
 

Sen. t;jraciefa Ortiz t;jonzdfez 

De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios 
Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el 
que se reform an las fracciones Ill y IV del articulo 61, 
de Ia Ley General de Salud. 

Companeras y companeros legisladores, En Mexico nacen 

al ano entre 2,000 y 6,000 nines y ninas con hipoacusia o 

sordera, de ahf Ia importancia de Ia lniciativa que el dfa de 

hoy pengo a su consideraci6n. 

El Tamiz Auditive Neonatal es una prueba que permite 

explorar Ia funci6n auditiva periferica con profunda detalle, 

por lo que constituye una herramienta adecuada para el 

estudio de los trastornos auditivos, con ella se puede 

detectar con oportunidad Ia presencia de hipoacusia o 

sordera en recien nacidos. 

La situaci6n con los nines es mucho mas delicada ya que 

se necesita identificar Ia perdida auditiva a temprana edad 

para lograr resultados aceptables. 

Los bebes con mayores posibilidades de tener hipoacusia o 

sordera son quienes presemtan alguno de los siguientes 

facto res: 

• Tienen antecedentes de sordera entre sus familiares. 

• La madre present6 una enfermedad infecciosa durante 

el embarazo, como rube.ola. 
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• Presentaron dificultad severa para respirar al 

nacimiento. 

• Presentaron ictericia (coloracion amarilla de Ia piel), Pagina 12 
que amerit6 cambia de sangre, en las primeras horas 

de vida. 

• Tienen malformaci6n en cabeza, cara u oidos. 

Ademas de las consecuencias econ6micas individuales que 

este problema representa, Ia perdida de audici6n repercute 

considerablemente en el desarrollo socioecon6mico de las 

comunidades y los paises. Es por ello que Ia prevenci6n 

primaria puede evitar Ia mitad de los casas de perdida de 

audici6n. 

La no atenci6n de este problema genera graves 

consecuencias psicol6gicas y sociales, por el aislamiento 

total del individuo, todo ello derivado de Ia mala o nula 

comunicaci6n con su entorno, llegando incluso a formar 

parte de los grupos altamente vulnerables. 

El dar prioridad a Ia prevenci6n no es s61o con el fin de 

evitarnos mayores problemas o gastos en nuestros 

sistemas de salud, sino por el hecho de que un gran 

porcentaje de los problemas auditivos son irreversibles, una 

vez que se dana el oido interne y el nervio auditive, el unico 

tratamiento posible es el uso de un auxiliar auditive o 

implante coclear y Ia rehabilitaci6n. 
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Se debe empezar un tratamiento antes de los seis meses 

de edad para evitar trastornos en el lenguaje y favorecer un 

desarrollo adecuado. 

Hay que reconocer que se ha avanzado en este tema, pero 

no es suficiente, ejemplo de ello es Ia Norma Oficial 

Mexicana NOM-034-SSA2-2002 para Ia prevenci6n y 

control de los defectos de nacimiento; los casos 

diagnosticados con hipoacusia media, severa, profunda o 

sordera, deberan ingresar a un programa de seguimiento, 

incluyendose en los registros de cobertura nacional. 

Es por ello que se propene esta reforma para abatir de 

manera frontal este problema, planteando Ia necesidad de 

Ia aplicaci6n de esta prueba en todo recien nacido, y que 

sea un procedimiento obligatorio y gratuito; del mismo 

modo, confirmar Ia presencia de hipoacusia en todo menor 

de edad que resulte co~ sospecha al realizar el tamiz, 

llevado a cabo antes de los tres meses de edad . 

Para ello, consideramos procedente Ia reforma al articulo 

61 de Ia Ley General de Salud , para quedar como sigue: 

ARTiCULO 61. El objeto del presente Capitulo es Ia 

protecci6n materno-infantil y Ia promoci6n de Ia salud 

materna, que abarca el periodo que va del embarazo, 

parto, post-parto y puerperia, en raz6n de Ia condici6n 

de vulnerabilidad en que se encuentra Ia mujer y el 
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producto. La atenci6n materna infantil tiene caracter 

prioritario y comprende, entre otras, las siguientes 

acciones: 

I. a Ill. 

Ill. Ia revision de retina a/ prematuro; 

IV. Ia realizaci6n del tamiz neonatal en todos los 

recien nacidos, para Ia detecci6n temprana de 

hipoacusia congenita y su tratamiento, 

Con ello, se trata de dar seguridad para que el recien 

nacido reciba, en su caso, el tratamiento adecuado lo antes 

posible, en caso de tener algun grade de hipoacusia, y que 

no le afecte en su edad adulta. 

Por su apoyo al presente dictamen, muchas gracias. 
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