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morena
La esperanza de México

C. D¡P. MARCO ANTONIO GONZALEZVALDEZ.

Presidente del H. Congreso del Estado de Nuevo León.

La suscrita G. Diputada Celia Alonso Rodríguez, integrante del Grupo

Legislativo de MORENA perteneciente a la LXXV Legislatura del Honorable

Congreso del Estado, de conformidad con lo establecido en los artículos 68 y 69 de

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, así como lo

dispuesto en lo establecido por los numerales 102, 103 y 104 del Reglamento

lnterior del Congreso del Estado de Nuevo León, ocurrimos a promover iniciativa

de reforma a la Ley Estatal de Salud.

En vista que la presente iniciativa excede de las 5 páginas, con fundamento a la

fracción lll del Artículo 91 del Reglamento para el Gobierno lnterior del Congreso

procederá a realizar lectura de una síntesis de la misma

Lo anterior al tenor de la siguiente:

EXPOSTCTÓru Oe MOTIVOS.

"Poro combior el mundo, Primero

nocer".

debemos combior lo formo de

Michoel Odenf

Lo solud moterno-infontil constituye un objetivo bósico de los pueblos

porque en ello desconso lo reproducción biológico y sociol del ser humono;
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es condición esenciol del bienestor de los fomilios, y constituye un elemento

clove poro reducir los desiguoldodes y lo pobrezo.

Lo moyorío de los doños obstétricos y los riesgos poro lo solud de lo

modre y lo persono recién nocido pueden ser prevenidos, detectodos y

trotodos con éxito medionte lo oplicoción de procedimientos poro

lo otención, entre los que destocon, el uso del enfoque de riesgo, lo

reolizoción de octividodes eminentemente preventivos y lo eliminoción o

rocionolizoción de olgunos prócticos generolizodos que llevodos o cobo

en formo rutinorio y sin indicociones generon riesgos innecesorios.

En virtud de lo onterior definiremos lo violencio obstétrico como: Iodo

oclo u omisión inlenciono!, por porle delpersonolde solud pÚblico o privodo

que, en eleiercicio de su profesión u oficio, doñe, Ioslime o denigre de formo

flisico, verbol, psicológico y/o emocionol o Io muier duronte el emborozo,

porto y puerperio.

Lo olención o lo muier duronte el emborozo porlo v puerperio v o lo

oersono recién nocido debe ser proporcionodo con colidod y respeto de

sus derechos humonos. principolmente o su diqnidod y culluro. focilitondo.

los principoles compticociones, cousonles del 75% de los muertes

moternos son:

Los hemorrogios groves. En cuolquier momento obstétrico uno

hemorrogio severo puede complicor lo solud de uno mujer sono si no se

resuelve en menos de dos horos
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eliminorse con uno bueno

los signos tempronos de

- Lo hipertensión gestocionol (preeclompsio y eclompsio). Lo enfermedod

hipertensivo del emborozo debe detectorse y trotorse oportunomente ontes

de lo oporición de otros complicociones potenciolmente mortoles. Lo

odministroción de fórmocos como el sulfoto de mognesio reducen el riesgo

de que complicociones severos.

- Complicociones en el porto. Los mujeres en extremo pobrezo y que

viven en zonos de difícil occeso son los que tienen menos probobilidodes de

recibir uno otención oportuno y de colidod y sin dudo se requieren mÓs

profesionoles de lo solud cuolificodos poro reolizor estos occiones

esencioles.

Por lo que se puede enmorcor lo violencio obstétrico como un tipo

mós de violencio de género orroigodo en los prócticos institucionoles del

sistemo de solud yo seo pÚblico o privodo.

Es cuanto Sr. Presidente

Monterrey, 2019

Atentamente

DIP.
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C. DIP. I\AARCO ANTONIO GONZATEZ VALDEZ.

Presidenle del H. Congreso del Estodo de Nuevo [eón.

