
De las Senadoras LISBETH HERNÁNDEZ LECONA, IVONNE LILIANA ÁLVAREZ 
GARCÍA, ANGÉLICA DEL ROSARIO ARAUJO LARA, ERIKA AVALA RÍOS, 
HILDA CEBALLOS LLERENAS, MARGARITA FLORES SÁNCHEZ, MA. DEL 
ROCÍO PINEDA GOCHI, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con 
fundamento en lo dispuesto por el Artículo 8, numeral 1, Fracción 11 y 108 del 
Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración del Pleno de 
esta Soberanía la proposición con punto de acuerdo por el que el SENADO DE LA 
REPÚBLICA EXHORTA A LAS SECRETARÍAS DE SALUD Y DEL TRABAJO Y 
PREVISIÓN SOCIAL, A REFORZAR LAS ACCIONES ENCAMINADAS A LA 
ATENCIÓN PARA LAS MADRES QUE SUFREN PÉRDIDAS GESTACIONALES 
DESDE UNA PERSPECTIVA DE RESPETO A SUS DERECHOS HUMANOS Y 
LABORALES, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

A pesar de la alta frecuencia, el grave impacto que tiene y los múltiples llamados de 
organismos internacionales para incluir urgentemente el tema de Pérdidas 
Reproductivas en agenda de Salud Pública y Derechos Humanos, éste es un asunto 
preocupantemente ignorado. 

La Organización Mundial de la Salud define la defunción fetal como "la muerte de 
un producto de la concepción, antes de su expulsión o extracción completa del 
cuerpo de su madre, independientemente de la duración del embarazo; la muerte 
está indicada por el hecho de que después de la separación". 

El concepto se utiliza debido a la necesidad de abarcar una serie de fenómenos 
biológicos cuya clasificación médico-legal es altamente compleja , debido a su 
imprecisión, traslape y connotaciones políticas y socio-culturales. La OMS ha 
establecido como punto de partida las 28 semanas de gestación - momento de 
viabilidad extrauterina- con el fin de poder llevar a cabo estudios comparativos 
basados en estadísticas existentes y resaltar la trascendencia de la magnitud de 
este fenómeno. 

A pesar de la dificultad para medir este fenómeno y el importante subregistro de 
casos - no sólo en México, sino en el resto del mundo- se calcula que el uno de 
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cada cuatro embarazos terminan en pérdida, siendo que la mayoría ocurre durante 
el primer trimestre del embarazo. 

Sin embargo, contando únicamente los casos que ocurren a partir de la semana 28 
de gestación, ocurren 2.6 millones de defunciones fetales por año en el mundo, de 
las cuales 22,758 son tan sólo en México. Estas cifras, de por sí alarmantes, 
corresponden únicamente al 20% de los casos, pues el 80% de las pérdidas 
reproductivas ocurren en el primer trimestre del embarazo (las primeras 12 semanas 
de gestación). 

Para entender la magnitud del asunto, se puede mencionar que esta cifra (2.6 
millones) supera el número de muertes causadas por cáncer de mama y VIH/SIDA, 
tanto a nivel global como en México. El cáncer de Mama en nuestro país, ocasiona 
al año 3,545 muertes, 19,213 menos que las defunciones fetales; así también, el 
VIH/SIDA ocasiona 5,600, lo que implica una diferencia de 17,158 con las pérdidas 
gestacionales.1 Esto se resalta, no con el fin de que se consideren menores las otras 
problemáticas, sino que se tome en cuenta la defunción fetal con la importancia 
que tiene. 

Las pérdidas gestacionales conllevan un serio y negativo impacto que es 
desconocido por la mayoría de la población; a nivel emocional, psiquiátrico y social 
afecta profundamente a todas las mujeres y personas involucradas, sin importar la 
etapa del embarazo en que ocurrió el evento. Se puede hablar incluso de que, una 
pérdida del embarazo, aunque sea en etapas tempranas, puede ser tan devastadora 
como la muerte de una niña o un niño. 

Entre la evidencia científica sólida, se ha demostrado que este fenómeno constituye 
un factor de riesgo fuertementé asociado a trastornos afectivos- como depresión y 
ansiedad-, trastornos del estrés postraumático, trastornos del sueño y alimenticios, 
disfunción sexual, pobre autocuidado de la salud y complicaciones en embarazos 
subsecuentes, duelo patológico, bajo rendimiento y ausentismo laboral/escolar, 
divorcio/separación y afectación a la economía familiar por gastos médicos y 
legales. 

