
HONORABLE ASAMBLEA: 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y 

ESTUDIOS LEGISLATIVOS, POR EL QUE SE ADICIONA UNA 

FRACCIÓN II BIS AL ARTÍCULO 61 DE LA LEY GENERAL DE 

SALUD EN MATERIA DE CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS 

A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos de la LXIV Legislatura de la Cámara 

de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen, la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona una nueva fracción 11 Bis al artículo 61 de 

la Ley General de Salud, presentada por la Senadora María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

Una vez recibida por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la 

responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los 

fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades 

que les confieren los artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, numeral 2; 117, numeral 1; 

135, fracción 1; 136; 137, numeral 2; 182, 186, 188, 190, 191 , 212 Y demás relativos del 

Reglamento del Senado, que ha sido formulado al tenor de la siguiente: 

MÉTODOLOGÍA. 

Se hace un primer análisis de la situación de las cardiopatías congénitas, y su impacto en el Sistema 

Nacional de Salud, para conocer de su ámbito descriptivo, que derivan en conclusiones por parte de 

las Comisiones. 

l. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso 

legislativo, del recibo de tumo para el Dictamen de la Iniciativa y de los antecedentes similares que 

se han presentado en pasadas Legislaturas. 

11. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO", se sintetiza el alcance de las propuestas de 

mérito. 
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111. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones expresan los argumentos de 

valoración de la Iniciativa y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras. 

IV. En el apartado de "CONCLUSIONES", la Comisión señala las conjeturas finales del análisis 

elaborado. 

I. ANTECEDENTES 

1. Con fecha 31 de octubre de 2018 mediante Oficio NO. DGPL-IPIA.-2561, la Senadora Nancy 

de la Sierra Arámburo, Secretaria de la Mesa Directiva del Senado de la República, remitió para su 

dictamen, Iniciativa con Proyecto de decreto de la senadora María Guadalupe Saldaña Cisneros, 

integrante de la LXIV Legislatura, por el que se adiciona la Fracción II Bis al Artículo 61 de la Ley 

General de Salud, Con la misma fecha, en sesión plenaria de la Cámara de Senadores, la 

Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha Iniciativa fuera turnada a las Comisiones 

Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen correspondiente. 

11. CONTENIDO 

1.- La Iniciativa plantea que " ... el derecho a la protección de la salud está consagrado como un 

derecho humano fundamental, de toda persona en el artículo 40 Constitucional, que en su párrafo 

cuarto garantiza el acceso a los servicios de salud y otras acciones públicas asociadas ". Así 

mismo la Legisladora iniciante 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 intrínseco a la vida" y 

que " ... los estados parte garantizarán en la máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo 

del niño". 
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La Legisladora promovente señala en el apartado de su iniciativa: 

El tamiz neonatal y sus aportaciones: "esta prueba llamada tamiz neonatal para cardiopatías 

congénitas complejas sirve para detectar oportunamente anomalías cardiacas importantes. Esta 

adición al tamiz neonatal, se ha incorporado al conjunto obligatorio de pruebas para el tamiz 

neonatal en muchos países y su generalización a todo el mundo es una necesidad urgente". 

111. CONSIDERACIONES 

A) Las Comisiones Unidas dictaminadoras de Salud y Estudios Legislativos, hacen referencia al 

derecho a la protección de la salud que poseen todos los mexicanos y mexicanas acorde con el 

párrafo cuarto del artículo 40 de nuestro máximo ordenamiento legal, el cual a su vez faculta, a 

través de la fracción XVI de su artículo 73, a emitir leyes sobre salubridad general, por lo que el 

ámbito de competencia de esta Soberanía se encuentra previamente establecido y reconocido 

conforme lo anterior. 

La salud infantil es un derecho humano que se encuentra contenido en tratados internacionales que 

el Estado Mexicano ha suscrito, y que a su vez está consagrado como un derecho fundamental en la 

norma constitucional, siepdo éste un derecho elemental que debe ser atendido debidamente por el 

Estado con carácter prioritario, pues en él descansa el bienestar de la familia así como del individuo, 

el sustento del desarrollo integral de la persona y una condición imprescindible para el goce pleno 

de otros derechos. 

La Convención sobre los Derechos del Niño, es el primer tratado internacional especializado de 

carácter obligatorio que reconoce los derechos humanos de todos los niños, niñas y adolescentes del 

mundo. Fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución" 44/25", el 

20 de noviembre de 1989. Establece un marco jurídico de protección integral a favor de las 

personas menores de 18 años de edad, que obliga a los Estados que la han ratificado a respetar, 

proteger y garantizar el ejercicio de sus derechos civiles y políticos, económicos, sociales y 
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culturales, independientemente de su lugar de nacimiento, sexo, religión, etnia, clase social, 

condición familiar, entre otros. 

México ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño el 21 de septiembre de 1990 1, por lo 

que quedó obligado a adoptar todas las medidas administrativas, legislativas y de cualquier otra 

índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en ella a favor de todos los niños, niñas y 

adolescentes en el país. 

La Convención sobre los Derechos del Niño2, ratificada por el Estado Mexicano en materia de 

salud del niño, hace vinculante los elementos de reforma a la norma, donde se establece: 

• Artículo 3 

En todas las medidas concernientes a los niños, que tomen las instituciones públicas o 

privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos 

legislativos, una consideración primordial que se atenderá, será el interés superior del niño. 

• Artículo 24 

Los Estados Parte reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud 

ya servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. 

Los Estados Parte se esforzarán por asegurar que ningún niño sea privado de su derecho al 

disfrute de esos servicios sanitarios. 

2. Los Estados Parte asegurarán la plena aplicación de este derecho y, en particular, adoptarán 

las medidas apropiadas para: 

a) Reducir la mortalidad infantil y en la niñez; 

1 DOF (2018) "DECRETO por el que se aprueba la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada en la ciudad de Nueva Vork, 
N.V,'· en Diario Oficial de la Federación, en micrositio del Diario Oficial de la Federación, disponible en: 
http ://www.dof.gob.mxlnota detalle.php?codigo=4668885&fecha=31 /0711990, consultado el 6 de diciembre. 

2 ACNUDH "Convención sobre los Derechos del Niño" En micrositio de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas de 
los Derechos Humanos, disponible en: https://www.ohchr.orglsp/professionalinterestlpages/crc.aspx consultado el 6 de diciembre de 
2018. 
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b) Asegurar la prestación de la asistencia médica y la atención sanitaria que sean necesarias a 

todos los niños, haciendo hincapié en el desarrollo de la atención primaria de salud; 

c) Combatir las enfermedades y la malnutrición en el marco de la atención primaria de la 

salud mediante, entre otras cosas, la aplicación de la tecnología disponible y el suministro de 

alimentos nutritivos adecuados yagua potable salubre, teniendo en cuenta los peligros y 

riesgos de contaminación del medio ambiente; 

d) Asegurar atención sanitaria prenatal y postnatal apropiada a las madres; 

e) Asegurar que todos los sectores de la sociedad, y en particular los padres y los niños, 

conozcan los principios básicos de la salud y la nutrición de los niños, las ventajas de la 

lactancia materna, la higiene y el saneamiento ambiental y las medidas de prevención de 

accidentes, tengan acceso a la educación pertinente y reciban apoyo en la aplicación de esos 

conocimientos; 

f) Desarrollar la atención sanitaria preventiva, la orientación a los padres y la educación y 

servicios en materia de planificación de la familia. 

3. Los Estados Parte adoptarán todas las medidas eficaces y apropiadas posibles para abolir 

las prácticas tradicionales que sean perjudiciales para la salud de los niños. 

-

4. Los Estados Parte se comprometen a promover y alentar la cooperación internacional con 

miras a lograr progresivamente la plena realización del derecho reconocido en el presente 
, 

artículo. A este respecto, se tendrán plenamente en cuenta las necesidades de los países en 

desarrollo. 