Los suscritos CC. Diputodos Celio Alonso Rodríguez, Romiro Roberlo

Gonzótez Gutiérrez, Juon Corlos Leol Segovio, Cloudio Topio Costelo, Arluro

Bonifocio de lo Gorzo Gorzo, Julio Espinozo de los Monteros, Delfino Beolriz

de los Sontos Elizondo y luis Armondo Torres Hernóndez, integrontes del

Grupo Legislotivo de MORENA perteneciente o lo LXXV Legisloturo del

Honoroble Congreso del Estodo, de conformidod con lo estoblecido en los

ortículos 68 y 69 de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de

Nuevo León, osí como lo dispuesto en lo estoblecido en los numeroles I02,
.¡03 y ,l04 del Reglomento lnterior del Congreso del Estodo de Nuevo León,

ocurrimos o promover iniciotivo de reformo o lo Ley Estotol de Solud del

Estodo de Nuevo León.

Lo onterior ol tenor de lo siguiente:

EXPOSICIóN DE MOTIVOS:

"Poto combior el mundo, primero debemos combior la formo de

nocer".

El ortículo 4o. de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos,

estoblece los derechos humonos de todo persono o lo solud y o decidir de

monero libre, responsoble e informodo sobre el nÚmero y el espociomiento

de sus hijos.
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por su porte lo Ley Generol de Solud en su ortículo 3o. frocción lV define

lo otención moterno-infontil como moter¡o de solubridod generol, y el

ortículo 61, del mismo ordenomiento jurídico, reconoce su corócter

prioritorio medionte occiones específicos poro lo otención de lo mujer

duronte sU emborozo, porto y puerperio, osí Como de lo persono recién

nocido y etopos poster¡ores, vigilondo su crecimiento y desorrollo.

Lo solud moterno-infontil constituye un objetivo bósico de los pueblos

porque en ello desconso lo reproducción biológico y sociol del ser humono;

es condición esenciol del bienestor de los fomilios, y constituye un elemento

clove poro reducir los desiguoldodes y lo pobrezo.

Lo ciencio médico, o nivel nocionol e internocionol, ho desorrollodo

importontes ovonces en moterio de investigoción científico que permiten

estoblecer mejores prócticos médicos en los servicios poro lo otención de

lo mujer duronte el emborozo, el porto y el puerperio, osícomo lo otención

de lo persono recién nocido, especiolmente, en cuonto o los cuidodos

prenotoles, otención oportuno y de colidod duronte el porto y lo otención

que requiere lo persono recién nocido en los primeros 28 díos de vido, o fin

de que se logren estoblecer olternotivos poro un mejor desorrollo en solud

duronte lo líneo de vido de lo modre y de sus hijos.

Lo moyorío de los doños obstétricos y los riesgos poro lo solud de lo

modre y lo persono recién nocido pueden ser prevenidos, detectodos y

trotodos con éxito medionte lo oplicoción de procedimientos poro

lo otención, entre los que destocon, el uso del enfoque de riesgo, lo

reolizoción de octividodes eminentemente preventivos y lo eliminoción o
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rocionol¡zoción de olgunos prócticos generolizodos que llevodos o cobo

en formo rutinorio y sin indicociones generon riesgos innecesorios.

Considerondo el incremento de moltroto reportodo en estudios

nocionoles e internocionoles hocio lo mujer en todos sus formos, y en rozón

ol estodo de vulnerobilidod que se presento duronte el emborozo, esto

debe ser identificodo y otendido con oportunidod.

Otros foctores de riesgo que pueden incidir en el incremento de lo

mortolidod moterno es lo violencio que, en sus diferentes formos, tiene

efectos negotivos en lo solud emocionol y físico de lo mujer emborozodo

y complicociones groves en su solud sexuol y reproductivo.

Se debe ocloror que existe un morco legol internocionol muy omplio

que identifico plenomente los derechos relocionodos con lo vido

reproductivo: Derecho o lo dignidod personol: Art.l, Decloroción Universol

de los Derechos Humonos; Art. 'l l, Convención Americono sobre Derechos

Humonos. Derecho o lo vido, o lo libertod, o lo seguridod e integridod de los

personos: Art.1 Decloroción Americono de los Derechos y Deberes del

Hombre, Art. 4, 5y 7, Convención Americono sobre Derechos Humonos; Art.

6y 9, Pocto lnternocionol de Derechos Civiles y Políticos; Art.ó, Convención

sobre los Derechos del Niño. Derecho o no ser sometido o torturos ni penos

o trotos crueles, inhumonos o degrodontes: Art. 5, Convención Americono

sobre Derechos Humonos: ArI.7, Pocto lnternocionol de Derechos Civiles y

Políticos; Art.37, Convención sobre los Derechos del Niño.