Asimismo, en las mujeres son frecuentes los sentimientos de culpa, vergüenza, 
arrepentimiento, miedo, sensación de haber fracasado, cuestionamiento a la 

1 K, Romo. Introducción a las Pérdidas Reproductivas en México. México D.F.: Agosto 2015 
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femineidad, temor al futuro reproductivo, sensación de tener un cuerpo defectuoso 
o inútil, pérdida de la esperanza, problemáticas con las creencias religiosas y 
conflictos con la pareja, familia, amigos y colegas, y finalmente, como en todo 
proceso de pérdida, ante la pérdida gestacional, se vive un duelo. 2 

A pesar de todas estas graves consecuencias y el duelo por el que tiene que pasar 
la mujer y las personas involucradas en la pérdida gestacional, la vida laboral y 
familiar de las anteriores tiene que seguir, y la experiencia vivida en ellas influye 
directamente en la manera de reaccionar y continuar su proceso ante una pérdida 
reproductiva . 

Evidentemente, para muchas personas (aunque existan otras para las que es 
totalmente diverso) la idea de regresar al trabajo puede ser una fuente de gran 
estrés y es el último asunto por el que desearían preocuparse. En tal ámbito, las 
actitudes de sus superiores y colegas afectan la manera en que las personas 
manejan la pérdida, el tiempo en que se sienten capaces de volver al trabajo y el 
desempeño del mismo. 

Una respuesta social inadecuada puede incrementar el trauma y tener un gran 
impacto emocional negativo en la pérdida, mientras que una reacción sensible y 
solidaria puede facilitar el proceso. 

En México, además de todos los vacíos en las normativas vigentes, existe un gran 
desconocimiento sobre las pocas prestaciones a las que las y los trabajadores 
tienen derecho. A diferencia de nuestro país, otros no solamente tienen lineamientos 
a seguir en caso de pérdida gestacional claramente establecidos, sino que 
igualmente contemplan diversos derechos que las trabajadoras y trabajadores 
pueden ejercer, de manera que tengan el tiempo necesario para recuperarse de su 
pérdida. 

Por ejemplo, en Canadá, en caso de tener una pérdida gestacional 17 semanas 
antes de la fecha probable de parto, se tiene derecho a licencia por embarazo de, 
por lo menos 17 semanas. En España, igualmente, se tiene derecho al permiso de 
maternidad de 6 semanas sin reducción de la prestación económica, en los casos 
de pérdidas a partir de los 180 días de vida intrauterina o muerte de menores 

2 1dem. 
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adoptados. Finalmente, en Colombia, las personas con pérdidas reproductivas 
tienen derecho a una licencia remunerada de 14 semanas. 

Las pérdidas reproductivas no han sido incluidas en los discursos públicos, y se ha 
ignorado que los procesos reproductivos abarcan una amplia gama de fenómenos 
biológicos que no siempre terminan con el nacimiento de un bebé vivo y/o sano. 

Por ello, es imperante regular las licencias de maternidad y paternidad, ya que no 
se ha regulado de manera homóloga para los casos de pérdidas gestacionales, 
muerte del bebé durante el parto y en los primeros meses de vida. 3 

Por todo lo anteriormente expuesto, y en función de las atribuciones legales a las 
que se ha hecho mención , esta H. Soberanía propone el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta de manera respetuosa al titular de 
la Secretaría de Salud, para que en el ámbito de su competencia informe a esta 
Soberanía, los protocolos y políticas públicas diseñadas para atender las pérdidas 
gestacionales en el Sistema Nacional de Salud . 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta de manera respetuosa al titular de 
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para que en el ámbito de su 
competencia informe a esta Soberanía, las políticas públicas aplicadas en los casos 
de pérdidas gestacionales en las madres trabajadoras en relación con sus derechos 
laborales. 

TERCERO.- El Senado de la República exhorta a las Secretarías de Salud y del 
Trabajo y Previsión Social, a reforzar las acciones encaminadas a la atención para 
las madres que sufren pérdidas gestacionales desde una perspectiva de respeto a 
sus Derechos Humanos y laborales. 

3 1dem. 
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Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, a veintisiete días del mes de 
abril de dos mil dieciséis. 

ENTE 

SEN. IVONNE LILIANA ÁLVAREZ 
GARCÍA 

SEN. MA. DEL ROCÍO PINEDA 

HOJA DE FIRMAS CORRESPONDIENTE A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO por el que el SENADO DE LA 
REPÚBLICA EXHORTA A LAS SECRETARÍAS DE SALUD Y DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, A REFORZAR LAS 
ACCIONES ENCAMINADAS A LA ATENCIÓN PARA LAS MADRES QUE SUFREN PÉRDIDAS GESTACIONALES DESDE 
UNA PERSPECTIVA DE RESPETO A SUS DERECHOS HUMANOS Y LABORALES 
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