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PRESENTE.—
La suscrita Diputada Paloma Cecilia Amézquita Carreón, integrante
del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional y Partido de
la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 30 fracción I de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 16 fracción III de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, pongo a
consideración la iniciativa de reforma al Artículo 72 la Ley de Salud del
Estado de Aguascalientes, de conformidad con la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La atención obstétrica moderna a menudo significa que las mujeres deben
sufrir rutinas institucionales de los hospitales públicos y privados que no son
acordes con sus verdaderas necesidades y en diversas ocasiones atentan contra
su dignidad, causándoles daños severos a ellas y a sus hijos.
La atención obstétrica deficiente puede tener efectos adversos sobre la
calidad, los resultados y la experiencia de la atención durante el trabajo de parto.
Para ello es importante una atención a la mujer que le permite contar con
cuidados de apoyo, especialmente, durante el parto, lo cual es clave para
mejorar los procesos fisiológicos del embarazo y los sentimientos de control y
confianza de las mujeres en su propia fuerza y capacidad para dar a luz.
El apoyo continuo mejora la salud y el bienestar de las pacientes
embarazadas y sus hijos, de ahí, se ha reflexionado sobre la trascendencia de
permitir el acompañamiento antes, durante y después del parto de la mujer, el
cual puede darse por la pareja de la paciente, por un miembro de la familia, un
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colaborador entrenado como las llamadas "doulas", una enfermera capacitada o
alguna persona de confianza elegida por la mujer embarazada.
Los acompañantes del trabajo de parto proporcionan a las pacientes
información, apoyo práctico y emocional, y pueden opinar en defensa de las
pacientes cuando existen dilemas en los procedimientos médicos. Todo lo
anterior puede reducir la necesidad de mayor intervención obstétrica y mejorar
las experiencias positivas de las mujeres al sentir compasión y confianza.
En algunos países ya se ha reconocido el derecho de la mujer a tener un
acompañante durante los servicios derivados de su embarazo, por lo que, los
hospitales cuentan con los protocolos y condiciones adecuadas para garantizar
que las pacientes sean acompañadas por un miembro de su familia, una doula
o alguna otra persona de confianza de la mujer embarazada. Sin embargo, en
una gran cantidad de hospitales en México, es común la prohibición a las
pacientes para tener una persona de apoyo, por lo que, comúnmente podrían
atravesar el parto solas, aunada a una posible deficiencia de atención obstétrica.
Es preocupante esta falta de apoyo continuo a las mujeres embarazadas
durante los servicios de salud, ya que la experiencia de las mismas, sobre todo
cuando se llega el momento del trabajo de parto y el parto mismo puede verse
deshumanizado.
Quisiera compartirles el caso de mi amiga Rosa, quien se alivió en un
hospital público, y comparte que el día que ingresó en labores de parto, no le
permitieron ser acompañada por su esposo ni por nadie.
Ella relata haber sentido mucho miedo y frustración de no estar
acompañada por alguien a quien tuviera plena confianza; entre la espera y los
dolores de parto, el personal sanitario la llevó a recostarse en una camilla
quedando en una posición boca arriba, después, se quedó completamente sola,
y mientras esperaba el regreso de alguien a su atención, sintió que comenzaba
le faltaba el aire por dicha posición, en un intento desesperado de respirar bien
se volteó de lado ,y en consecuencia, cayó de la cama, no fue sino después de
unos minutos que un profesionista de la salud la encontró tirada y le ayudó a
levantarse para posteriormente ser ingresada en el quirófano para la práctica de
la cesárea.
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Rosa cuenta con dolor en el pecho que al nacimiento de su bebé el médico
le informó que el pequeño había sufrido asfixia, más había logrado sobrevivir,
pero muy probablemente tendría problemas en su cerebro.
Después de dicha situación traumática, Rosa salió del hospital con la carga
de una experiencia profundamente negativa de su parto, deseando que su hijo
estuviera lo más sano posible, y lamentando haber estar sola, nadie la
acompañó, auxilio y protegió con delicadeza en esos momentos cuando más lo
necesitó.
La historia de Rosa es real, y así lo son muchas otras vivencias negativas
de mujeres en su parto; esto sucede en hospitales públicos pero también en los
privados; y la intención de esta iniciativa no es señalar al personal sanitario,
sabemos que muchas veces no está en sus manos porque la demanda de
atención de un gran número de pacientes no permite prestar atención
personalizada a cada uno; es por ello que sé que los profesionales de salud
podrían reconocer también un gran beneficio al permitir que las mujeres
embarazadas sean acompañadas, por lo menos durante las labores de parto.
En la experiencia obtenida de 51 estudios sobre el tema, recopilada por el
Centro de Investigación en materia de salud "Cochrane Iberoamericano"1, los
acompañantes durante el trabajo de parto apoyaron a las pacientes de las
siguientes cuatro maneras diferentes:
1. Dieron apoyo informativo al proporcionarles datos acerca del parto,
superando las brechas de comunicación entre los trabajadores de salud
y las pacientes, y facilitando el alivio no farmacológico del dolor.
2. Defendieron a las mujeres, lo cual significa que opinaron en defensa
de las pacientes.
3. Prestaron apoyo práctico, incluida la posibilidad de estimular a las
pacientes a que se muevan, hacer masajes y sostener su mano.