La propuesta de la Legisladora Sal daña, es congruente con lo señalado por la Convención antes 

mencionada, en razón de garantizar la tutela del Estado mexicano, en la protección de los derechos 

del niño y la niña, al adicionar una fracción II bis, al artículo 61 de la Ley General de Salud para 

establecer que la atención materno infantil debe comprender entre otras acciones la atención de las 

niñas y los niños, y la vigilancia de su crecimiento y desarrollo, incluyendo la promoción de la 

detección temprana de las cardiopatías congénitas, a efecto de garantizar la intervención oportuna. 
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La iniciativa señala que "uno de los problemas más lacerantes que afectan a la niñez son las 

cardiopatías congénitas, que son anomalías estructurales evidentes del corazón o de los grandes 

vasos intratorácicos con una repercusión real o potencial, las que representan la primera causa de 

mortalidad neonatal precoz y la segunda en la mortalidad infantil ". 

Sobre el particular estas Comisiones dictaminadoras, se dieron a la tarea de conocer la bibliografía 

especializada, y ratificar la importancia de la propuesta planteada por la senadora , encontrando lo 

siguiente: 

El tamiz neonatal (TN) celebra este año sus cincuenta aniversarios y se ha convertido en una de las 

prácticas pediátricas preventivas más utilizadas en el mundo; además el TN ha sido reconocido 

actualmente como uno de los diez logros más valiosos de salud pública.3 

Sobre este particular, las y los Legisladores que dictaminan en una revisión de la. bibliografía 

existente encontraron que: 

Inicialmente, el TN fue concebido por Robert Guthrie como un sistema sencillo de recolección de 

sangre del talón de las y los recién nacidos en una tarjeta de papel filtro de algodón para la 

detección oportuna de la fenilcetonuria, enfermedad genética que, sin tratamiento oportuno, 

conduce a discapacidad intelectual grave e irreversible.4 

Desde ese entonces la tecnología ha mejorado marcadamente y hace algunos años se descubre la 

denominada tecnología de extracción de señal ("SET" del inglés Signal Extraction Technology). 

Esta es la tecnología que han usado investigadores en todo el mundo cuando realizaron los estudios 

publicados que demuestran el beneficio del tamizaje cardiaco neonatal, con muy bajo porcentaje de 

falsos positivos y falsos negativos, 5 siguiendo las recomendaciones originales de la Dra. A. 

Granelli y el Dr. A. Ewer. 

3 COc. Ten great public health achievements. United Statres 2001-2010. Morbidity and Mortality Weekly Report. 2011: 60:619-23. 

4 Guthrie 'R, Susi A. A simple phenyalanine method for detecting phenylketonuria in large populations ofnewborn infants. Pediatrics. 
1963; 32:338-43. 

5 Xiao-jing Hu et al, Pediatrics. 2017;140(4):e20171154; -- Zhao et al- Lancet. 2014;384(9945):747-754. -- - -- Granelli et al, BMJ 
2009;338:a 3037 --- --- Ewer A et al Lancet 2011 ;378:785-94 
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Existen evidencias sólidas que demuestran la utilidad de realizar de manera sistemática una prueba 

de saturación de oxígeno a todas las y los recién nacidos aparentemente sanos después de 2 horas 

de nacido y preferentemente antes de 16 horas; a esta prueba se le ha llamado "tamiz neonatal para 

cardiopatías congénitas críticas" y sirve para detectar oportunamente anomalías cardiacas 

estructurales cqngénitas que cursan con hipoxemia. Las cardiopatías complejas con pronóstico 

grave que pueden detectarse por este método son: síndrome de corazón izquierdo hipoplásico, 

atresia congénita de la válvula pulmonar, tronco arterioso, conexión anómala total de las venas 

pulmonares, transposición completa de .las grandes arterias, tetralogía de Fallot, atresia de la 

válvula tricúspide, entre otras variantes anatómicas. 

Esta prueba se ha incorporado al conjunto obligatorio de pruebas para el tamiz neonatal en muchos 

países y su generalización a todo el mundo, parece inminente.6 

B) Las cardiopatías congénitas ocurren aproximadamente en 1 % de las y los nacidos vivos y se 

estima que cerca del 25% de ellas requerirá cateterismo, tratamiento quirúrgico o ambos, antes del 

año de edad, razón por la cual son consideradas como de mal pronóstico. Cuando las y los recién 

nacidos con una cardiopatía congénita compleja (CCC) no son detectados tempranamente, tienen 

riesgo de morir en los primeros días o en las primeras semanas de vida extrauterina. 7 

En la actualidad, algunas cardiopatías congénitas se detectan en forma prenatal con ultrasonido o 

mediante la exploración física neonatal completa y acuciosa; sin embargo, las y los recién nacidos, 

son egresados del cunero sin diagnóstico, sin tratamientos oportunos o incluso pueden llegar a 

fallecer. 8 

C) En 2010, el Comité Consultor sobre Trastornos Hereditarios en los Recién Nacidos y la Infancia 

(Advisory Committee on Heritable Disorders in Newboms and Children), recomendó agregar la 

6 Vela-Amieva M, Espino-Vela 1. "Tamiz neonatal para detectar cardiopatías congénitas complejas. La nueva revolución en 

pediatría." lNP, disponible en : http://www.medigraphic.com/pdfs/actpedmexJapm-2013/apm 1 34k.pdf. consultado el 6 de diciembre 
de 2018 

7 Hoffman JI , Kaplan S. The incidence of congenital heart disease. J Am Coll Cardiol. 2002; 39: 1890-900 

8 Mahle WT, Newburger JW, Matherne GP, Smith FC, Hoke TR, Koppel R, et al. Role ofpulse oximetry in examining newborns for 

congenital heart disease: a scientific statement from the American Heart Association and American Academy of Pediatrics. 
Circulation. 2009; 120:447-58. 
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detección de las cardiopatías congénitas críticas (CCC) mediante la oximetría de pulso al grupo de 

pruebas analíticas ("panel") aprobado de tamiz neonatal. En septiembre del 2011 el Departamento 

de Salud de los EE. UU. aceptó dicha recomendación y recientemente, después de un intenso 

trabajo de análisis y consenso sobre los riesgos, beneficios y costos, la Academia Americana de 

Pediatría (American Academy of Pediatrics), la Asociación Americana del Corazón (American 

Heart Association, AH A) y el Colegio Americano de Genética Médica (American College of 

Medical Genetics and Genomics, ACMG) decidieron avalar dicho tamiz.9 

Publicaciones recientes del Centro Para El Control De Enfermedades (CDC de Atlanta) y una 

revisión del grupo de expertos de Cochrane liderado por el Dr. Andrew Ewer demuestran 

claramente el impacto beneficioso de la realización de este tamizaje en todas las y los recién 

nacidos aparentemente sanos. 1 o 

D) Cardiopatías Congénitas 

Son las anomalías estructurales evidentes del corazón o de los grandes vasos intratorácicos con una 

repercusión real o potencial. Representan las malformaciones congénitas más frecuentes al nacer 

con una prevalencia aproximada de 8 / 1,000 recién nacidos y nacidas con vida y una incidencia 

estimada de 8-12/ 1,000 .11 

La tasa de mortalidad infantil en México ha descendido, pero continúa siehdo algo elevada 

comparada a algunos países latinoamericanos con menores tasas. Se estima que de cada 1.000 

infantes 12 fallecen antes de cumplir un año de vida. Un muy elevado porcentaje de estas y estos 

9 Marino BS, Lipkin PH, Newburger JW, Peacock G, Gerdes M, Gaynor JW, et al. Neurodevelopmental outcomes in children with 
congenital heart disease: evaluation and management: a scientific statement from the America Heart Association. Circulation. 2012: 
126:1143-72. 

