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VERÓNICA ROMO SÁNCHEZ, en mi calidad de Diputada por el
Partido Revolucionario Institucional, ante la Sexagésima Quinta Legislatura,
con fundamento en los artículos 30, fracción I de la Constitución Política del
Estado de Aguascalientes; 16, fracción III y 112 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Aguascalientes; así como 153, de su propio
Reglamento; someto ante la recta consideración de esta Honorable Asamblea,
la “Iniciativa por la que se reforman las fracciones VIy VIIy se adiciona una
fracción VIII al artículo 73, de la Ley de Salud del Estado de Aguascalientes ”,
al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE

O:

MOTIVOS

El cortisol es la honnona del estrés, es una honnona clave en nuestra vida,
los niveles de esta hormona se reducen durante la noche, sube sus niveles en el
día y se dispara en los momentos en que nos encontramos ante un amenaza.
Nuestra mente y cuerpo reaccionan ya sea ante algo que sucede en la
realidad o que bien puede ser imaginario, situación ante la cual la hormona
cortisol se activa; el 90% de las cosas que pensamos que sucederán nunca
suceden, sin embargo, los niveles de estrés incrementan acorde a nuestros
pensamientos y la percepción que tenemos de la realidad.
Durante la pandemia y su confinamiento todos hemos tenido miedo y el
miedo y nuestro cerebro hacen que el cortisol esté presente por todo nuestro
organismo.
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De esta manera comienza a cambiar la fisiología afectada por el exceso
de cortisol, fallos de memoria, caída de cabello, carácter irritable, tristeza,
ansiedad, inflamación de las articulaciones, gastritis, amigdalitis.
La forma más rápida de contrarrestar los niveles de cortisol es secretando
otra hormona, en este caso la que causa el estímulo opuesto es la dopamina, que
puede identificarse como la honnona de la gratificación, en el mundo digital
que hoy tenemos puede ser producto inmediato de lo que vemos a través de
nuestras pantallas, teléfonos inteligentes, computadoras, tabletas.
Todos estos aparatos que durante el encierro fueron indispensables para
el escape o los momentos de ocio, son el medio que contiene a las redes sociales,
películas o video juegos.
La OMS se encuentra en estudio respecto del pico de emociones que
producen dopamina como recibir aceptación a través de comentarios y “me
gusta” de los demás, o vivir realidades alternas representadas en una serie,
programa o juego de video, y que hace el humano ante la carencia de dichos
estímulos.
La mayoría de los estímulos que provienen de la tecnología se encuentran
diseñados para causar una emoción positiva, que ante su carencia se convierte
en una adicción a esos picos de dopamina que representan esos escapes de la
realidad.
Las pantallas inteligentes en sus diversas presentaciones nos son útiles
para eliminar un rato de aburrimiento, relajamos o acercarnos en el medio
educativo o de negocios, sin embargo, ha comenzado a presentarse casos de
adictos emocionales a ella, entre más pase una persona en uno de estos
entretenimientos, más adicto puede llegar a ser.
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La economía mundial ha dado un giro súbito poniendo su objetivo en
captar la atención de las personas vía formato digital, lo que importa a las
empresas es conseguir la atención del usuario el mayor tiempo posible en una
pantalla, a cambio de validación, compras en línea, comida rápida, citas,
gratificación instantánea.
La corteza prefrontal de nuestro cerebro es el centro neurálgico de la
voluntad de un ser humano, es la encargada de generar la atención, la
concentración, la resolución de problemas y del control de nuestros impulsos,
en pocas palabras se encarga de convertirnos en seres racionales.
La corteza prefrontal de un recién nacido se encuentra en ciernes, y va
evolucionando en la medida en que adquiere experiencia, la corteza tiene una
formación prolongada y logra su plenitud durante los 15 o 20 años de edad.
La atención de un bebé se activa siempre ante impulsos de luz, sonido o
movimiento, el niño va desarrollándose y según el desarrollo de su corteza
cerebral, y conforme su edad avanza el niño también es capaz de poner atención
a un profesor, conmoverse ante un atardecer, apreciar un museo, leer un libro.
etc.
¿Pero que pasa si a un menor de 4 años le proporcionamos una tableta de
forma cotidiana hasta hacerse adictiva?
Su hipocampo no se verá desarrollado ya que su desarrollo habilidades
innatas y empíricas se verán reducidas a unas cuantas experiencias y por lo
tanto su memoria o sentido de la orientación, y falta de control de impulsos se
presentará y también se sesgará el desarrollo de la corteza prefrontal cerebral.
El once de febrero del presente año, la Organización Mundial de la Salud
