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Asunto: Se remite iniciativa
H. CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
PRESENTE.
DIPUTADO ALEJANDRO SERRANO ALMANZA en mi carácter de Legislador miembro
de esta LXIV Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes, integrante
del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución
Democrática y a nombre del mismo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 27
Fracción I y 30 Fracción I de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; los
Artículos 16 Fracciones III y IV, 108, 109, 112, y 114 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado de Aguascalientes, y el Artículo 153 Fracción I del Reglamento de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, someto a consideración de esta
Honorable Soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE
REFORMAN LAS FRACCIONES I, II Y III, Y SE ADICIONAN LAS FRACCIONES IV, V, VI, Y VII DEL
ARTÍCULO 69 DE LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES,misma que sustento en
la siguiente.EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
La salud de todas las personas, se encuentra garantizada en el Artículo 4.9 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cuál además, establece las bases
para el acceso a los servicios de salud.
El derecho a la salud también genera, la obligación del Estado de preservar el bien
jurídico protegido antes señalado; tal protección supone la obligación del Estado de buscar
los medios idóneos para generar un sistema de salud óptimo para conservar la salud y la
vida.
Dentro de la maternidad, cada madre tiene derecho de gozar de un embarazo
saludable con el mínimo de riesgos y complicaciones, tanto para ella como para su hijo. Por
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tanto, deberá contar con los servicios de salud de calidad necesarios y un control prenatal
para garantizar el bienestar del proceso y del producto, ya que la mayoría de las causas
relacionadas con las muertes maternas son prevenibles.
Por su parte, la Ley de Salud del Estado de Aguascalientes le denomina de carácter
prioritario las acciones de protección del cuidado 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.
El proceso del embarazo en ocasiones puede afectar la salud mental de la madre,
aunado a los antecedentes psiquiátricos y psicológicos o determinados acontecimientos
vitales estresantes que puede tener, generando diversas reacciones físicas y mentales.
La maternidad está asociada a una serie de cambios hormonales, fisiológicos,
cognitivos y sociales. La falta de adaptación a estos cambios conduce a la aparición o
aumento de problemas psicológicos tales como la depresión, la ansiedad, el estrés, etc.
Además de las cuestiones psicológicas, es de suma importancia el realizar diversos
estudios a fin de encontrar enfermedades congénitas, la atención de la transmisión del
VIH/Sida y otras Infecciones de Transmisión Sexual, en mujeres embarazadas a fin de evitar
la transmisión perinatal.
Así mismo, las anomalías congénitas se denominan también defectos de
nacimiento, trastornos congénitos o malformaciones congénitas. Se trata de anomalías
estructurales o funcionales, como los trastornos metabólicos, que ocurren durante la vida
intrauterina y se detectan durante el embarazo, en el parto o en un momento posterior de
la vida.'
En cuanto a los globos oculares pueden observarse mediante ultrasonido como
estructuras bien definidas desde la semana 16 de gestación; sin embargo, su formación
inicia desde el día 22, y no es sino hasta cuatro meses posteriores al nacimiento cuando

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/congenital-anomalies
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estructuras especializadas como la retina terminan su maduración.1 Por esta razón, los ojos
son susceptibles de sufrir alteraciones en su estructura o función durante muchas etapas,
tanto de la gestación como del periodo perinatal, lo que constituye una pieza clave para el
desarrollo y la adquisición de habilidades en el niño.'

Derivado de lo anterior es de suma importancia el realizar revisiones a la salud
visual para prevenir la ceguera prematura o el desarrollo de enfermedades de la visión, por
lo cual se sugiere que dicha revisión se le realice a todo recién nacido, y con ello se
disminuye la probabilidad de baja visión o ceguera futura en niñas, niños, jóvenes y adultos.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), en
México existen entre 8 y 10 millones de personas que tienen algún grado de sordera, la
cual consiste en la pérdida de la audición debido a problemas de salud hereditaria o bien, a
causa de una enfermedad, traumatismo o exposición a largo plazo al ruido.3
La dísplasia evolutiva de cadera (DEC) o displasia del desarrollo de cadera (DDC) se
refiere a una serie de anormalidades desde el punto de vista morfológico y dinámico en la
articulación de la cadera. Antiguamente se le conoció como Luxación Congénita de Cadera
(LCC), término que cayó en desuso debido a que la alteración articular no sólo se produce
en el período prenatal sino también en la etapa neonatal.
La DEC comprende un amplio espectro de anormalidades que van a traducir
diferentes escenarios clínicos. El bebé puede presentar una o ambas caderas luxadas,
subluxadas, inestables o presentar únicamente una displasia acetabular. En los casos de las
caderas luxadas o inestables, clínicamente podríamos encontrar signos específicos durante
el examen físico, (como el signo de Ortolani y de Barlow). Sin embargo, cuando un bebé
presenta una cadera subluxada o una displasia acetabular por lo general su examen físico
no arrojará alteraciones.4

Hoar RM. Embryology of the eye. Environ Health Perspect. 1982; 44: 31-34
https://www.gob.mx/salud/prensaien-el-iner-217-personas-recuperan-la-audicion-con-implante-coclear
4 https://www.binasss.sa.criprotocolosidisplasiacadera.pdf
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Es por todo lo señalado, que a fin de preservar la salud, y buscar una mejor calidad
de vida, de la embarazada como del infante, que se deben de atender y prevenir con todos
los cuidados y pruebas, a fin de detectar o tratar a tiempo los padecimientos señalados en
la presente iniciativa.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del H. Congreso
del Estado de Aguascalientes el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO ÚNICO.- Se Reforman las fracciones I, II Y III, y se Adicionan las fracciones IV, V,
VI, y VII del artículo 69 de la Ley de Salud del Estado de Aguascalientes, para quedar como
sigue.Artículo 69.- La atención materno-infantil tiene carácter prioritario y comprende las
siguientes acciones:
I.- La atención de la mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio; incluyendo la
atención psicológica que requiera;
II.- La atención prenatal durante el embarazo y en el momento del nacimiento, así como la
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 al
nacimiento mediante las pruebas y exámenes señalados en las Normas Oficiales Mexicanas
aplicables, y la vigilancia de su nutrición, crecimiento y desarrollo, incluyendo la promoción
de la lactancia materna y la vacunación oportuna;
III.- La promoción de la integración y del bienestar familiar;
IV.- La atención de la transmisión del VIH/Sida y otras Infecciones de Transmisión Sexual, en
mujeres embarazadas a fin de evitar la transmisión perinatal;
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V. La revisión de retina y tamiz auditivo al prematuro;
VI. La aplicación del tamiz oftalmológico neonata!, a la cuarta semana del nacimiento, para la
detección temprana de malformaciones que puedan causar ceguera, y su tratamiento, en
todos sus grados; y
VII. El diagnóstico oportuno y atención temprana de la displasia en el desarrollo de la cadera,
a través del examen clínico en la primera semana del nacimiento, en el primer mes de edad y
a los dos, cuatro, seis, nueve y doce meses de edad; así como la toma de ultrasonido de
cadera o radiografía anteposterior de pelvis, entre el primer y cuarto mes de vida.

I.- a la VIII.-

TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto iniciará .0 vi ncia al día siguiente de su publicación
en el Periódico Oficial del Estado de Aguascali tes.

DIPUTADO ALEJANDR SERRAN 41 ALMANZA
Diputado

-grante del

Grupo Parlamentan• Mixto PAN-PRD
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