10 Sola A, et al. VI Consenso Clínico SIBEN : Detección precoz de enfermedades que cursa con hipoxemia neonatal mediante el uso 
de pulsioximetría. EDlSIBEN 2016; ISBN 978-1-5323-0369-2; - Abouk R et al. Association of US State Implementation of 
Newborn Screening Policies for Critical Congenital Heart Disease With Early Infant Cardiac Deaths. JAMA. 2017:318(21 ):2111-
21 18: - Plana MN, Zamora J, Suresh G, Fernandez-Pineda L, Thangaratinam S, Ewer AK. Pulse oximetry screening for critical 
congenital heart defects. Cochrane Database ofSystematic Reviews 2018, Issue 3. Art. No.: CDOl1912 

11 Rev Chil Obstet Ginecol. 2010; 74:234-9, Circulation. 2011 ; 123:841-849, Cardiovasc J Afr. 2013 jun: 24(4): 141-145. 
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infantes fallecen antes de cumplir 28 días de vida. Si bien las causas de mortalidad infantil son 

varias, las cardiopatías congénitas representan más de 25 % de la mortalidad neonatal. 

E) Cardiopatías Congénitas Complejas 

Las enfermedades cardiacas congénitas complejas, son malformaciones casi siempre dependientes 

del conducto arterioso y que son potencialmente mortales o requieren procedimientos invasivos 

como la cirugía o el cateterismo cardiacos en el primer año de vida. 12 

Aproximadamente 18 de cada 10 mil recién nacidos con vida padecen alguna cardiopatía congénita 

crítica y se estima, de acuerdo con estudios previos, que el 10% de las y los bebés con este tipo de 

diagnóstico murieron por complicaciones propias de las cardiopatías antes del año de edad, con 

diagnóstico específico hasta el momento de la autopsia 13 

Diversos estudios demuestran que entre el 30% y el 50% de las y los recién nacidos con 

cardiopatías congénitas críticas se dan de alta después del nacimiento sin ser identificados 14 

El diagnóstico tardío es causa de muchas muertes prevenibles y, de acuerdo a estudios 

previos, el 10% o más de estas y estos infantes mueren sin diagnóstico, el cual solo es confirmado 

en la autopsia realizada postmortem. 

F) Cribado de Cardiopatías Congénitas Críticas con Oximetría de Pulso 

La oximetría de pulso es un método preciso, bien establecido, rápido, indoloro y fácil de realizar en 

todos los grupos de pacientes, incluidos las y los recién nacidos. 

12 Ewer AK, Furmton AT, Pulse oximetry as a screening test for congenital heart defects in newborn infants: a test accuracy study 
with evaluation of acceptability and cost-effectiveness. Health Technol Assess. 2012; 16: v-xiii 1-184. 

13 AAP. 2018. "Programa para mejorar la salud y el desarrollo de infantes y niños", en el micrositio de la Academia Americana de 
Pediatría, disponible en: https://www.aap.orgjen-us/advocacy-and-policv/aap-health-initiatíves/PEHDIC/Pages/Newborn-Screening
for-CCHD.aspx, consultado el 6 de diciembre de 2018. 

14 NCBI , 2018, .• oximetría de pulso universal para la detección temprana de enfermedad cardíaca congénita crítica" En el micrositio 
de Centro Nacional para la Información Biotecnológica (NCBI), disponible en 
https://www.google.com.mxlsearch?g=ncbi&r1z=ICI SQJL esMX818MX819&og=ncbi&ags=chrome .. 69i57j69i6012jOI3.882jOj7&s 
ourceid-chrome&ie-UTF-8, consultado el 6 de diciembre de 2018 
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Si consideramos la fisiopatología de las cardiopatías congénitas críticas, debemos tener en mente 

que el común denominador es la hipoxemia que se manifiesta en forma de cianosis, misma que en 

algunas y algunos pacientes es difícil de observar, especialmente en niñas o niños de piel oscura. 

El siguiente gráfico muestra la cianosis detectable a simple vista con respecto a los valores de 

saturación de oxígeno medidos por oximetría de pulso, observando que la cianosis puede ser visible 

con cifras de menos del 83% de saturación de oxígeno, y con hemoglobina normal, confirmando 

que existe un rango donde la cianosis no es evidente 15, lo cual puede implicar la muerte para las y 

los recién nacidos, a los cuales no se les detectó alguna anormalidad. 

Esquana del "punto ciego" para percibir cianosis aún con baja Sp02. 

SJlÜ2 Sp02 Sp02 

HbTOTAL punto ciego 
Hb 17.5 g/di 1000/0 

SSlC>2 Anonnal 
y Nonnal 

Cianosis Visible 

Hb 13.5 g/di puntodego 95% 100% . 

La oximetría de pulso como método para identificar las cardiopatías congénitas críticas, se ha 

utilizado desde los años 90, y fue en 2013 cuando después de diversas evaluaciones, se publicaron 

las directrices que todos los equipos que se proponen para este propósito deberán cumplir: 16 

El seguimiento de las reglas de la Organización Internacional para la Estandarización, debe estar 

aprobado por la administración de drogas y alimentos (FDA) para uso hospitalarios en recién 

nacidos y nacidas con vida. 

• Tolerante al movimiento y los estados de baja perfusión . 

15 Op. Cit. Nota 17 

16 Sola A, Golombek S. Early Detection with Pulse Oximetry of Hypoxemic Neonatal Conditions. Development of the IX Clinical 
Consensus Statement ofthe Ibero-American Society ofNeonatology (SIBEN). Int. 1. Neonatal Screen. 2018, 4, 10; doi: 1 0.3390. 
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Utilización de los sensores neonatales adecuados y correctos para el monitor con tecnología 

de extracción de señal, que mejoran la sensibilidad de la metodología, midiendo en la mano derecha 

y en uno de los pies. 

• No usar sensores para adultos en los recién nacidos 

Basarse en estudios científicos que confirman la mayor precisión y exactitud el método. 

• Monitores que se haya demostrado en estudios clínicos que han mejorado la sensibilidad y 

especificidad 17 

El algoritmo de evaluación para detección de cardiopatías congénitas críticas, aprobado por la 

Academia Americana de Pediatría, Asociación Americana del Corazón, Colegio Americano de 

Cardiología y otras organizaciones, fue basado principalmente en el estudio de Suecia realizado 

entre 2004 y 2007 Y donde se incluyeron 39,821 recién nacidos y nacidas con vida. 18 

Este algoritmo fue diseñado por la Dra. Anne Granell y Dr. Andrew Ewer, estableciendo las 

siguientes especificaciones: 

• Se realiza el tamiz cardiaco después de las 2 horas de vida y antes del alta hospitalaria y/o antes 

de las 24 horas de vida, lo que ocurra primero. 

• Resultado positivo: Saturación menor de 95% en extremidad superior o inferior. Diferencia de 

saturación entre extremidad superior e inferior de más de 2-3%. 

• Negativo: saturación mayor o igual a 95% sin diferencias de saturación entre las extremidades. 

• Cuando la saturación sea menor de 90% la atención y los cuidados deben comenzar 

inmediatamente y sin demoras. 

17 Xiao-jing Hu et al , Pediatrics. 2017;140(4):e20171154;Zhao et al- Lancet. 2014;384(9945):747-754. Grane\li et al , BMJ 
2009;338:a 3037, Ewer A et al Lancet 2011 ;378:785-94; Schena F et al (2017: J Pediatr. 2017 Apr. 

18 NCBI, 2018, ., Impacto de la detección de la oximetría de pulso en la detección de cardiopatías congénitas dependientes del 
conducto: un estudio sueco de detección prospectiva en 39 821 recién nacidos" En el micrositio de Centro Nacional para la 
Información Biotecnológica (NCBI), disponible en : https:i/w\Vw.ncbi .nlm.nih .govípmc/a\1i clcs/PMC2627280/, 
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• Nota: muchas y muchos recién nacidos con pruebas positivas no tienen cardiopatía congénita 

crítica, sino que tienen otras condiciones severas, las cuales deben ser atendidas según 

procedimientos clínicos bien conocidos y convencionales. 

• Se considera que un niño o niña que no ha pasado el examen en la tercera medición tiene una 

prueba positiva. 

A continuación, se muestra el Algoritmo de realización del cribado por oximetría de pulso, de 

acuerdo con el propuesto por la Academia Americana de Pediatría (American Academy of 

Pediatrics) 19: 

I 

Rcdén nacidos a;nreniCl)iéntc s~os, n~8 hÍ's' do '<ida <1 
2" ," ' 1<l,m.U prox1mo al eg~$O si <24hrsde'ílda.~ 

¡--'--------;---L ___ . ____ ---, 
'. •• .,> • 

,. Ó <95" o >3% de difcrencQ , 
> entre INllO y P,K: " ::';:'.' 

