
 

Sen. {jraciefa Ortiz {jonzciiez 

De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios 
Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el 
que se reforman las fracciones I BIS y Ill del articulo 389 
de Ia Ley General de Salud. 

Companeras y companeros legisladores, el dfa de hoy vengo 

a presentar un dictamen por el cual se plantea reformar el 

articulo 389 de Ia Ley General de Salud con el fin de 

modificar Ia expedici6n de certificados para fines sanitarios, 

cambiando Ia terminologfa relativa a Ia "muerte fetal". 

En Mexico, datos proporcionados por el INEGI, cada ano 

nacen 2'300,000 ninos, existiendo alrededor de 2,000 

hospitales con servicios de maternidad, sin embargo, un 

tercio de ellos nacen en zonas rurales, siendo atendidos por 

parteras empfricas. 

El 25%> de los ninos que nacen tiene asfixia neonatal y de 

estos, en un 8°/o Ia asfixia es severa, calificandose en un 

1 0°/o como moderada y 7o/o I eve. 

Entre las causas de las muertes en el period a neonatal (de 

los 0 a los 27 dfas) estan el nacimiento premature y las 

anomalfas congenitas; mientras que entre las causas en el 
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periodo post-neonatal (de uno a 59 meses) se senala Ia 

neumonia y las lesiones. 

En Ia practica medica, el nombre actual del certificado que se 

emite por muerte del recien nacido, provoca confusiones que 

generan un sub-registro importante de las defunciones 

fetales. De acuerdo a lo establecido por Ia Organizaci6n 

Mundial de Ia Salud (OMS), dentro de Ia Clasificaci6n 

Estadistica de Enfermedades y Problemas Relacionados con 

Ia Salud, Ia "muerte fetal" incluye embriones y fetes, y no 

unicamente fetes, en ese sentido Ia Ley General de Salud 

senala en su articulo 314 textualmente: 

Articulo 314.- Para efectos de este titulo se entiende par: 

1.- ... a VII.- .. . 

VIII.- Embri6n, a/ producto de Ia concepcion a partir de 

esta, y hasta el termino de Ia duodecima semana 

gestacional; 

IX. - Feto, a/ producto de Ia concepcion a partir de Ia 

decimotercera semana de edad gestacional, hasta Ia 

expulsion del seno materna. 
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Del estudio y analisis en Gomisiones, consideramos que el 

objetivo de Ia propuesta esta bien planteado, pues con ella 

se pretende ampliar y darle una mejor interpretacion al 

documento que se emite por Ia autoridad, para incorporar los 

conceptos de "nacido vivo" y "nacido muerto". 

Es decir, se pretende una interpretacion armonica de Ia Ley 

General de Salud vigente, donde se establece que los 

certificados solo deben expedirse para productos de Ia 

concepcion a partir de Ia decimotercera semana de gestacion, 

excluyendo a los embriones, considerados como tal hasta Ia 

semana decimosegunda, siendo el certificado, un documento 

esencial , que a su vez es fuente para elaborar estrategias 

dirigidas a modificar el comportamiento de las enfermedades 

que ponen en riesgo Ia salud materna perinatal. 

El nombre actual de Certificado de Nacimiento provoca 

confusiones, considerando que el termino "nacimiento" 

incluye nines vivos y nacidos muertos, segun las definiciones 

establecidas por Ia OMS en Ia Clasificacion de Enfermedades 

y Problemas Relacionados con Ia Salud. 
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Por lo que considero que este cambio homologa en su 

totalidad los terminos internacionales con los documentos 

oficiales del nombre del certificado de . "muerte fetal" a 

certificado de "nacido muerto" y certificado de nacimiento a 

"nacido vivo". 

Entendiendose por "nacido vivo" a Ia expulsion o extraccion 

completa del cuerpo de Ia madre, independientemente de Ia 

duracion del embarazo, del producto de Ia concepcion que 

despues de dicha separacion, respire o de cualquier senal de 

vida, como latidos del corazon, pulsaciones del cordon 

umbilical y este o no desprendida Ia placenta. Cada producto 

de un nacimiento que reuna esas condiciones se considera 

como "nacido vivo". 

Defuncion fetal es Ia muerte del producto de Ia concepcion, 

antes de su expulsion o extraccion completa del cuerpo de Ia 

madre, independientemente de Ia duracion del embarazo; Ia 

muerte esta indicada por el heche de que despues de Ia 

separacion, el fete no respira ni da ninguna senal de vida, 

como latidos del corazon, pulsaciones del cordon umbilical o 

movimientos efectivos de los musculos de contraccion 

voluntaria, lo cual se certifica con el certificado, cuyo nombre 
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actual es de "muerte fetal" respecto del cual, se considera 

necesario modificar su denominaci6n a "certificado de nacido 

muerto". 

Es por ello que esta reforma pretende darle una mejor 

interpretacion al articulo 389 de Ia Ley General de Salud, para 

quedar claramente especificado con respecto a Ia referencia 

internacional que he mencionado. 

Muchas gracias. 
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