
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA 
DE SALUD DEL GOBIERNO FEDERAL Y A SUS HOMÓLOGAS EN LAS 32 
ENTIDADES FEDERATIVAS, PARA QUE DISEÑEN E IMPLEMENTEN 
ACCIONES PERMANENTES PARA LA SENSIBILIZACIÓN, EDUCACIÓN Y 
ESPECIALIZACIÓN EN LOS PROCESOS DE TAMIZ NEONATAL AUDITIVO, 
OFTALMOLÓGICO Y EL TAMIZ NEONATAL AMPLIADO. 

Quien suscribe, Senadora Nestora Salgado García, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional a la LXIV 
Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los 
artículos 8, numeral 1, fracción 11; 108, 276 del Reglamento del Senado de la 
República y demás aplicables del reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta 
Asambl.ea, la presente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACI9NES 

Estadísticas de la OMS estiman que en México alrededor de 1 O millones de 
personas tiene algún tipo o grado de problema auditivo, de las cuales entre 200, 
000 y 400, 000 presentan sordera total. También, se estima que en México 3 de 
cada 1, 000 recién nacidos presentarán discapacidad por hipoacusia (baja 
capacidad auditiva) si esta anormalidad no se detecta y atiende oportunamente. 

Es imprescindible la identificación temprana y la consecuente atención de los 
problemas auditivos en los neonatos, por medio del tamiz auditivo neonatal e 
intervención temprana, debido a su enorme trascendencia humana, familiar, social, 
educativa, económica y cultural. Por ello, es indispensable actuar desde etapas en 
que las estructuras corticales van madurando y aún puede moldearse, pues de ello 
depende el futuro de los más de 4 000 a 6 000 bebés que nacen sordos o con 
problemas profundos de audición cada año en nuestro país1. 

Del total de recién nacidos sordos, 30 % no tienen factores de riesgo pre o 
perinatales ni antecedentes familiares, a pesar de lo cual su sordera es genética. 
Debido a ello y otras razones, todas y todos los recién nacidos deben ser sometidos 
al tamiz neonatal auditivo. Además, la sordera podría ser sólo una manifestación 
entre otros problemas médicos. Al conocer la causa genética de estos casos se 
puede interactuar de manera oportuna para conservar la salud general de las niñas 
y niños sordos2. 

1 Tamiz Auditivo Neonatal e Intervención Temprana, 
https:/ /www .an mm.org.mx/publicaciones/CAnivAN M 150/L13-Tamiz-auditivo-neonatal.pdf 
2 1dem 
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Lamentablemente, cuando existe alguna discapacidad auditiva en los niños ésta se 
detecta hasta que tienen 2 años, tiempo perdido para un tratamiento que mejore sus 
condiciones. Ahora bien, el tamiz neonatal ampliado, para la detección de errores 
innatos del metabolismo, es un estudio con el objetivo de detectar la presencia no 
manifestada derivados de: 

• Trastorno de metabolismo de los aminoácidos·; 
• Trastornos de la oxidación de ácidos grasos; 
• Hemoglobinopatías; 
• Grupo Mixto de trastornos como: Hipotiroidismo suprarrenal congénita, 

pérdida de la audición, Fibrosis Quística, entre otros. 

El diagnóstico de éstos y más padecimientos, desde el nacimiento del bebé, puede 
prevenir y paliar la presencia de ciertos padecimientos que modificarían la vida del 
infante y la persona adulta si no se tratan con oportunidad. De acuerdo con el Censo 
2010 en México residen 32.5 millones de niños de O a 14 años y en cada uno de 
ellos se identifican necesidades y derechos en momentos muy particulares de su 
desarrollo. No obstante, las niñas y niños con menos de un año de edad es de 2 
millones y en ellos resulta crucial la implementación de políticas que permitan su 
sobrevivencia. 

