
PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE SE SOLICITA A LAS SECRETARÍAS DE 
SALUD Y DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, 
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. 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LAS 
SECRETARÍAS DE SALUD Y DE 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. 

HONORABLE ASAMBLEA 

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. 
Congreso de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación 
Pública, durante el Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional 
de la LXIII Legislatura, le fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición 
con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a las Secretarias de Salud y de 
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. 

Con fundamento en el artículo 78, fracción 111, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la 
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así 
como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, las y los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, 
sometemos a la consideración de esta soberanía el presente dictamen, de 
conformidad con la siguiente: 

METO DO LOGiA 

1.- En el capítulo "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite y del inicio 
del proceso legislativo; así como de la fecha de recepción del turno para la 
elaboración del dictamen de la referida Proposición con Punto de Acuerdo. 

11.- En el capítulo correspondiente al "CONTENIDO DE LA 
PROPOSICIÓN" se sintetizan tanto los antecedentes, el alcance y la 
propuesta específica del Punto de Acuerdo en estudio. 

111 .-En el capítulo "CONSIDERACIONES" la Comisión expresa los 
argumentos de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan sus 
decisiones. 
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IV.- Finalmente, en el capítulo "PUNTO DE ACUERDO", la Comisión emite 
su decisión respecto de la proposición analizada. 

1.- ANTECEDENTES 

1. Con fecha 11 de mayo de 2016, las Senadoras Lisbeth Hernández Lecona, 
lvonne Liliana Álvarez García, Angélica del Rosario Araujo Lara, Erika Ayala 
Ríos, Hilda Ceballos Llerenas, Margarita Flores Sánchez, Ma. Del Rocío 
Pineda Gochi, integrantes del Grupo Parlamentario del Revolucionario 
Institucional, presentaron ante el Pleno de la Comisión Permanente del H. 
Congreso de la Unión la proposición de mérito. 

2. En esa misma fecha , mediante oficio No. CP2R1A.-155, la Presidencia de la 
Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, 
dispuso que dicha Proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su 
estudio y elaboración del dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de 
Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en 
este acto se emite el Dictamen correspondiente. 

11.- CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

Las legisladoras proponentes expresan que "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 la agenda de 
salud pública y derechos humanos, éste sigue siendo un asunto 
preocupantemente ignorado".Señalan que la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) 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". 

Recalcan que "a pesar de la dificultad para medir este fenómeno y el 
importante subregistro de casos, no sólo en México, sino también en el resto 
del mundo, se calcula que uno de cada cuatro embarazos termina en pérdida; y 
la mayoría de las pérdidas ocurre durante .el primer trimestre del embarazo". 
Sostienen que las pérdidas gestacionales conllevan un serio y negativo impacto 
que es desconocido por la mayoría de la población; puesto que 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. 
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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. De acuerdo con las proponentes, 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 lo anterior, las proponentes consideran que a las Secretarías de Salud y de 
Trabajo y Previsión Social, les corresponde regular las licencias de maternidad 
y paternidad , de manera homóloga para los casos de pérdidas gestacionales, 
muerte del bebé durante el parto y en los primeros meses de vida. Con base en 
lo anterior, proponen lo 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 apiicadas 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. 

111.- CONSIDERACIONES 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS}, se denomina 
gestación, embarazo o gravidez (del latín gravitas) , al período de tiempo que 
transcurre entre la fecundación del óvulo por el espermatozoide y el momento 
del parto. Comprende todos los procesos fisiológicos de crecimiento y 
desarrollo del feto en el interior del útero materno, así como los cambios 
fisiológicos, metabólicos e incluso morfológicos que se producen en la mujer. 
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El embarazo humano dura aproximadamente 40 semanas. El primer trimestre 
es el momento de mayor riesgo de aborto espontáneo; el inicio del tercer 
trimestre se considera el punto de viabilidad del feto, a partir del cual puede 
sobrevivir extraútero sin soporte médico. 

Uno de los momentos más críticos en la vida de cualquier ser humano es el 
nacimiento. Las estadísticas plantean que del total de nacimientos que se 
tienen a nivel mundial , el 10% tienen alguna complicación con el riesgo de 
morir o quedar con alguna discapacidad para el resto de la vida, tanto para la 
madre como para el feto y el recién nacido. 

En este contexto, quienes integramos esta comisión dictaminadora coincidimos 
en que "/a mujer embarazada debe recibir educación sobre Jos diferentes 
aspectos que están ocurriendo en su cuerpo y en el desarrollo de su hijo; debe 
conocer los cambios físicos que experimentará en cada uno de Jos trimestres 
de la gestación e identificar anormalidades que son signos de alarma para que 
pueda acudir a consulta médica; es de suma importancia el que conozca los 
pasos del trabajo de parto o Jo que es una operación cesárea y sus 
indicaciones, pero, sobre todo, debe conocer las manifestaciones clínicas de 
las complicaciones que puedan existir durante su embarazo, el parto y el 
puerperio 1." 

A nivel internacional, en el 2014, se aprobó el Plan Global "Cada Recién 
Nacido", en el que se plantean como objetivos estratégicos "el fortalecimiento e 
inversión en el cuidado durante el trabajo de parto, nacimiento y primer día y 
primera semana de vida; el mejoramiento de la calidad en el cuidado materno y 
del recién nacido; avanzar hacia la cobertura universal de salud y la reducción 
de inequidades; así como fortalecer los mecanismos de medición, seguimiento 
y rendición de cuentas." 

De acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-007 -SSA2-1993, Atención de la 
mujer durante el embarazo, parto y puerperio y del recién nacido. Criterios y 
procedimientos para la prestación del servicio", la mayoría de los daños 
obstétricos y los riesgos para la salud de la madre y del niño pueden ser 
prevenidos, detectados y tratados con éxito, mediante la aplicación de 
procedimientos norrnados para la atención. 

1 http://www.mexicosocial .org/index.php/secciones/especial/item/651-bienestar-neonatal-base
de-una-infancia-saludable 
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Entre estos procedimientos, se encuentran los que destacan el uso del enfoque 
de riesgo y la realizaciqn de actividades eminentemente preventivas; así como 
la eliminación o racionalización de algunas prácticas que llevadas a cabo en 
forma rutinaria aumentan los riesgos. En conjunto, estas acciones tienden a 
favorecer el desarrollo normal de cada una de las etapas del proceso 
gestacional y prevenir la aparición de complicaciones; a mejorar la 
sobrevivencia materno-infantil y la calidad de vida; y, adicionalmente, 
contribuyen a brindar una atención con mayor calidez. 

En México, de acuerdo con cifras publicadas por el INEGI en el año 2010, se 
presentaron 17,627 muertes fetales entre las semanas de gestación 22 y 38; y 
28,861 muertes en niños menores de un año de vida, de las cuales, 18,151 
(62.89%) se presentaron en el periodo neonatal , es decir, hasta antes de los 28 
días de vida. Las afecciones generadas en el período perinatal son la primera 
causa de muerte, seguida de las infecciones y la asfixia. 

La muerte que ocurre en el útero durante la gestación del embrión o la muerte 
fetal temprana (primer y segundo trimestre) se denomina pérdida gestacional; 
mientras que la pérdida perinatal se presenta cuando la muerte ocurre en el 
tercer trimestre, durante el parto o los primeros 7 días luego del nacimiento. 
Cuando la muerte ocurre durante los 7 y 28 días tras el nacimiento se 
denomina muerte neonatal tardía. 

De acuerdo con la investigación denominada "Terminando con las muertes 
intrauterinas prevenibles", de la revista médica británica The Lancet, cada año 
ocurren alrededor de 2.6 millones de pérdidas gestacionales en el mundo2 . 

Este "problema silencioso", como le llaman los especialistas a las pérdidas 
gestacionales, es un problema hasta ahora poco atendido, en comparación con 
las muertes maternales e infantiles. 

En el caso de México, la investigación realizada por la lnternational Stillbirth 
Alliance (ISA), indica que los datos estadísticos solo dan cuenta hasta 2012, en 
el cual se registra que la tasa de niños muertos es de 8. 7 % y que 7.3% de 
estos mortinatos fueron por desórdenes congénitos. Por su parte, el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), cuyo último dato sobre muertes 
fetales es de 2014, registró 22 mil 511 muertes fetales en ese año, es decir, 61 
muertes por día. 

2 Véase http://www.eraenabril.org/wp-contenUuploads/2016/01/ExecSum-Stillbirths-Spanish-v-
4-PRINT.pdf?b398cd 
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La falta de validación social del dolor en las pérdidas tempranas es inmensa y 
dificulta en gran medida el proceso del duelo. Las mujeres deben retomar sus 
actividades laborales con rapidez, ya que no se reconoce una licencia acorde a 
las condiciones del duelo. 

A nivel internacional , existen países que cuentan con leyes, protocolos y guías 
para la atención a la muerte perinatal y neonatal, tal es el caso de España, 
cuyo objetivo es "facilitar a los profesionales la atención sanitaria a aquellos 
padres y madres que sufren una muerte perinatal y/o neonatal. No se puede 
negar el impacto que tiene la muerte de un ser querido; sin embargo, cuando 
se trata de una muerte perinatal o neonatal, se tiende a infravalorar e incluso 
negar el proceso de duelo ligado a dichas muertes3". 

A pesar de que tanto a nivel internacional como nacional se cuentan con 
diversos mecanismos que aseguran la implementación de un cuidado integral 
del desarrollo del embarazo, parto, puerperio y del recién nacido, las y los 
legisladores que integramos esta Segunda Comisión, compartimos la 
preocupación de las legisladoras proponentes y coincidimos en la necesidad 
de que el Estado garantice una atención profesional, integral, humanizada y 
científica que ayude a las madres y los padres que ha sufrido una perdida 
gestacional a través de la implementación de Protocolos de Atención en los 
que se incluya personal capacitado, atención psicológica y emocional ; manejo 
especial de mujeres con pérdidas recurrentes; trato respetuoso hacía el 
neonato o sus restos; licencia laboral por puerperio en duelo y adecuar licencia 
laboral para los padres; así como dar atención y seguimiento especial a una 
gestación posterior a una pérdida. 

Conforme a lo antes expuesto, las legisladoras y los legisladores integrantes de 
esta Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y 
Educación Pública, sometemos a consideración de esta Honorable Soberanía 
el siguiente: 

3https :1/www .ascal e m a. es/wp-content/u ploads/2 O 14/1 0/EI-parto-es-Nuestro
yUmamanita.Gu%C3%ADa-para-la-atenci%C3%83n-a-la-muerte-perinatal-y-neonatal .. pdf 
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PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Salud a que informe a esta Asamblea 
sobre los protocolos y políticas públicas diseñadas para atender, en el ámbito 
de su competencia, las pérdidas gestacionales en el Sistema Nacional de 
Salud. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a que informe a 
esta Asamblea sobre las · políticas públicas aplicadas, en el ámbito de su 
competencia, en los casos de pérdidas gestacionales en las madres 
trabajadoras en relación con sus derechos laborales. 

TERCERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente 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. 

Salón de Sesiones de la H. Comisión Permanente, a los 17 días del mes 
de mayo de 2015. 
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