
SEN. MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA CÁMARA DE SENADORES 
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
EN LA LXIV LEG ISLA TURA. 
PRESENTE. 

Quienes suscriben, Senador Miguel Ángel Navarro Qui ntero y Senador América Vi llareal 

Anaya, integrantes del partido Movimiento de Regeneración Nacional, en esta LXIV 

Legislatura del H. Congreso de la Unión y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 

71 , fracción n, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por 

los artículos 8° fracción 1, 1640 numeral 1, 169°, 1720 Y demás aplicables del Reglamento 

del Senado de la República, sometemos a la consideración de l Pleno: 

Proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción nI Bis al Artículo 61 de la Ley 

General de Salud, para quedar de la siguiente forma: 

Artículo 61.- El objeto del presente Capítulo es la protección materno-infantil y la 

promoción de la salud materna, que abarca el período que va del embarazo, parto, post-parto 

y puerperio, en razón de la condición de vulnerabilidad en que se encuentra la mujer y el 

producto. 

La atención materno-infantil tiene carácter prioritario y comprende, entre otras, las 

siguientes acciones: 

1 a III ... 

111 Bis.- El diagnóstico oportuno, así como el tratamiento temprano y de vanguardia, 

de la encefalopatía hipóxico-isquémica. 

Al tenor de la sigu iente: 



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

"No hay causa que merezca más alta prioridad que la 

protección y el desarrollo del niño, de quien dependen 

la supervivencia, la estabilidad y el progreso de todas 

las naciones y, de hecho, de la civilización humana" . 

Plan de Acción de la Cumbre Mundial a favor de la Infancia, 30 

de septiembre de 1990. 

Para el futuro de las sociedades humanas es fundamental que las niñas y los niños puedan 

alcanzar un crecimiento físico y un desaITollo psicológico óptimo. 1 En este sentido y apegado 

al 4° constitucional, es indiscutible que se debe garantizar, el mejor escenario posible para 

las y los recién nacidos. 

En el mundo, bis causas principales de mortalidad en los recién nacidos son: el nacimiento 

prematuro, ·bajo peso al nacer, infecciones, asfixia y traumatismos durante el parto. Estas 

causas explican' casi el 80% de las muertes en este grupo de edad (OMS, 2016). De las 

muertes presentadas en los recién nacidos, durante la primera semana después del nacimiento 

se produce el 75% de las muertes y de éstos entre el 25% y el 45% en las primeras 24 horas 

de vida. 

La encefalopatía hipóxico-isquémica es la lesión producida al encéfalo por uno o varios 

eventos de asfixia ocurridos en un recién nacido con edad gestacional2:35 semanas, la cual, 

no puede ser explicada por otra causa. La asfixia puede ocurrir antes, durante y después del 

nacimiento, se manifiesta principalmente con dificultad para iniciar o mantener la 

I OMS. 2019. Desan'ollo del Niño, en el micrositio de la Organización Mundial de la Salud, disponible en: 
https: //www.who.int/top ics/child development/es/ consultado el 3 de abril de 2019. 



respiración, alteraciones del estado de conciencia, convulsiones (en casos graves), depresión 

del tono muscular y disminución de reflejos.2 

Las Guía de Práctica clínica de Diagnóstico, Tratamiento y Pronóstico de la ENCEFALOPATÍA 

HIPÓXICO-ISQUÉMICA establece:3 

La incidencia de la encefalopatía hipóxico-isquémica varía tanto, como la desigualdad 

socioeconómica entre los diferentes países, en países desarrollados la incidencia se encuentra 

entre 1 y 8 por cada 1000 nacidos vivos y en países subdesarrollados alcanza 26 por cada 

1000 nacidos vivos (Kurinczuk 11. 2010). Hasta el 60 % de los recién nacidos con 

Encefalopatía HipóxicoIsquémica mueren y el 25 % de los sobrevivientes quedan con alguna 

discapacidad significativa. En lugares con escasos recursos socioeconómicos la 

morbimortalidad ocasionada por la asfixia es causada probablemente por la falta de personal 

de salud capacitado y por instalaciones inadecuadas (Ballot DE, 2010). En México no se 

cuenta con estudios epidemiológicos robustos que den cuenta de la frecuencia y gravedad 

con la que se presenta la encefalopatía hipóxico-isquémica, sin embargo suponemos que se 

comporta como en el resto del mundo. Es evidente la necesidad de realizar investigaciones 

formales sobre el aspecto epidemiológico, que dé cuenta de la realidad de esta enfermedad 

en nuestro país. La encefalopatía hipóxico-isquémica es una de las principales causas de 

parálisis cerebral infantil, epilepsia, alteraciones del desarrollo neurológico, problemas 

cognitivos, alteraciones de la conducta, y en casos graves de la muerte. Se estima que el 3.0% 

que de los casos de encefalopatía neo natal en las poblaciones desarrolladas y el 60% en las 

poblaciones en vías de desalTollo tienen evidencia de algún evento de hipóxia-isquemia 

durante el palio (Kurinczuk 11. 2010). La atención medica de los niños con encefalopatía 

hipóxico-isquémica y sus secuelas representan un alto costo financiero y psicosocial, para el 

paciente, sus familiares cercanos y la sociedad en la que vive (Kurinczuk J1. 2010). 