Bohren MA, Berger BO, Munthe-Kaas H, Tunalp Ó. Percepciones y experiencias del acompañamiento durante
el trabajo de parto: síntesis de evidencia cualitativa. Cochrane Database of Systematic Reviews 2019, Issue
3. Art. No.: CD012449. DOI: 10.1002/14651858.CD012449.pub2
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4. Proporcionaron apoyo emocional, mediante elogios y reafirmación para
ayudar a las pacientes a sentirse en control y seguras y proporcionando
una presencia física continua.
Por otro lado, las probabilidades de depresión posparto son menores en
las mujeres que recibieron apoyo durante el trabajo de parto, además, los recién
nacidos de las mujeres que recibieron apoyo continuo tienen menos
probabilidades de tener una puntuación de Apgar baja a los cinco minutos (la
puntuación utilizada cuando se evalúa la salud y el bienestar de los recién
nacidos en el momento del parto y poco después).
Es así, que tomando en consideración lo anterior, es que presento esta
iniciativa de reforma al Artículo 72 de la Ley de Salud del Estado de
Aguascalientes, con el objetivo de adicionar una Fracción V, en el que se
determina las acciones que las autoridades sanitarias deberán realizar respecto
a la organización y operación de los servicios de salud destinados a la atención
materno-infantil, para incluir la expedición de las reglas para garantizar que la
mujer embarazada sea acompañada por una persona durante los servicios de
salud que se le proporcionen, por lo menos, durante las labores de parto.
No quisiera dejar de considerar el tema de la sobreocupación de los
hospitales públicos, así como las dificultades por razones de espacio que se
pueden encontrar como impedimentos para hacer efectivo este derecho de la
mujer embarazada, sin embargo, exhorto a las autoridades sanitarias que
garanticen este acompañamiento por lo menos durante los trabajos de parto y
el parto mismo, los cuales son momentos cruciales en el bienestar de la mujer
y su hijo, y que traerán una mejor calidad en la atención prestada por los
hospitales, y además, se convertirá en una medida a favor del mejor
funcionamiento de estos.
Finalmente, considerando también la presencia de la enfermedad por
coronavirus (COVID-19) y la necesidad de medidas de seguridad que involucran
evitar la aglomeración de personas en un espacio cerrado, la propuesta que se
presenta prevé una entrada en vigor hasta el siguiente año, con la esperanza de
que exista ya un mayor control de dicha pandemia, y dejando a discreción de
los hospitales el inicio de la garantía de este derecho, una vez, que el riesgo
haya disminuido, sin otro mayor retraso justificable.
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A continuación se hace la exposición de un cuadro comparativo de la
reforma propuesta y el texto vigente:

LEY DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
TEXTO VIGENTE
Artículo 72.- En la organización y
operación de los servicios de salud
destinados a la atención maternoinfantil, las autoridades sanitarias del
Estado
de
Aguascalientes
establecerán:

