
 

COMISIÓN DE SALUD 

Ciudad de México, a 8 de mayo de 2019 

Oficio C.S/LXIV/550/19 

Sen. Martí Batres Guadarrama 

Presidente de la Mesa Directiva 

Del Senado de la República 

Presente. -  

 

EFEMÉRIDE 

 

Por este medio, le solicito de la manera más atenta pueda inscribirse en el apartado de 

efemérides y/o en su caso anunciarse por parte del Presidente de la Mesa Directiva, un 

pronunciamiento alusivo al Día Nacional de la Salud Materna y Perinatal, de conformidad 

con lo siguiente: 

 

La Secretaría de Salud1 menciona que toda mujer tiene derecho a recibir atención médica 

cuando lo requiera desde el inicio hasta el final del embarazo. 

El pasado 24 de marzo de 2016, se publicó por en el Diario Oficial de la Federación (DOF) 

el Decreto Presidencial, por lo cual se establece el 9 de mayo como Día Nacional de la Salud 

Materna y Perinatal. 

En el marco de esta celebración, los especialistas del sector salud explican que, por ejemplo, 

con una nutrición adecuada y suplementación con ácido fólico, se pueden prevenir las 

muertes de recién nacidos con malformaciones congénitas 

Por ello y a fin de evitar riesgos, recomiendan a toda mujer embarazada acudir a Control 

Prenatal, sobre todo en los primeros tres meses, ya que tienen menos riesgo de morir en 

el embarazo y parto si acuden, al menos, a cinco controles médicos prenatales. 

                                                 
1 GOB. 2019. Día Nacional de la Salud Materna y Perinatal 9 de mayo, en el micrositio de la Secretaría de 

Salud, disponible en: https://www.gob.mx/salud/articulos/por-primera-vez-celebramos-el-dia-nacional-de-

salud-materna-y-perinatal,  consultado el 8 de mayo de 2019. 
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Además, les recuerda que toda mujer tiene derecho a recibir atención médica cuando lo 

requiera desde el inicio hasta el final del embarazo. 

Al menos dos mujeres mueren cada día en México por complicaciones relacionadas con el 

embarazo, pese a que el 80 por ciento de la mortalidad materna e infantil, se puede evitar 

con acciones preventivas antes, durante y después del parto. 

Con motivo de fortalecer los programas que brindan protección a las madres, es importante 

mencionar los beneficios que les generan acciones básicas y concretas las cuales debe 

fomentar el estado mexicano, como son la lactancia, que según datos de la Organización 

Panamericana de la Salud2 la lactancia materna protege a las madres contra el cáncer de 

ovario y de mama. Las mujeres que no amamantan presentan un riesgo 4% más alto de 

padecer cáncer de mama y 27% mayor de cáncer de ovario. También corren mayor riesgo de 

padecer hipertensión y enfermedades cardiovasculares. En este sentido el estado mexicano 

debe garantizar que exista un lugar para que las madres puedan amamantar a sus hijas e hijos. 

En función de esta premisa, la Comisión de Trabajo y Previsión Social dictaminó en sentido 

positivo el Proyecto de Decreto por el que se crea un Directorio Nacional de Lactarios, a fin 

de que se pueda difundir información con certeza, de donde es que se encuentran los lactarios 

a los cuales pueden acudir las madres para amamantar a sus hijas e hijos. En concordancia 

con esto, el Senado de la República reinauguró el día 25 de octubre de 2018, el Lactario que 

se encuentra dentro de sus instalaciones, para garantizar que las madres que así lo decidan 

puedan hacer uso del mismo. 

Para garantizar un mejor futuro, trabajemos juntos. 

Atentamente 

Sen. Miguel Ángel Navarro Quintero  

Presidente de la Comisión de Salud 

                                                 
2 PAHO. 2019. Beneficios, Conoce aquí por qué la  lactancia materna es buena para el bebé, para la mamá y 

para la comunidad, en el micrositio de la Organización Panamericana a de la Salud, disponible en: 

https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=9328:breastfeeding-

benefits&Itemid=42403&lang=es, consultado el 8 de mayo de 2019. 
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