
 

Dr. Francisco Salvador Lopez Brito 
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Ciudad de Mexico, a 15 de diciembre de 2016 

Posicionamiento al DicTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS, DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 

EL ARTICULO 389 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE CERTIFICADOS PARA 

FINES SANITARIOS. 

Mi voto es a favor, de plasmar en ley los certificados para nacidos muertos y con ello tener 

poder elaborar estadfsticas que permitan obtener indicadores de las causas, tendencias 

geograficas, etc. 

La atenci6n de los niiios nacidos es sumamente importante de ahf se puede desprender Ia 

vida o deceso del nacido, ejemplo de ello son aquellos que nacen con problemas que 

requieren de reanimaci6n cardiopulmonar y cerebral, por ello es importante estimar su 

edad de gestaci6n por alguno de los procedimientos disponibles valorando su maduraci6n 

neurol6gica. 

De acuerdo a Ia OMS, Ia tasa de mortalidad entre los recien nacidos mexicanos se redujo en 

2009 a siete fallecimientos por cada 1000 nacimientos. La proporci6n de muertes durante 

las cuatro primeras semanas de vida era de 11 y 16 por cada 1,000 nacimientos en 2000 y 

1990, respectivamente, de acuerdo con Ia misma organizaci6n. 

En Mexico nacen cada afio 2,300,000 nifios y existen alrededor de 2,000 hospitales con 

servicios de maternidad, y un tercio de ellos nacen en zonas rurales, generalmente en el 

hogar y son atendidos por una partera empfrica. Se estima tambien que, 25% de los nifios 

que nacen tienen asfixia neonatal y de estes, en 8% Ia asfixia es severa y en 10% se califica 

como moderada yen 7% leve. 
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La Secretaria de Salud establecio Ia Norma Oficial (NOM-007-SSA2-1993) para Ia atencion 

de mujeres durante el embarazo asf como Ia atencion de los niiios durante el parto y 

puerperia, por un lado genero las denominadas Gulas de Pr;ktica Clfnica (SSA-226-09, Z 

370) dirigidas para Ia atencion de los niiios recien nacidos vivos (Z 380) y para el cuidado 

neonatal en niiios sanos. 

Sin embargo, el nombre actual del certificado provoca confusiones que generan un 

subregistro importante de las defunciones fetales, toda vez que de acuerdo a lo establecido 

por Ia Organizacion Mundial de Ia Salud (OMS) en Ia Clasificacion Estadfstica de 

enfermedades y Problemas Relacionados con Ia Salud, Ia "muerte fetal" incluye embriones 

y fetos y no unicamente fetos, en ese sentido Ia Ley General de Salud seiiala en su articulo 

389 solo considera que los certificados solo deben expedirse para productos de Ia 

concepcion a partir de Ia decimotercera semana de edad gestacional, excluyendo a los 

embriones, par lo que es necesario se modifique, con Ia finalidad de abatir el subregistro, 

ya que este certificado es una fuente fundamental para Ia elaboracion de estrategias 

dirigidas a modificar el comportamient9 de las enfermedades que ponen en riesgo Ia salud 

materna perinatal. 

De esta manera, reitero mi posicionamiento a favor de este dictamen a fin de homologar 

en su totalidad los terminos internacionales con los documentos oficiales del nombre del 

certificado de "muerte fetal" a certificado "nacido muerto" y certificado de nacimiento a 

"nacido vivo". 
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