TEXTO DE REFORMA
Artículo 72.- En la organización y
operación de los servicios de salud
destinados a la atención maternoinfantil, las autoridades sanitarias del
Estado
de
Aguascalientes
establecerán

I.- Procedimientos que permitan la
participación activa de la familia en la
prevención y atención oportuna de los
padecimientos de los usuarios;

I.- Procedimientos que permitan la
participación activa de la familia en la
prevención y atención oportuna de los
padecimientos de los usuarios;

II.Acciones de orientación y
vigilancia institucional, capacitación y
fomento para la lactancia materna y
amamantamiento, incentivando a que
la leche materna sea alimento
exclusivo durante los primeros seis
meses de vida y complementario
hasta avanzado el segundo año de
vida del menor; así como acciones
para promover la instalación de
lactarios o salas de lactancia en los
centros de trabajo de los sectores
público y privado;

II.Acciones de orientación y
vigilancia institucional, capacitación y
fomento para la lactancia materna y
amamantamiento, incentivando a que
la leche materna sea alimento
exclusivo durante los primeros seis
meses de vida y complementario
hasta avanzado el segundo año de
vida del menor; así como acciones
para promover la instalación de
lactarios o salas de lactancia en los
centros de trabajo de los sectores
público y privado;

III.Acciones para controlar las
enfermedades
prevenibles
por
vacunación, los procesos diarreicos y
las infecciones respiratorias agudas
de los menores de 5 años; y

III.Acciones para controlar las
enfermedades
prevenibles
por
vacunación, los procesos diarreicos y
las infecciones respiratorias agudas
de los menores de 5 años;

IXIV LEGISLATURA

H. CONGRESO DEL ESTADO
DE AGUASCALIENTES

V enusliano Canania Sara
CISIL•I.WJ I UCTUOSO

ESTADO ISEZE Y 101~10
DE AGMASCAIHNTII
PODER LEGIIMIVO

LA LEGISLATURA LXIV DE LA PARIDAD DE GÉNERO

IV.- Bancos de leche materna en los IV.- Bancos de leche materna en los
establecimientos de salud que establecimientos de salud que
cuenten con servicios neonatales, cuenten con servicios neonatales,
para que de manera subsidiaria, en para que de manera subsidiaria, en
caso de no ser posible que para la caso de no ser posible que para la
el
desempeñar
el madre
desempeñar
madre
natural
o
natural
o amamantamiento
amamantamiento
encontrarse en casos de desnutrición, encontrarse en casos de desnutrición,
se brinde la ayuda alimentaria debida se brinde la ayuda alimentaria debida
y la tendiente a mejorar el estado y la tendiente a mejorar el estado
nutricional del grupo materno infantil. nutricional del grupo materno infantil;
y
V. Los lineamientos y protocolos
para garantizar que la mujer
embarazada sea acompañada por
una persona de su elección,
durante los servicios de salud que
se le proporcionen antes, durante
y después del parto.

En virtud de las consideraciones anteriormente expuestas, tengo a bien
someter ante esta Honorable Representación Popular el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO:
ARTÍCULO PRIMERO. — Se Reforman las Fracciones III y IV del Artículo 72 y
se Adiciona una Fracción V al Artículo 72 de la Ley de Salud del Estado de
Aguascalientes, quedando de la siguiente manera:
Artículo 72.- ...
I.- y II.- ..
III.- Acciones para controlar las enfermedades prevenibles por vacunación, los
procesos diarreicos y las infecciones respiratorias agudas de los menores de 5
años;
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IV.- Bancos de leche materna en los establecimientos de salud que cuenten con
servicios neonatales, para que de manera subsidiaria, en caso de no ser posible
que para la madre desempeñar el amamantamiento natural o encontrarse en
casos de desnutrición, se brinde la ayuda alimentaria debida y la tendiente a
mejorar el estado nutricional del grupo materno infantil; y
V. Los lineamientos y protocolos para garantizar que la mujer
embarazada sea acompañada por una persona de su elección, durante
los servicios de salud que se le proporcionen antes, durante y después
del parto.
TRANSITORIOS
PRIMERO. - El presente decreto iniciará su vigencia el primero de enero del año
dos mil veintiuno.
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