2 GPc. 2017. Diagnóstico, Tratamiento y Pronóstico de la ENCEFALOPATÍA HIPÓXICO-ISQUÉMICA, en 
el micrositio de la Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud, disponible en: https ://cenetec
difusion.com/gpc-sns/?p= 1557, consultado el 3 de abril de 2019. 
3 Ídem 



El médico tratante debe comprender la fisiopatología de la lesión producida al cerebro del 

recién nacido durante el evento de hipoxia-isquemia para poder tratar de fonna adecuada 

esta patología. La lesión evoluciona rápidamente en las primeras horas, para continuar en los 

siguientes días y posiblemente durante algunas semanas. Sí , el médico tratante entiende la 

fisiopatología de l~ encefalopatía hipóxico-isquémica comprenderá el mecanismo de acción 

de la ncuroprotección (Ferriero DM, 2004). 

Ante la necesidad de iniciar lo más pronto posible algún tratamiento, como es el caso de la 

hipotermia terapéutica, se han modificado alg1:lnas escalas que fueron creadas con fines 

pronósticos para la función neurológica en el recién nacido que sufrió lesión cerebral por 

hipoxia·isquemia (a pesar de presentar deficiencias metodológicas en su elaboración). La 

escala que más se ha usado como base es la de Sarnat, sin embargo varios autores antes y 

después de este autor han propuesto sus escalas clínicas como Amiel· Tison C/1969 y 1986, 

Thompsonl1997, Miller SP/2004, Garcia-Alix/2012, entre otros. 

Se necesitan protocolos formales para elaborar una escala clínica con buena metodología, ya 

sea con fines diagnósticos o pronósticos. Es deseable que las escalas diagnósticas ayuden en 

la toma de decisiones como en el caso decidir quién es candidato a hipotermia terapéutica, lo 

que implica que debe evaluar a los recién nacidos durante las primeras seis horas de vida, por 

decir lo menos. Otra forma para conocer el pronóstico de los recién nacidos que recibierón 

algún tratamiento o los que no lo recibieron. 

Existe evidencia que la hipotennia inducida (enfriamiento) en los recién nacidos, que 

sufrieron falta de oxígeno al nacer reduce la muerte o la discapacidad, sin aumentar la 

discapacidad en los supervivientes. Esto significa que se espera que el enfriamiento 

disminuya la probabi lidad de que el recién nacido muera, y que si sobrevive, el enfriamiento 

disminuirá la posibi lidad de mayor discapacidad. La falta de oxigeno antes y durante el 

nacimiento puede destruir las células cerebrales de un recién nacido y el daño causado por la 

falta de oxígeno continúa por algún tiempo después. Una fonna de detener este daño es 

inducir hipotermia, ya sea ' enfriar el cuerpo del recién nacido o simplemente la cabeza, 

.. 



• 

durante horas o días. Este tratamiento puede reducir la cantidad de daño a las cé lulas 

cerebrales. 

La hipotennia terapéutica es considerada el estándar de atención en recién nacidos con 

encefalopatía hipóxico-isquémica El tratamiento ut iliza hipotermia leve en el rango de 33,5 

o e a 35 ,0 o C. Varios ensayos multicéntricos grandes demostraron que la terapia es segura y 
efi caz. Un análisis reciente de metaanálisis reviso los resultados de siete ensayos de 

hipotermia, que sumaron 1214 recién nacidos donde encontraron que la hipotermia 

terapéutica sistémica redujo el riesgo de muerte y discapacidades neurológicas a los 18 meses 

de edad. 

Los mecanismos por los cuales la hipotermia proporciona neuroprotección son: 

• Disminución del consumo cerebral de oxígeno 

• Retarda la disminución de fosfocreatina/fósforo inorgánico (PCr/Pi) 

• Suprime la acti vidad citotóxica de los aminoácidos excitadores 

• Inhibición de la liberación de glutamato. 

• Inhibe la actividad de la sintetasa del óxido nítrico 

• Disminuye el nivel de interleucina-I Beta 

• Disminuye la liberación de cilocinas tóx icas por la microglia/glía 

• Suprime la actividad de los radicales li bres y peroxidación lipídica 

• Suprime la apoptosis, por disminución de la actividad de la caspasa-3-like 

• Disminuye la permeabi lidad de la barrera hematoencefálica, la presión intracraneal y 

el edema cerebral Disminución de la síntesis y liberación de neurotransmisores 

Es por tal motivo que los suscritos, realizan la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto: 



Proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción 111 Bis al Artículo 61 de la Ley 

General de Salud, para quedar de la siguiente form a: 

Artículo 61.- El objeto del presente Capítulo es la protección materno-infanti l y la 

promoción de la salud materna, que abarca el período que va del embarazo, parto, post-parto 

y puerperio, en razón de la condición de vulnerabilidad en que se encuentra la mujer y el 

producto. 

La atención materno-infanti l tiene carácter prioritario y comprende, entre otras, las 

siguientes acciones: 

1 a 111. .. 

111 Bis.- El diagnóstico oportuno, así como el tratamiento temprano y de vanguardia, 

de la en cefalopatía hipóxico-isquémica. 

Transitorios 

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de la publicación. 


