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Ciudad de México, a 01 de abril de 2019 

SENADOR MARTí BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
SENADO DE LA REPÚBLICA. 
PRESENTE 

El suscrito Senador MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA, 
integrante y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo 
establecido en los articulos 8 numeral 1, fracción 11 , 276 Y demás 
relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República; 
someto a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente 
Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución 
mediante la cual el Senado de la República, solicita a la Secretaría 
de Salud del Gobierno de la República, no suspenda la Estrategia 
de Tamiz Metabólico Neonatal , al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA: El pasado 28 de marzo del año en curso, el Pleno del 
Senado de la República aprobó un dictamen con proyecto de decreto 
mediante el cual se se adicionó una nueva fracción 11 Bis al articulo 61 
de la Ley General de Salud. 
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El objeto de la reforma fue establecer la obligación de las instituciones 
de salud de aplicar el tamiz neonatal para la detección de cardiopatías 
congénitas graves o criticas, antes del alta hospitalaria. 

El dictamen se aprobó en los siguientes términos: 

"Artículo 61.- El objeto del presente Capítulo es la protección 
materno-infantil y la promoción de la salud materna, que abarca el 
periodo que va del embarazo, parto, post-parto y puerperio, en 
razón de la condición de vulnerabifidad en que se encuentra la 
mujer y el producto. 

I a 11 . . . . 
11 Bis. La aplicación del tamiz neonatal para la detección de 
cardiopatías congénítas graves o críticas, se realizará antes 
del alta hospítalaria. " 

La Iniciativa planteó en su momento que" ... el derecho a la protección 
de la salud está consagrado como un derecho humano fundamental, de 
toda persona en el articulo 4°. Constitucional, que en su párrafo cuarto 
garantiza el acceso a los servicios de salud y otras acciones públicas 
asociadas". Así mismo la Legisladora inician te señala en la 
argumentación de su propuesta que la modificación a la norma se 
justifica con base al artículo 6 de la Convención sobre los Derechos del 
niño, la cual establece que: "los Estados parte reconocen que todo niño 
tiene el derecho intrinseco a la vida" y que " .. ./os estados parte 
garantizarán en la máxima medida posible la supervivencia y el 
desarrollo del niño". 
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Fundamentación con la cual nuestro Grupo Parlamentario está 
tota lmente de acuerdo. 

SEGUNDA: En dias pasados, los medios de comunicación dieron 
cuenta de que la Secretaría de Salud , específicamente, el Centro 
Nacional de Equídad de Género y Salud Reproductiva, mediante una 
comunicación oficial , ínformó a las secretarías de salud de las entidades 
federatívas lo siguíente: 

"Con relación a la estrategia de tamiz, metabólico neonata', informo a 
usted que el día 26 de marzo del presente año concluye el contrato de 
"Servicios especializados en el procedimiento de pruebas de tamiz 
metabólico neonatal" que este Centro Nacional tiene actualmente". 

Derivado de lo anterior, solicito a usted que con recursos propios de su 
entidad, realice los trámites administrativos que correspondan para dar 
continuidad con la estrategia, en tanto este Centro Nacional de Equidad 
de Género y Salud Reproductiva, define el proceso de licitación para estos 
servicios". 

TERCERA: El pasado 30 de marzo, la Secretaría de Salud de México, 
mediante un comunicado a través de su cuenta oficial de Twitter señaló 
que es falso que la aplicación del tamiz se haya suspendido, para ello 
señaló lo siguíente: 

"La Secretaria de Salud mantiene la aplicación del tamiz 
metabólico neonata/. 

Es falso que la aplicación del tamiz se haya suspendido. 
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La Secretaría revisa el proceso de licitación, adquisición y 
desempeño de los selVicios de tamiz metabólico neonatal 
contratados durante la administración anterior. 

Se ha contemplado un plan de contingencia con la colaboración de 
las instituciones del Sector Salud para realizar sin interrupción el 
selVicio de tamizaje metabólico neontal". 

CUARTA. - Derivado de lo anterior, nuestro Grupo Parlamentario 
desea dejar plasmada la importancia de darle continuidad a la 
aplicación del tamiz neonatal, pues esta es un "estudio para 
seleccionar, identificar y clasificar enfermedades en el recién nacido, 
antes de que estas se manifiesten; pudiendo aplicar el tratamiento 
adecuado desde los primeros días de vida para prevenir secuelas 
psicomotoras o la muerte"1. 

La detección a tiempo de estas enfermedades ayuda a prevenir daños 
neurológicos, retrasos psicomotores, e incluso la muerte del menor. 

De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud2 , anualmente se 
realizan entre 500 mil y un millón de pruebas de tamiz neonatal 
semiampliado. 

~ En 2017 se realizaron 1 millón 016 mil 969 pruebas, gracias a 
las cuales se detectaron y atendieron mil 371 enfermedades. 

1 Vease: Tamiz neonatal actualidades, Dra. Martha Lucía Granados Cepeda. Disponible en : 
http://neonatologosyucatan . org . mx/admi n/u ploads/fi lemanager/actualidades-tam iz-neonatal-2 015-
mg-57e7.pdf Fecha de consulta : 01 de abril de 2019. 
2 Vease: https:l/www.animalpolitico.com/2019/04/pruebas-tamiz-neonatal-suspension-recursos/ 
fecha de publicación: 1 de abril de 2019. Fecha de consulta : 1 de abril de 2019. 
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~ En 2018 el número de pruebas bajó a 494 mil 846, con un total 
de mil 741 enfermedades detectadas. 

Con la aplicación del tamiz neonatal se ha logrado reducir en 5.3% la 
mortalidad infantil, ocasionada anteriormente por alguna de las seis 
enfermedades estudiadas. 

Vale la pena señalar que, con la suspensión de la aplicación de esta 
prueba, los padres de familia tendrán que absorben el costo, el cual en 
clínicas privadas tienen un costo de entre 900 y 3 mil pesos. 

QUINTA: Derivado de la dispersión de información confrontada por 
medios de comunicación y por la Secretaría de Salud federal, nuestro 
Grupo Parlamentario solicitará a través de la presente Proposición con 
Punto de Acuerdo, que la Secretaría de Salud informe a esta Cámara 
de Senadores la situación actual de la "Estrategia de Tamiz Metabólico 
Neonata" así como el proceso de revisión de la licitación, adquisición y 
desempeño de los servicios de tamiz metabólico neonatal contratados 
durante la administración anterior. 

Por lo expuesto y fundado, el suscrito someto a consideración del Pleno 
de esta Honorable Asamblea el siguiente: 

Punto de Acuerdo 

PRIMERO. El Senado de la República solicita a la Secretaría de Salud 
del Gobierno de la República, informe a esta Soberanía, la situación 
actual de la aplicación de la "Estrategia de Tamiz Metabólico Neonata/". 
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SEGUNDO. El Senado de la República solicita a la Secretaría de Salud 
del Gobierno de la República, informe a esta Soberanía, los avances del 
proceso de revisión de la licitación , adquisición y desernpeño de los 
servicios de tamiz metabólico neonatal contratados durante la 
administración anterior. 

TERCERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público destine los recursos 
económicos necesarios para que la Secretaría de Salud pueda dar 
continuidad a la "Estrategia de Tamiz Metabólico Neonatal". 
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