(OMS) publicó la lista de la Undécima Clasificación Internacional de
Enfermedades, mediante la cual identificó como trastorno de la salud mental, la
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adicción a los videojuegos dentro de la categoría de “Uso de sustancias o
comportamientos adictivos”,)xm\.o al trastorno por adicción a los juegos de azar
conocida como ludopatía.
La OMS reconoció el "uso peligroso de videojuegos" como uno de los
factores que considera que influyen en el estado de salud, dentro de los usos
peligrosos de sustancias, en la misma categoría que los juegos de azar, la falta
de ejercicio físico o los hábitos de alimentación inapropiados, en especial en
niñas, niños y adolescentes.
La adicción a videojuegos se caracteriza por un patrón de
comportamiento de juego persistente o recurrente (a juegos digitales o
videojuegos), que puede ser en línea a través de Internet o fuera de línea.
Entre los rasgos que distinguen a las personas con este trastorno, se
identificaron la falta de control sobre el juego; el aumento de la prioridad sobre
el resto de actividades vitales y la continuación o intensificación del juego a
pesar de las consecuencias negativas en la persona.
La cuestión se centra para muchos expertos en cuánto tiempo es adecuado
dedicar a los videojuegos. La Academia Americana de Pediatría considera que
para las niñas y niños de 3 a 12 años lo adecuado sería solo jugar de una a dos
horas al día durante los fines de semana.
Entre los rasgos que distinguen a las personas con este trastorno, se
identificaron la falta de control sobre el juego; el aumento de la prioridad sobre
el resto de actividades vitales y la continuación o intensificación del juego a
pesar de las consecuencias negativas en la persona.
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El Global Consumer Survey de la agencia de estadísticas Statista realizó
entre enero y julio de 2021 una encuesta online a personas de 18 a 64 años en
países seleccionados respecto al tiempo que dedican a jugar videojuegos; los
resultados de este ejercicio muestran que en México el 17% de los encuestados
dedica entre seis y diez horas a la semana a esta actividad, mientras que el 14%
juega más de diez horas semanales.
Nuestro acelerado mundo digital ha hecho cotidiano el uso de tablets,
dispositivos electrónicos y juegos de video por lo tanto por las razones aquí
vertidas debemos considerar como parte de la materia de salud en el Estado el
diseño e implementación de estrategias y acciones que permitan prevenir, tratar
y controlar su uso problemático1.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del
Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes, el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
ARTICULO UNICO. - Se reforman las fracciones VI y VII y se adiciona una
fracción VIII al artículo 73, de la Ley de Salud del Estado de Aguascalientes,
para quedar como sigue:
ARTICULO 73.- Las autoridades sanitarias estatales, municipales, educativas y laborales, en
sus respectivos ámbitos de competencia, apoyarán y fomentarán:
I.- ala V.-...
VI.- La promoción de hábitos saludables para las mujeres embarazadas y sus familias,
informando sobre el alto riesgo de las adicciones a sustancias químicas, la automedicación,
la exposición a fármacos, tabaco, marihuana, alcohol o cualquier sustancia psicoactiva o
psicotrópica que repercutan el desarrollo idóneo de la mujer y su hijo;
Consultable en:
htt()s://www.gui!unfaiiül.com/'blog/educacion/nucvas-tccaologias'cl-Ucnipo-de-uso-de-Ia-lablel-o-movil-cii-ninos-scgun-su-<:dad-rcsumido-cn-unalabia'#:-:lext=Seg“4C3%BAn%201a%20Acadeinia%20Aiiiericana%20de.contacto%20direclo%20con%201as%20persouas.
hüps://»vw\v.telan].com.ar/nota&'202202y583363-oms-adiccion-vidco]uegos-cnfenTiedadmenial.liiml#:~:text=l.a%200rgamzaci%C3%B3n%20Muiidial%20dc%20la,Enfcniiedades%20(CIE%2Dll).
lillps://www.dwcom/cs/la-oms-dasilica-la-adicci%C3%H3n-a-los-v¡deojucgos-coino-una-enfcmicdad-memal/a-607S7737
hltps^/wwwjiealibychildrenorg/Spanish/news/Paginas/aap-announccs-ncw-recommendalions-für-childrens-mcdia-use.aspx
https ://ww\v.voiitube.comAvatch?v2be74kECJLo
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VIL- El diseño e implementación de estrategias y acciones para crear hábitos que
permitan prevenir, tratar y controlar el uso problemático y la adicción a los videojuegos
así como de dispositivos electrónicos en niñas y niños; y
VTIL- Las demás que coadyuven a la salud materno-infantil.

ARTÍCULO TRANSITORIO
r

UNICO. - El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente al de
su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
Dado en el Salón de Sesiones “Soberana Convención Revolucionaria de 1914”
del Palacio Legislativo de Aguascalientes, a la fecha de su presentación.
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diputada Verónica romo Sánchez