:.:~. ó '" 95% éri.man~ y pie y < 'de 3% de 
~: ,}:,~.~ dife~,~ ~ntre. llI3!l0 y pic ~, "~;, 

r----------¡-~J--------~ 

POSITIVO 

•• ~ ... ":-<1: 0''''' .. '" 
" ,. ó <95% o >3% de diferencia ',' 

, entre mano y piii'T',:;:!? 
• >~, 

, > ó '" 95% en mano y pie y < de 3% de ': 
. diferencia entre mano y pie , 

> Ó ,. 95% en mano y pie y < de 3% de 
,. diferencia entre lllan,? 'f pie .. 

J 

19 ACM, 2018, " Relevancia de la detección de cardiopatías congénitas complejas mediante cribado con oximetría de pulso en recién 
nacidos aparentemente sanos en los establecimientos de salud" en el micrositio de editorial El Sevier, disponible en: 
http://ww\\',elscvier.cs/indcx,php'! p=rcvista&pRevista=pdt~simpk&pjj-S 1405994018300053&1- 293, consultado el 6 de diciembre 
de 2018 
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En caso de un resultado positivo si la o el recién nacido sigue estando aparentemente sano deberá 

ser examinado con premura por profesionales de salud neonatal. 

En caso de requerirse el subespecialista en cardiología pediátrica, el diagnóstico preCISO de la 

alteración cardiovascular crítica se realizará por medio de un ecocardiograma, si fuera necesario. 

Los estudios han demostrado que existen casos que clínicamente aparentan estar sanos, pueden 

luego tener un deterioro brusco con colapso circulatorio o cardiovascular que puede llevar a la 

muerte. Al medirse la saturación de oxígeno en sangre mediante un sensor (oxímetro de pulso con 

extracción de señal). El beneficio de este tamizaje es identificar este problema en recién nacidos y 

nacidas aparentemente sanos antes que tengan síntomas de enfermedad. Por eso el examen debe 

hacerse en todos los recién nacidos y nacidas aparentemente sanos por examen clínico. 

También en el año 2011 se publicó el algoritmo de Reino Unido, cuya principal diferencia es el 

momento de la realización de la prueba entre las 4 y 8 hrs de edad, la prueba deberá ser repetida 2 

horas después si se obtienen resultados entre 90 y 94% de saturación o diferencia mayor de 2% 

junto con valoración clínica pediátrica. En el caso de que los resultados sean similares a la 

cuantificación previa, la prueba se considerará positiva. También se considerará positiva si en la 

primera medición es menor del 90% 20. Cuando la lectura de saturación es menos de 90% la 

situación es seria y el recién nacido tiene que recibir atención inmediata por la posibilidad de la 

inminente descompensación y colapso. 

En el IX Consenso de 'Detección Precoz de Enfermedades que Cursan con Hipoxemia Neonatal 

Mediante Oximetría de Pulso la Sociedad de Neonatología de Centro y Sudamérica, se consideró 

que dos evaluaciones anormales son suficientes para considerar el tamiz positivo.21 

20 NCBI , 2018, ., Detección de oximetría de pulso para defectos congénitos cardiacos críticos: Reino Unido, encuesta Nacional" En 

el microsltlO de Centro Nacional para la Información Biotecnológica (NCBI), disponible en 
hl1ps://www.thelancet.com/pdfs/ jollrnals/ lancet/ PIISO 140-6736( 13 160278-0.pdf: consultado el 6 de diciembre 2018 

21SIBEN, 2018. " IX CONSENSO clínico de SIBEN Detección precoz de enfermedades que cursan con hipoxemia neonatal mediante 
el uso de pulsioximetría", en el micrositio de: 
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En el estudio prospectivo alemán publicado en 2010 Y donde se incluyeron 41,445 recién nacidos 

con vida, se evidenció que el método de cribado de cardiopatías congénitas críticas con oximetría de 

pulso tiene una sensibilidad aproximada del 77.7%, una especificidad del 99.9% y valor predictivo 

positivo de 25.93% y un valor predictivo negativo del 99.99%.22 

En el año 2009 en Estados Unidos de América, se propuso la implementación del tamizaje de 

cardiopatías congénitas críticas con oximetría de pulso en recién nacidos y nacidas con vida y fue 

implementado en el año 2011.23 
. 

Las cardiopatías congénitas críticas que potencialmente pueden ser sospechadas y detectadas con 

métodos específicos son principalmente: 24 

• Atresia pulmonar con septum interventricular íntegro 

• Tronco arterioso 

• Interrupción del ar~o aórtico 

• Ventrículo único 

• Trasposición de grandes arterias 

• Síndrome de ventrículo izquierdo hipoplásico 

• Otras patologías cardiovasculares críticas. 

G) Falsos Positivos 

Según el estudio mencionado por The Lancet, desarrollado en China de 2012, se espera 

aproximadamente el 0.05% de falsos positivos en estudios en grandes poblaciones.25 

h ttps:/!\\',,\\'. research !!ate.net/proti le/ Andn.:w E\\'er/project/Pu Isc-oxi metTv-scrccnin2.- for-
CCI-ID/allachment/59c25c3d4cde')6fa91 fceeb2/ AS:54063913 14309130) 15059098') I 693/do\Vnload/CONSENSO+ Deteccio%CC%8 
I n+prccoz+puls ioximetri%CC%8 l a+hipoxcmia+nconatal+SIBEN+%28l %29+%281 %29.pdf?conlext=Projcct UpdatcsLoQ, 
consultado el 6 de diciembre de 2018. 
220p. Cit. Nota 21 

23 Ídem 

24 Ídem 

25NCBI, 2018, ., Oximetría de pulso con evaluación clínica para detectar cardiopatías congénitas en neonatos en China: un estudio 
prospectivo" En el micrositio de Centro Nacional para la Información Biotecnológica (NCBI), disponible en : 
ht1ps://www.ncbi .nlm.nih. rw vipubmeJ/24768155. consultado el 6 de diciembre de 2018 
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La Asociación Canadiense de Cardiología Pediátrica mencionó que podría haber de 2 a 12 

resultados falsos positivos por cada 10,000 recién nacidos con vida, estudiados con tamiz con 

oximetría de pulso después de las 24 hrs de vida.26 

Muchas pruebas que resultan positivas y que no tienen algún tipo de cardiopatía congénita crítica, 

podrían resultar en alguna otra condición neonatal que puede cursar con hipoxemia, técnicamente 

no hay ningún falso positivo y se consideran Condiciones no Cardíacas detectadas con el tamiz con 

oximetría de pulso.27 

Las condiciones neonatales no cardiacas que pueden cursar con hipoxemia que se detectan con la 

oximetría de pulso pueden ser:28 

• Neumonía congénita 

• Sepsis 

• Hipertensión pulmonar persistente del recién nacido 

• Síndrome de aspiración de meconio. 

• Taquipnea transitoria del recién nacido 

• Neumotórax 

• Otras condiciones patológicas 

H) De la importancia de la creación de la Norma Oficial Mexicana para atender y evitar 

limitaciones del tamiz cardiológico neo natal con oximetría de pulso. 

26 IJCP, 2018, "¿Se puede usar la oximetría de pulso como una herramienta de detección de rutina en el diagnóstico temprano de 
enfermedades cardíacas congénitas críticas en recién nacidos?, en el micrositio de la Revista Internacional de Pediatría 
Contemporánea (\JCP), consultado el 6 de diciembre de 2018. 
27 Op. Cit. Nota 23. 

