con intervenciones simples y

asequibles. El fortalecimiento de los sistemas de salud para hacer llegar esas

intervenciones a todos los niños salvará la vida de muchos de ellos.
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El riesgo de muerte del niño es mayor durante el periodo neonatal (los primeros

28 días de vida). Para evitar estas muertes son esenciales un parto seguro y

cuidados neonatales eficaces. Cerca del 40% de las muertes de menores de

cinco años se produce durante el periodo neonatal.

La mayoría de los fallecimientos neonatales se deben a partos prematuros,

asfixias durante el parto (incapacidad para respirar en el momento del parto) e

infecciones. Desde el final del periodo neonatal hasta los cinco años, las

principales causas de muerte son la neumonía, la diarrea,y el paludismo. La

malnutrición es una causa subyacente que contribuye a más de un tercio del

total de las muertes, ya que hace que los niños sean más vulnerables a las

enfermedades graves.

Antes del parto, la madre puede mejorar las probabilidades de supervivencia y

la salud de su hijo acudiendo a las consultas de atención prenatal,

vacunándose contra el tétanos y evitando el consumo de tabaco y alcohol.

En el momento del parto, las probabilidades de supervivencia aumentan

considerablemente con la presencia de médicos especialistas o, en su caso,

una partera cualificada. Después del parto, la atención esencial al recién nacido

debe seguir las siguientes recomendaciones, entre otros procedimientos:

asegurar la respiración, empezar enseguida la lactancia exclusivamente

materna, mantener al niño caliente, limpiarse las manos antes de tocarlo.

Para algunas de las enfermedades infantiles más mortales, como el sarampión,

la poliomielitis, la difteria, el tétanos, la tos ferina o la neumonia por

Haemophiius influenzae de tipo b o Streptococcus pneumoniae, o la diarrea por

rotavirus, existen vacunas que pueden evitar que los niños enfermen y mueran.

Indudablemente que los recién nacidos requieren de atención y cuidados de

carácter especial; es decir, que la madre debe de ser atendida por médicos y

equipos que permitan que el nacimiento del bebé sea lo más seguro y
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saludable y que los primeros cuidados deben de aplicarse con mayor atención,

a efecto de detectar síntomas que puedan poner en riesgo su vida.

Ahora bien estimamos que esta situación puede revertirse haciendo énfasis

en la aplicación de los cuidados que tienen que recibir los recién nacidos en las

clínicas y hospitales, así como capacitar a la madre, a efecto de que esté en

condiciones de cuando ya se encuentre en su hogar, pueda detectar con

oportunidad los diferentes  síntomas que presente el recién nacido, para que

pueda tomar las mejores decisiones y con ello evitar que se complique la salud

del niño.

Los que integramos esta Comisión,  consientes de que con los diagnósticos y

la aplicación de técnicas médicas adecuadas para detectar oportunamente

alguna enfermedad en el recién nacido y actuar en consecuencia con el

tratamiento correspondiente, no encuentra obstáculo alguno para darle curso a

la Iniciativa que nos ocupa, y en ese sentido se exhorte, respetuosamente, a la

Secretaría de Salud Estatal, para que realice las acciones pertinentes a fin de

fortalecer, dentro de los hospitales, el cuidado de la salud de los infantes que

tengan a su cargo, así como llevar a cabo campañas de prevención y atención

dirigidas a los hogares, con el mismo fin.

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en lo dispuesto por los

artículos 57 y 58 de la Constitución Política del Estado, la Comisión Salud

somete a la consideración del Pleno el presente dictamen con el carácter de

ACUERDO

ÚNICO.- La Sexagésima Tercera Legislatura del Honorable Congreso del

Estado, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud Estatal, para que

realice las acciones pertinentes, a fin de fortalecer, dentro de los hospitales, el
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cuidado de la salud de los infantes que tengan a su cargo, así como llevar a

cabo campañas de prevención y atención dirigidas a los hogares, con el mismo

fin.

ECONÓMICO.- Aprobado que sea, túrnese a la Secretaría para que elabore la

Minuta de Acuerdo en los términos correspondientes.

Dado en el Salón de Sesiones del Palacio del Poder Legislativo, en la Ciudad

de Chihuahua, Chihuahua, a los 12 días del mes de marzo del año dos mil

trece.

POR LA COMISIÓN DE SALUD

DIP. RUBEN AGUILAR JIMÉNEZ
PRESIDENTE

DIP. RICARDO ORVIZ BLAKE
SECRETARIO

DIP. PATRICIA FLORES GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. RENÉ FRANCO RUIZ
VOCAL

DIP. ALVA MELANIA ALMANZÁN NEGRETE
VOCAL

Estas firmas corresponden al dictamen recaído a la iniciativa relativa a cuidado de salud del recién nacido
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