De igual manera, cifras del Censo de Población y Vivienda 201 O, indican que 520 
mil niños y niñas de O a 14 años tienen dificultades para la realización de tareas de 
la vida diaria. Ellos representan 9.1% de la población con discapacidad y 1.6% del 
total de niños del país. La discapacidad más frecuente se relaciona con las 
limitaciones para caminar o moverse (29.5 por ciento); le siguen las dificultades para 
hablar (28.3%}, la limitación mental (19.3%), la dificultad para ver (17.8%), poner 
atención (15.9%), escuchar (7.4%) y atender su cuidado pe:r~9.t:J.?I (7.3 por ciento). 
Por grupos de edad , de O a 4 años sobresalen las discapacidades para caminar o 
moverse (44.2%) y hablar (30%); de 5 a 9 años, para hablar (32.9%) y caminar (28 
por ciento); mientras que de 10 a 14 destacan las dificultades para caminar (25.4%), 
hablar (23.4%) y ver (22.0 por ciento). 

En este contexto, resulta oportuno recordar que la Ley General de los D~rechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes establece que las niñas, los niños y adolescentes 
tienen derecho a que se les preserve la vida, la supervivencia y el desarrollo y a 
gozar del más alto nivel posible de salud, así como a recibir la prestación de 
servicios de atención médica gratuita y de calidad . 
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Para ello, las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales, en 
el ámbito de su competencia, están obligadas a realizar acciones que garanticen el 
desarrollo y a prevenir cualquier conducta que atente contra su supervivencia. Así 
mismo, a reducir la morbilidad y mortalidad, a asegurar la prestación de la asistencia 
médica y sanitaria que sean necesaria, haciendo hincapié en la atención primaria y 
a promover en todos los grupos de la sociedad y, en particular en quienes ejerzan 
la patria potestad, tutela o guarda y custodia de niños, niñas y adolescentes, los 
principios básicos de la salud y nutrición, entre otras. 

Al respecto, la Ley General de Salud establece un capítulo específico para 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. f.demás de que la 
atención materno-infantil tiene carácter prioritario y comprende diversas acciones 
entre ellas: 

La atención de niñas y niños y la vigilancia de su crecimiento, 
desarrollo integral, incluyendo la promoción de la 
vacunación oportuna, atención prenatal, así como la 
prevención y detección de las condiciones y enfermedades 
hereditarias y congénitas, y en su caso atención, que incluya 
la aplicación de la prueba del tamiz ampliado, y su salud 
visual; la revisión de retina y tamiz auditivo al prematuro; la 
aplicación del tamiz oftalmológico neonatal, a la cuarta 
semana del nacimiento, para la detección temprana de 
malformaciones que puedan causar ceguera, y su 
tratamiento, en todos sus grados, la atención del niño y su 
vigilancia durante el crecimiento y desarrollo, y promoCión de 
la integración y del bienestar familiar, entre otras. 

Actualmente en México, a partir de la Norma Oficial Mexicana NOM-034-SSA2-2002 
el tamiz neonatal debe practicarse de manera obligatoria por el personal de salud 
que brinda atención en el campo de la salud reproductiva de las instituciones 
públicas, sociales y privadas del Sistema Nacional de Salud. Sin embargo, resulta 
necesario difundir y promover en toda la población, especialmente en la mujeres 
embarazadas la relevancia del tamiz neonatal, así como informarlas durante las 
consultas prenatales de la importancia y beneficios de esta prueba en los recién 
nacidos. 
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Para lograr estos objetivos, también es fundamental la sensibilización, educación, 
preparación y compromiso del personal de salud involucrado en el proceso 
(enfermeras, médicos, pediatrías, endocrinólogos, médicos especialistas, técnicos, 
trabajadoras sociales, etc.), así como la difusión y sensibilización dirigida a la 
población en general. Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la 
consideración de esta Honorable Asamblea el presente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Salud del Gobierno Federal y a sus homólogas en las 32 entidades federativas, para 
que en el ámbito de sus competencias, diseñen e implementen acciones 
permanentes para la sensibilización, educación y especialización del personal de 
salud médico involucrado en los procesos de tamiz neonatal auditivo, oftalmológico 
y el tamiz neonatal ampliado, así como el fortalecimiento de campañas de difusión 
y orientación sobre los beneficios que tiene la aplicación de esta prueba en los 
recién nacidos, dirigida a la población en general y de manera más específica a las 
mujeres embarazadas. 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 26 días del 
mes de febrero de 2019. 

Suscribe 

Senadora Nestora Salgado García 
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