28NCB1, 2018, ., El impacto de la detección de rutina de oximetría de pulso en una unidad neonatal regional" En el micrositio de 
Centro Nacional para la Información Biotecnológica (NCBI), disponible en : https://w\V\\'.ncbi .nlm.nilu.!Ov/pubmeclI24646619. 
consultado el 6 de diciembre de 2018 
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La principal limitación del tamiz con oximetría de pulso es su sensibilidad relativamente baja en la 

mayoría de los estudios, que varía de 62% a 78%. Es importante que los proveedores de atención 

médica y los padres y madres comprendan que una prueba de detección normal al nacer no elimina 

la posibilidad de cardiopatías congénitas críticas. misma que ha quedado demostrado por la extensa 

evidencia médica que es posible de realizar con máxima sensibilidad y especificidad y usando pocas 

"horas/hombre" cuando se realiza con monitores con extracción de señal que se haya demostrado en 

estudios clínicos que han mejorado la sensibilidad y especificidad. 

La gran mayoría de los falsos negativos son casos de circulación sistémica dependiente del 

conducto, como coartación de la aorta, o estenosis aórtica grave. 29 

También se ha informado que los errores humanos en el seguimiento del protocolo y la mala 

interpretación del algoritmo pueden dar lugar a falsos negativos con graves consecuencias, por lo 

que se sabe que los esfuerzos educativos mejorados, la optimización de la interpretación electrónica 

de los datos y los controles de calidad pueden ayudar a identificarlos y corregirlos. 30 

Un programa de seguimiento sólido para identificar la magnitud de los casos falsos negativos, a 

partir de la creación de una norma que dé sentido y capacitación a las y los integrantes del sistema 

nacional de salud, es una condición sine quanon, para la implementación de la modificación a la 

norma, en el contexto de la detección universal puede brindar oportunidades para mejorar el 

algoritmo de detección, .que la bibliografía señala. Sin embargo, como se ha demostrado en muchos 

estudios, en el Consenso Clínico de la Sociedad Iberoamericana de Neonatología y aun 

recientemente en el estado de Sonora en México, muchos denominados falsos positivos, si bien no 

tienen cardiopatía congénita compleja, no son en realidad falsos positivos, ya que muchas de esas y 

esos recién nacidos tienen una condición patológica significativa y el recién nacido se beneficia por 

su detección precoz y oportuna. 

29 NCBI , 2018, En el micrositio de Centro Nacional para la Información Biotecnológica (NCBI), disponible en : 
https: //www.ncbi .nllll .nilu!Ov/pubmt::d/27279759. consultado el6 de diciembre de 2018 

30 NCBI, 201 8, En el micrositio de Centro Nacional para la In formación Biotecnológica (NCBI), disponible en: 
ht1ps://www. ncbi .nllll .nih .Qov!pmc/articl es/P¡VI C4892233/, consultado el 6 de diciembre de 2018 
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Existen publicaciones con más de 450.000 infantes evaluados con la oximetría de pulso con 

tecnología de extracción de señal ("SET"), monitores que han demostrado en estudios clínicos que 

·han mejorado la sensibilidad y especificidad.3l 

Es con esta tecnología con la cual se han realizado la casi totalidad completa de los estudios 

publicados y que ha demostrado muy bajo porcentaje de falsos positivos y falsos negativos. 

Además, utilizar al mismo tiempo del tamizaje la medición del Índice de Perfusión (que se lee en 

este mismo monitor junto con la oximetría de pulso), provee más beneficios, sobre todo en unidades 

con menos recursos y de menor complejidad donde la tasa de diagnóstico clínico de cardiopatías es 

más baja. Este índice de perfusión ayuda a detectar a las y los bebés que pueden tener un resultado 

normal ("falso negativo") en la prueba de tamizaje, como puede suceder en recién nacidos con 

coartación de la aorta. 

J) Costo-efectividad 

De la revisión que la Comisión de Salud realizó para evaluar el impacto presupuestario que la 

reforma pudiera repres~ntar a las finanzas nacionales se propone incorporar un régimen transitorio 

que permita que una vez que se establezca la Norma Oficial Mexicana, pueda incorporar el costeo a 

la implementación de la reforma. 

Escenario 

31 Xiao-jing Hu et al, Pediatrics. 2017;140(4):e20171154; --- - - - Zhao et al- Lance!. 2014;384(9945):747-754. -- - -- Granelli et al. 
BMJ 2009;338:a 3037 --- --- Ewer A et al Lancet 20 II ;378:785-94) 
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Estimación de recursos para otorgar tamiz neonatal 

cardiológico a nivel nacional 

(Costo por recién nacido 5.1 dólares) 

, 
Recursos 

Estimación de 
Año estimados 

nacimientos 
(millones de pesos) 

2019 2,231 ,119 $233 .60 

2020 2,227,375 $233.21 

2021 2,223 ,167 $232.77 

2022 2,218,658 $232.30 

2023 2,213,770 $231.79 

2024 2,208,347 $231.22 

* Estimación propia elaborada de conformidad con los costeos promedios de tamiz y estimación de 

crecimiento poblacional, a un costeo al 7 de diciembre de 2018 . 

El costo de este examen no representa una elevada erogación por parte de las instituciones de salud 

que tendrían que realizar esta prueba, si comparamos además los beneficios económicos que 

conllevaría el tratamiento de las y los pacientes diagnosticados tempranamente, contra el costo que 

significa su diagnóstico tardío. 
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Cabe destacar que el equipo necesario para llevar a cabo la oximetría de pulso existe o debiera 

existir actualmente en todos los establecimientos de salud del país ya que es posible darle diversos 

USOS, por lo que los costos se reducen a los recursos humanos y su capacitación para el tamiz en 

específico, misma que es posible realizar usando pocas "horas/hombre". 

Se ha demostrado que el tamiz cardiológico neonátal con oximetría de pulso es costo efectivo. 

En el estudio de New Jersey de 2013, los costos netos se calcularon de $14.19 (dlls) cuyo desglose 

correspondió a $7.36 (dlls) en costos laborales y $6.83 (dlls) en costos de equipos y suministros por 

cada recién nacido y nacida (Public Health Rep. 2014;129:86-93). En el estudio de Minnesota de 

2014 el costo estimado fue de $5.10 (dlls) por cada recién nacido y nacida con vida evaluada.32 

El costo estimado por cada resultado falso positivo demostró un incremento del 3% asociado al 

transporte de cada paciente y a la ecocardiografia. 

Como es posible apreciar, los costos previamente mencionados son menores que el costo estimado 

de $20 (dlls) por recién nacido o nacida para la evaluación metabólica de laboratorio (Pediatrics 

2006;117: S287-95) y menor que el costo de $36- $39 (dlls) por cada tamiz auditivo en un hospital. 

Estas estimaciones de costos para la prueba de detección metabólica y auditiva excluyen los costos 

de seguimiento, como pruebas de diagnóstico adicionales, así como costos administrativos.33 

Investigaciones sugieren que el ahorro de costos asociado con la detección temprana de un caso 

único de cardiopatía congénita crítica podría exceder los costos asociados a la evaluación de 2,000 

infantes. 

La efectividad en los costos favorables fue de $ 40,385 por año de vida si se evitaron 20 muertes 

pediátricas por añO.34 

32 NCBI, 2018, En el micrositio de Centro Nacional para la Información Biotecnológica (NCBI). disponible en: 
https://w\Vw.ncbi .nllll.nih.gov/pllbllleJ/23958775, consultado el 6 de diciembre de 2018 

33 NCBI, 2018, En el micrositio de Centro Nacional para la Información Biotecnológica (NCBI), disponible en : 
https: //ww\V.ncbi.nllll .nih .gov/pllbllled/24381364, consultado el 6 de diciembre de 2018 
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Por estas razones, ha quedado demostrado que esta práctica reduce la morbilidad a largo plazo y la 

mortalidad neonatal e infantil. 

Los análisis de costo-efectividad para cada país variarán dependiendo de la brecha diagnóstica en 

esa población. Se estima que dependerán del acceso a la atención prenatal, las tasas de detección 

prenatal, la calidad posnatal de la atención y los costos locales de trabajo y equipo. 

