
 

Sen. {iraciefa Ortiz {ionzdfez 

De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios 
Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el 
que se adiciona Ia fracci6n XV Bis 1 del articulo 3° y se 
adiciona Ia fracci6n XV Bis 1 del articulo 13 de Ia Ley 
General de Salud. 

Companeros legisladoras y legisladores, el dfa de hoy 

presento a su consideraci6n Ia aprobaci6n de un dictamen 

para adicionar Ia Ley General de Salud y considerar como 

materia de salubridad general Ia prevenci6n, control y 

vigilancia de las infecciones nosocomiales. 

Las infecciones nosocomiales (IN) estan asociadas al 

cuidados de Ia salud, que hoy en dfa son un problema 

relevante de salud publica, de gran trascendencia 

econ6mica y social en el mundo, constituyendo un desaflo 

para las instituciones de salud y el personal medico 

responsable de su atenci6n. 

Este tipo de infecciones tiene consecuencias fatales y su 

atenci6n representa una considerable carga econ6mica 

para los sistemas de salud, el paciente y su familia. 

Datos proporcionados por Ia OMS con respecto a las 

infecciones contrafdas durante Ia atenci6n sanitaria, su 

alcance y costos: 

• Mas de 1.4 millones de personas en el mundo 

contraen infecciones en el hospital. 

Pagina 11 



Sen. fgracieCa Ortiz fgonzdfez 

• Entre el 5% y el 10% de los pacientes que ingresan a 

hospitales modernos del mundo desarrollado 

contraerim una o mas infecciones. 

• En los pafses en desarrollo, el riesgo de infecci6n 

relacionada con Ia atenci6n sanitaria es de 2 a 20 

veces mayor que en los pafses desarrollados. En 

algunos pafses en desarrollo, Ia proporci6n de 

pacientes afectados puede superar el 25%. 

• En los EE.UU. , uno de cada 136 pacientes 

hospitalarios se enferman gravemente a causa de una 

infecci6n contrafda en el hospital; esto equivale a 2 

millones de casas y aproximadamente 80,000 muertes 

al ano. 

• En lnglaterra, mas de 100,000 casas de infecci6n 

relacionada con Ia atenci6n sanitaria provocan cada 

ano mas de 5,000 muertes directamente relacionadas 

con Ia infecci6n. 

• En Mexico, se calcula que 450,000 casas de infecci6n 

relacionada con Ia atenci6n sanitaria causan 32 

muertes por cada 100,000 habitantes por ano. 

• Se calcula que las infecciones relacionadas con Ia 

atenci6n sanitaria en lnglaterra generan un costa de 

1 ,000 millones de Iibras por ano. En los Estados 

Unidos, Ia cifra es de entre 4,500 millones y 5,700 
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millones de US$. En Mexico, el costa anual se 

aproxima a los 1,500 millones. 

Para lo cual, esta misma organizaci6n plantea una serie de 

estrategias de eficacia comprobada para hacer frente a 

algunos de estos riesgos, en areas como: 

• Calidad y uso de productos sangufneos; 

• Practicas de inyecci6n e inmunizaciones; 

• Agua salubre, saneamiento basico y gesti6n de los 

residues, y 

• Procedimientos clfnicos, sabre todo en Ia atenci6n de 

emergencia del primer nivel. 

De acuerdo al analisis realizado por Ia Secretarfa de 

Salud, se ha estimado que Ia frecuencia de infecciones 

en unidades hospitalarias varfa desde 2.1 hasta 15.8%. 

En las unidades de cuidados intensives (UCI) Ia 

situaci6n es mas preocupante: un estudio realizado en 

895 pacientes de 254 UCI en Mexico, encontr6 que 

23.2% de estos ten fa una infecci6n nosocomial. 

Esta propuesta esta motivada por Ia gran preocupaci6n 

que existe ante cifras tan alarmantes. Se pretende 

fortalecer las acciones que coadyuven para evitar estos 

padecimientos, y que se considere dentro de Ia 

salubridad general, Ia prevenci6n y el control de las 

infecciones nosocomiales las que, de acuerdo con Ia 
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Norma Oficial, se definen como Ia multiplicaci6n de 

agentes pat6genos en pacientes o trabajadores de Ia 

salud adquiridos dentro del hospital o unidad medica, y 
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que pueden o no dar sintomatologla inmediata, llegando 

a manifestarse hasta un ano despues de contralda Ia 

infecci6n. 

lncluir en Ia Ley General de Salud esta nueva 

disposici6n, permitira disenar e implementar 

mecanismos eficientes para disminuir los factores de 

riesgo de las referidas infecciones, dando Ia oportunidad 

de analizar Ia frecuencia y Ia letalidad con que se 

presentan. 

Con ello se pretende poner mas atenci6n en el estudio 

de brotes, Ia informacion y capacitaci6n de personal 

dedicado a Ia vigilancia de infecciones nosocomiales, el 

monitoreo y control de Ia utilizaci6n institucional de 

antibi6ticos, asl como Ia resistencia de los mismos, asl 

como el desarrollo de pollticas y procedimientos para el 

control de infecciones, sobre todo Ia concientizaci6n 

sobre Ia importancia de Ia higiene y desinfecci6n 

ambiental para Ia prevenci6n de las mismas. 

Por lo anterior, pido su apoyo a favor de esta propuesta 

legislativa. 

Muchas gracias. 