Es probable que el tamiz cardiológico con oximetría de pulso en recién nacidos y nacidas con vida 

sea más costo-efectivo en aquellas regiones en el mundo con brechas diagnósticas importantes 

como los países de escasos recursos económicos y menos costo-efectivo en los países con brechas 

diagnósticas menores.35 

Otros estudios han demostrado que las áreas con carencia en los servicios y las rurales pueden 

utilizar la telemedicina para acceder a los cardiólogos pediatras para la realización del diagnóstico 

de cardiopatías congénitas críticas.36 

Por eso se requiere establecer la obligatoriedad de que el tamiz neonatal cardiaco o cribado 

cardiológico neonatal se realice a todas las y los recién nacidos con vida aparentemente sanos, en 

nuestro país. 

Además de ser de menor costo, este tamizaje para enfermedades hipoxémicas neonatales se asocia 

con mejora de la sobrevida y de la calidad de vida a largo plazo. 

Los beneficios de la universalización del tamiz cardiológico en recién nacidos y nacidas mediante la 

oximetría de pulso se han demostrado claramente en la literatura e incluyen la detección temprana 

no solo de cardiopatías congénitas críticas sino también de otras condiciones de salud muy 

34 NCBI , ' 2018, En el microsltlO de Centro Nacional para la Información Biotecnológica (NCBI), disponible en: 
ht1PS://ww\I'.ncbi .nlm.nih.l2ov/pllbmed/239 I 8890, consultado el 6 de diciembre de 20 I 8 

35 NCBI, 2018, En el micrositio de Centro Nacional para la Información Biotecnológica (NCBI), disponible en: 
https: //www.ncbi .nlm.nih .e.ov/pllbmeJ/27279759, consultado el 6 de diciembre de 2018 

3~CBI , 20 I 8, En el micrositio de Centro Nacional para la Información Biotecnológica (NCBI). disponible en: 
https://www.ncbi.nlm.nih.e.ov/pllbmed/ I 1773571 , consultado el 6 de diciembre de 2018 
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importantes, antes que se presente grave deterioro clínico y aun el colapso cardiovascular que puede 

conducir a la muerte. Muchas y muchos recién nacidos que son apartemente sanos y tienen este 

resultado positivo del tamizaje tienen otras condiciones o enfermedades neonatales importantes 

cuya detección acertada y precoz mejora la oportunidad de los cuidados y su morbilidad y 

mortalidad, sobre todo en países con ingresos bajos o medianos que contemplan estrategias para 

reducir morbi-mortalidad infantil. Obviamente, esto se asocia con reducción del sufrimiento de las y 

los niños y las familias, de los costos asociados a la morbilidad y mortalidad propias de cada 

condición crítica y el compromiso neurológico. 37 

La implementación extendida y universal de este cribado neonatal tiene entonces una repercusión 

en la disminución de la morbilidad y la mortalidad infantil a través de todas las clases 

socioeconómicas, y tal vez más en entornos de bajos recursos donde la mayoría de las y los recién 

nacidos nacen sin buen control prenatal y por lo tanto con significativamente menos posibilidades 

de que se haya podido realizar el diagnóstico prenatal de algunas de estas condiciones críticas. 

K) Acciones internacionales 

Se han publicado estudios sistemáticos sobre la detección de cardiopatías congénitas críticas 

mediante oximetría de pulso, siendo actualmente una técnica de uso común en los Estados Unidos 

de América yen algunos países europeos y latinoamericanos.38 

En Europa, el tamiz con oximetría de pulso se está utilizando por un número creciente de hospitales, 

con algunos estudios pIloto puestos en marcha en varios países. Sin embargo, hasta la fecha, sólo 

37 NCBI, 2018, ., Beyond Critical Congenital Heart Disease: Newbom Screening Using Pulse Oximetry for Neonatal Sepsis and 
Respiratory Diseases in a Middle-Income Country.'·, En el micrositio de Centro Nacional para la Información Biotecnológica 
(NCBI), disponible en: hlt ps :!!\\ww.ncbi. nlrn .nih.!.wv!pubrncd/'63604 'O, consultado el 6 de diciembre de 2018. 

38 NCBI, 2018, En el micrositio de Centro Nacional para la Información Biotecnológica (NCBI). disponible en : 
ht1ps: //\V\Vw.ncbi .nlm.nih. f!.ov/pubmed/29494750, consultado el 6 de diciembre de 2018 
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unos pocos países, entre ellos Polonia, Irlanda y Suiza, han emitido directrices nacionales para 

recomendar el cribado universal de cardiopatías congénitas críticas mediante esta técnica.39 

Por otro lado, en 2017 el Grupo de Trabajo Europeo sobre la Evaluación del Screening con 

Oximetría de Pulso recomendó la realización del cribado de Cardiopatías Congénitas Críticas 

mediante oximetría de pulso en todos los países europeos, donde la evaluación debe ocurrir después 

de las 6 horas de vida o antes de del egreso del cunero, preferentemente después de las 24 horas del 

nacimiento; la detección debe realizarse en dos extremidades: la mano derecha y cualquier pie y 

cada país debe considerar las ventajas y desventajas de los protocolos disponibles y utilizar el que 

mejor se adapte a su población.4o 

El IX Consenso de la Sociedad de Neonatología de Centro y Sudamérica recomendó en 2016, la 

implementación del tamiz cardiológico neonatal basado en la evidencia disponible ya que es una 

prueba no invasiva, costo efectivo, sencilla de realizar y menos costosa que otros procedimientos 

que se realizan en la práctica neonatal, dado que su implementación beneficiaría a muchas y 

muchos recién nacidos con vida en América Latina, donde se estima que el 60% de las muertes 

neonatales se pueden prevenir. 41 

El IX Consenso Clínico de la Sociedad iberoamericana de Neonatología (SIBEN) recomendó en 

2016 la implementación de tamiz cardiológico neonatal utilizando oxímetros de pulso y sensores 

neonatales con la mejor especificidad y sensibilidad disponibles durante movimientos y estadios de 

baja perfusión, basado en la evidencia. 

L) Acciones nacionales 

En nuestro país se han realizado diversos estudios en hospitales de segundo y tercer nivel para 

implementar y difundir la utilización del tamizaje con oximetría de pulso para detección de 

39 Op. Cit. Nota 22 

40 Op. Cit. Nota 23 

41 Op. Cit. Nota 23 
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cardiopatías congénitas críticas. Uno de ellos fue un estudio transversal realizado en el Instituto 

Mexicano del Seguro Social en León, Guanajuato, en 1,037 recién nacidos y nacidas con vida de 

término entre julio de 2010 Y abril de 2011. La oximetría qe pulso se determinó antes del alta 

hospitalaria. En aquellas y aquellos recién nacidos vivos con saturación posductal < 95%, se realizó 

un ecocardiograma Doppler; contó con la limitante de haberse realizado entre las 6 y 12 hrs. de 

nacimiento.42 

En el año 2015 se reportó por la Academia Mexicana de Pediatría, la prueba piloto liderada por las 

doctoras Robledo Galván y Lima Rogel (neonatólogas) y cuyo trabajo fue realizado a manera de 

tesis de neonatología por Hernández- Martínez en el estado de San Luis Potosí, donde dan a 

cOllOcer que se cribaron 1,011 recién nacidos y nacidas con vida.43 

Ya que uno de los retos actuales es la estandarización del algoritmo del tamiz cardiológico de las 

cardiopatías congénitas críticas en condiciones especiales, también en nuestro país se han realizado 

estudios que demuestran variaciones en las saturaciones de oxigeno según la altitud del sitio 

geográfico donde este se lleve a cabo, como el realizado por Orozco et al en un hospital privado de 

la Ciudad de México (2,240 m de altitud) en el 2014 en el que se evaluaron 150 recién nacidos y 

nacidas con vida.44 

Resultado de las observaciones mencionadas, en la República Mexicana se VIenen realizando 

esfuerzos para legislar la obligatoriedad de la realización del cribado cardiológico neonatal, como 

los realizados en colaboración de diferentes sectores tanto gubernamentales como la Secretaria de 

Salud de Baja California Sur, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) local y 

asociaciones civiles como la Asociación Civil Corazón de Niño, logrando que en el año 2014 se 

realizara el Proyecto de Decreto Único donde se reformaría el Artículo 60 de la Ley de Salud para 

el Estado de Baja California Sur, donde se incluye (de carácter obligatorio junto con el cribado 

42 NCBI, 20 I 8, En el micrositio de Centro Nacional para la Información Biotecnológica (NCBI), disponible en: 
https://\V\V\V.ncbi.nlm.nilu!Ov/pllbmed/26253348, consultado el 6 de diciembre de 2018 
43 Op. Cit. Nota 21 

44 NCBI, 2018, En el micrositio de Centro Nacional para la Información Biotecnológica (NCBI), disponible en : 
hltps://WWW.IH.: hi.nllll.nih.Q.ov/pllbllledI26253348. consultado el 6 de diciembre de 2018 
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metabólico, auditivo y visual) el cribado cardiológico neonatal ; dicha reforma aparece asentada en 

el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur en septiembre de 201545
. 

Hallazgos similares en nuestro país ya han sucedido también en el estado de Sonora (Hermosillo) y 

también en Hidalgo. 

Algunas y algunos pocos recién nacidos nacen en territorios que se encuentran a muchos metros de 

altura sobre el nivel del mar. Cuando esta altura es significativa puede influenciar los valores de 

saturación de oxígeno en el primer día de vida, lo que sin embargo es muy infrecuente. Orozco y 

colaboradores en un hospital privado de la ciudad de México (2.240m de altitud sobre el nivel del 

mar) evaluaron 150 neonatas y neonatos en 2014. Basado en las publicaciones de varios autores, el 

IX Consenso Clínico de SIBEN y la fisiología neonatal, queda fundamentado que los valores de 

saturación en la mano derecha y en uno de los pies que deben utilizarse como normales en centros a 

menos de 2.500-2.600m de altitud qeben ser los mismos que los que están descriptos en este 

documento y en los escenarios anexos. 

Sin embargo, esto es de alto costo, reqUIere de eqUIpos óptimos y de operadores muy bien 

capacitados. Asimismo, es imposible en la realidad abarcar con esta tecnología a toda la población 

de mujeres embarazadas. Finalmente, y de importancia, es que con el ecocardiograma fetal existen 

muchos falsos negativos en fetos con cardiopatías congénitas y además no pueden detectar ninguna 

de las condiciones neonatales severas que cursan con bajos niveles de oxígeno y no son cardiopatías 

congénitas. 

M) Universalización 

En 1968, posterior a la implementación del cribado para la detección en reCién nacidos con vida de 

feni1cetonuria, la Organización Mundial de la Salud (OMS) solicitó un informe sobre la evaluación 

de recién nacidos con vida a James Maxwell Glover Wilson, entonces Director Médico Principal 

45 CBCS, 2018, en el micrositio del Congreso de Baja California Sur. Disponible en: 
hltp ://www.cbcs. gob.mx/SES ION ES/PORDINARI042XIII/09-DIC I EMBRE-2014/IIIP UNTO. pdl~ consultado el6 de diciembre de 
2018. 
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del Ministerio de Salud de Londres, Inglaterra, y Gunner Jungner, entonces Jefe del Departamento 

de Química Clínica del Hospital de Sahlgren, en Gotemburgo, Suecia. El informe de la OMS 

"Principios y práctica de la detección de enfermedades", se publicó en 1968. Desde entonces, sus 

directrices se han convertido en el estándar de oro para determinar si una enfermedad califica para 

ser incluida en la evaluación de las y los recién nacidos con vida. Wilson y Jungner describieron 10 

criterios que deberán ser considerados antes de que una enfermedad se convierta en elegible para la 

detección universa146
: 

1. La condición debe ser un problema de salud importante. 

2. Debe haber un tratamiento aceptado para pacientes con enfermedad reconocida. 

3. Las instalaciones para el diagnóstico y tratamiento deben estar disponibles. 

4. Debe haber una etapa sintomática latente o temprana reconocible. 

5. Debe haber una prueba o examen adecuado. 

6. La prueba debe ser aceptable para la población. 

7. La historia natural de la afección, incluido el desarrollo desde que la enfermedad es latente hasta 

que es declarada, debe entenderse adecuadamente. 

8. Debe haber una política acordada sobre a quién tratar como pacientes. 

9. El costo de la identificación debe ser económicamente equilibrado en relación con los posibles 

gastos en atención médica en su conjunto. 

10. El caso debe ser un proceso continuo y no un proyecto "de una vez por todas". 

46 NCBI , 2018, En el microsltlO de Centro Nacional para la Información Biotecnológica (NCBI), disponible en : 
https:llww\\.Ill:bi .nllll.nih .Qovipmc/arlicles/PivIC4892233/, consultado el6 de diciembre de 2018 
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Los beneficios de la universalización del tamiz cardiológico en las y los recién nacidos con vida, 

mediante la oximetría de pulso, incluyen la detección temprana de cardiopatías congénitas críticas, 

antes de que se presenten complicaciones posiblemente mortales, la reducción del sufrimiento de las 

y los niños, así como de sus familias, la reducción de los costos asociados a la morbilidad y 

mortalidad propias de cada cardiopatía crítica y el compromiso neurológico a largo plazo, la 

reducción significativa de la mortalidad, mejores resultados quirúrgicos, ventilación mecánica 

menos prolongada y disminución de posibles problemas del desarrollo, así como disminución de 

estancias hospitalarias y gastos institucionales.47 

De acuerdo con lo descrito previamente se puede considerar que, de haber una mayor aceptación y 

adopción en nuestro país del cribado cardiológico neonatal, se pueden disminuir de forma muy 

significativa la morbilidad y la mortalidad en los lactantes con cardiopatías congénitas críticas. 

Es factible que la implementación extendida del cribado tenga una importante repercusión en la 

disminución de la morbilidad y la mortalidad de las y los neonatos pertenecientes a entornos de 

bajos recursos donde la mayoría de ellas y ellos nacen sin un diagnóstico prenatal. 

El tamiz con oximetría de pulso para la detección temprana de cardiopatías congénitas críticas es 

una prueba simple, no invasiva y de bajo costo, que cumple con los criterios necesarios para la 

inclusión en la detección universal de las y los recién nacidos.48 

N) Aplicación de la reforma en México 

Actualmente en México, a partir de la Norma Oficial Mexicana OM-034-SSA2-2013 , para la 

prevención y control de los defectos al nacimiento en los últimos años, los avances y logros 

obtenidos en el campo de la genética y el diagnóstico prenatal han sido de gran trascendencia, . 
porque permiten la detección temprana de alteraciones fetales y/o complicaciones maternas, que 

47 Op. Cit. Nota 23 

48 NCBI, 2018, En el micrositio de Centro Nacional para la Información Biotecnológica (NCBI), disponible en: 
htlps:l/\V\Vw.nchi .nlm.nih .Qovipubmed/27179759, consultado el 6 de diciembre de 2018 
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colocan en "nesgo al binomio madre-hijo, permitiendo, además, plantear estrategias dirigidas a 

reducir el riesgo de recurrencia. 

En esta Norma se incluyen los principales defectos prevenibles y/o susceptibles de diagnóstico 

temprano, así como las medidas de prevención y control que puedan tener impacto epidemiológico 

en las tasas de morbilidad y mortalidad perinatal. Sin embargo, es necesario una norma específica 

para la aplicabilidad del Tamiz de cardiopatías congénitas. 

En resumen, el tamiz con oximetría de pulso realizado con monitores con tecnología de extracción 

de señal y los sensores neonatales destinados para ello, utilizados para la detección temprana de 

cardiopatías congénitas críticas, ha sido adecuadamente estudiado desde 2009 y la evidencia 

" claramente demuestra que es esta una prueba simple, no invasiva y de bajo costo que cumple con 

los criterios necesarios para la inclusión en la detección universal de recién nacidos. Considerando 

los conceptos esenciales de ética y equidad en salud este método debe alcanzar a todos las y los 

recién nacidos mexicanos sin excepción y sin consideración alguna a la disparidades socio

económico-culturales que pudieran existir. 

Por lo antes expresado, las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, con las 

atribuciones que les otorgan los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos; y 188 Y 212 del Reglamento del Senado, someten a consideración de 

esta H. Soberanía la siguiente: 

IV. CONCLUSIÓN 

La salud es uno de los principales pilares del desarrollo social en México, ya que, SIn esta 

aspiración social, es poco probable lograr una calidad de vida digna en lo individual y colectivo. 

Empero, es necesario orientar los esfuerzos para que la población más vulnerable esté protegida, tal 

es el caso de los grupos infantiles, quienes en gran medida dependen de las decisiones y acciones de 

aquellos otros que puede ejercer una representatividad o una influencia social. La atención y 

cuidado de las políticas públicas infantiles son necesarias para el futuro inmediato, ya que lo 
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anterior significa, "la renovación generacional". Por tanto, es necesarIO reforzar todas aquellas 

políticas y marcos legales para garantizar una salud digna en México. 

Por todo lo anterior, la Comisión de Salud y de Estudios Legislativos del Senado de la República, 

concluyen que sí es de aprobarse la reforma que adiciona el artículo II Bis. , al artículo 61 de la Ley 

General de Salud, por lo aquí expuesto. 

PROYECTO DE DECRETO 

Artículo Único. Se adiciona una fracción II Bis al artículo 61 de la Ley General de Salud, para 

quedar de la siguiente manera: 

Artículo 61. ... 

la 11 .. . . 

11 Bis. La aplicación del tamiz neonatal para la detección de cardiopatías congénitas graves o 

críticas, se realizará antes del alta hospitalária. 

III. a VI. ... 

Transitorios 

Primero. El Presente Decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación. 

Segundo. La Secretaría de Salud contará con 365 días contados a partir de la publicación del 

presente Decreto, para efecto de publicar la Norma Oficial Mexicana, relativa al tamiz neonatal para 

la detección de cardiopatías congénitas graves o críticas. 

Tercero. La aplicación del presente Decreto estará sujeto a la disponibilidad presupuestaria, que 

para tal efecto la Secretaría de Salud determine. 

Ciudad de México, a 13 de febrero de 2019 

28 



SENADO DE LA REPÚBLICA 
LXIV LEGISLATURA 

COMISiÓN DE SALUD 

LISTA DE ASISTENCIA TERCERA REUNiÓN ORDINARIA 13 DE FEBRERO DE 2019 

J 

I morena I , , 
\ l 

. "'---_ ./ 

¡:; , 
Sen. Martha Cecilia Márquez Alvarado 

Integrante 



SENADO DE LA REPÚBLICA 
LXIV LEGISLATURA 

COMISIÓN DE SALUD 

LISTA DE ASISTENCIA TERCERA REUNiÓN ORDINARIA 13 DE FEBRERO DE 2019 

Sen. Lilia 
Margarita Valdez 

Martínez 

\ 
1, morena } 

" --..,/ 

Sen. Eva 
Eugenia 

Galaz Caletti 

! mor~f13 . 

Integrante ' 

Sen. Antares 
Guadalupe 

Vázquez Alatorre 

. \ 
1, morena ) 
'. I ... ~~ ., 

Sen. Martha 
Lucía Micher 
Camarena 

i mor~f13 

Integrante 



SENADO DE LA REPÚBLICA 
LXIV LEGISLATURA 

COMISiÓN DE SALUD 

LISTA DE ASISTENCIA TERCERA REUNiÓN ORDINARIA 13 DE FEBRERO DE 2019 

Sen. Alejandra ---:::~-,-----:>"":"~---
Noemí Reynoso Integrante 

Sánchez 

8 

Sen. Patricia 
Mercado 

Sen. Juan 
Manuel Fácil 

Pérez 

Sen. Cora Cecilia 
Pinedo Alonso 

O 



CUARTA REUNiÓN ORDINARIA DE LA 
COMISiÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

19 DE MARZO DE 2019 

LISTA DE ASISTENCIA 
NOMBRE DEL SENADOR 

PRESIDENTE 
Manuel Añorve Baños 

SECRETARIO 
Cruz Pérez Cuellar 

SECRETARIO 
Ornar Obed Maceda Luna 

PARTIDO FIRMA DE ASISTENCIA 

t liI Dréll~ 

1 



CUARTA REUNiÓN ORDINARIA DE LA 
COMISiÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

19 DE MARZO DE 2019 

NOMBRE DEL SENADOR PARTIDO. FIRMA DE ASISTENCIA 

Gina Andrea Cruz Blackledge 

Samuel Aiejandro García Sepúlveda 

Joel Padilla Peña 

2 



CUARTA REUNiÓN ORDINARIA DE LA 
COMISiÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

NOMBRE DEL SENADOR 

Rubén Rocha Moya 

Nestora Salgado García 

Ricardo Velázquez Meza 

19 DE MARZO DE 2019 

PARTIDO 

[ luOr.f!ná , 
'. . 

1, morella : , 

3 

FIRMA DE ASISTENCIA 



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCiÓN 11 BIS 
AL ARTíCULO 61 DE LA LEY GENERAL DE SALUD EN MATERIA DE 
CARDIOPATíAS CONGÉNITAS. 

VOTACiÓN DE LA COMISiÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

19 DE MARZO DE 2019 

SENADORES . 

PRESI DENTE . 

Manuel Añorve Baños 

SECRETARIO 

Cruz Pérez Cuellar 

SECRETARIO 

Ornar Obed Maceda Luna 

PARTIDO A FAVOR EN CONTRA 

1110rena 

1 

ABSTENCION 



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCiÓN II BIS 
AL ARTíCULO 61 DE LA LEY GENERAL DE SALUD EN MATERIA DE 
CARDIOPATíAS CONGÉNITAS. 

SENADORES 

Gina Andrea Cruz Blackledge 

Samuel Alejandro García 
Sepúlveda 

Joel Padilla Peña 

PARTIDO 

~ .. 

2 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCION 



r 
, . , 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCiÓN 11 BIS 
AL ARTíCULO 61 DE LA LEY GENERAL DE SALUD EN MATERIA DE 
CARDIOPATíAS CONGÉNITAS. 

SENADORES PARTIDO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCION 

Rubén Rocha Moya 

Nestora Salgado García 

mor n 

Ricardo Velázquez Meza 

3 



l morena 

. 

SENADO DE LA REPÚBLICA 
LXIV LEGISLATURA 

COMISiÓN DE SALUD 

Sen. Martha Cecilia Márquez Alvarado 

1 __ -. . . . 
. _ 1 

. ~ 

Sen. SYIVan"®nes Sanchez 

J 

Integrante 



SENADO DE lA REPÚBLICA 
lXIV lEGISLATURA 

COMISIÓN DE SALUD 

-~&TAMEN -8E-kAS G-GMISIGNES-LJNI8AS 8E-SAllJO Y -ES~LJ810S - LEGISI:AnVe-S , P0R-EL
QUE SE ADICIONA UNA FRACCiÓN 11 BIS Al ARTíCULO 61 DE lA lEY GENERAL DE SALUD 
EN MATERIA DE CARDIOPATíAS CONGÉNITAS. 

Sen. Américo 
Villarreal Anaya 

morCf'la 

W 
Sen. Lilia 

Margarita Valdez 
Martínez 

1, morena ' 

Sen. Eva 
Eugenia 

Galaz CaleUi 

\ 1lI 0rCfI<I 

Integrante 

1 mOren3 

Sen. Antares 
Guadalupe 

Vázquez Alatorre 

Sen. Martha 
Lucía Micher 
Camarena 

j morena . 

Integrante 



SENADO DE LA REPÚBLICA 
LXIV LEGISLATURA 

COMISIÓN DE SALUD 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 
POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCiÓN II BIS AL ARTíCULO 61 DE LA LEY 
GENERAL DE SALUD EN MATERIA DE CARDIOPATíAS CONGÉNITAS. 

Sen. Alejandra 
Noemí Reynos 

Sánchez 

e 

'. , .~ 
Sen. Patric~ ~te 

Mercado 

111 

Sen. Juan 
Manuel Fócil 

Pérez 

(J) 

Sen. Cara Cecilia 
Pineda Alonso 