En virtud de lo onterior definiremos lo violencio obstétrico como: Iodo

octo u omlsión inlencionol, por porte delpersonolde solud público o privodo

morena
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que, en elejercicio de su profesión u oficio, doñe, losiime o denigre de formo

flisico, verbol, psicológico Y/o emocionol o lo muier duronte el emborozo,

porto y puerperio.

Dicho violencio se opropio del cuerpo y procesos reproductivos de los

mujeres por personol de solud, que se expreso en un troto deshumonizodor,

en un obuso de medicolizoción y potologizoción de los procesos noturoles,

troyendo consigo pérdido de outonomío y copocidod de decidir libremente

sobre sus cuerpos y sexuolidod, impoctondo negotivomente en lo colidod

de vido de los mujeres

Entre dichos occiones u omisiones se encuentron los siguientes:

l.- Omitir otención oportuno y eficoz de los urgencios obstétricos;

ll.- Alteror el proceso noturol de porto de bojo riesgo medionte el uso de

técnicos de oceleroción,

Ill.- Procticor el porto vío cesóreo exisliendo condiciones poro el porlo

nolurql, eslos dos últimos, sin obtener el consentimiento volunlorio, expreso

e informodo de lo mujer.

lV.- Obligor o porir en posición supino y con los piernos levontodos y/o

inmovilizodo;

V.- Obstoculizor el opego precoz del niño con lo modre sin couso médico

justificodo,
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Vl.- lmpedir el libre ejercicio de sus derechos sexuoles y reproductivos,

otentondo contro su privocidod y dignidod onte lo pérdido de su

outonomío.

Cousos de mortolidod moterno Los mujeres mueren por

complicociones que Se producen duronte el emborozo, el porto o el

puerperio. Lo literoturo mundiol refiere que lo moyorío de estos oporecen

duronte el periodo del emborozo y que en su moyorío son prevenibles o

trotobles; otros que ponen en riesgo el emborozo son los enfermedodes

concomitontes, que se ogrovon Con lo gestoción si no Se troton

oportunomente. Los principoles complicoc¡ones, cousonles del 757" de los

muerles moternos son:

- Los hemorrogios groves. En cuolquier momento obstétrico uno hemorrogio

severo puede complicor lo solud de uno mujer sono si no se resuelve en

menos de dos horos. Actuolmente existen uterotónicos eficoces, osí como

diversos métodos quirúrgicos y mecónicos que reducen importontemente el

riesgo de muerte por hemorrogio obstétrico.

- Los infecciones en el puerperio, que pueden eliminorse con Uno bueno

higiene y reconociendo y trotondo o tiempo los signos tempronos de

infección.

- Lo hipertensión gestocionol (preeclompsio y eclompsio). Lo enfermedod

hipertensivo delemborozo debe detectorse y trotorse oportunomente onles

de lo oporición de otros complicociones potenciolmente mortoles. Lo

odministroción de fórmocos como el sulfoto de mognesio reducen el riesgo

de que complicociones severos.
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- Complicociones en el porto. Los mujeres en extremo pobrezo y que viven

en zonos de difícilocceso son los que tienen menos probobilidodes de recibir

uno otención oportuno y de colidod Y sin dudo se requieren mós

profesionoles de lo solud cuolificodos poro reolizor estos occiones

esencioles. Aunque lo otención prenotol ho oumentodo en muchos portes

del mundo, duronte lo último décodo solo el 51%de los mujeres de los poíses

de ingresos bojos se beneficion de uno otención especiolizodo duronte el

porto. Esto significo que millones de portos no son osistidos por un médico,

uno portero o uno enfermero especiolizodo.

- Los obortos que se reolizon de monero clondestino o por personol no

cuolificodo.
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que fallecieron por EHE, México

Éutrltá: üt,l(,Emráñ {,c. CülGV.qt a('ñ txrÉ' ffr rrto.r?x:rcÉn clÉ lo Errt¡rcÉn 6fir:tÉ(Fo ÚIF rTgHrb(,
Fxrblrusl tr*rc.iDtO

De ocuerdo o lo Orgonizoc¡ón Mundiol de lo Solud existen diez

recomendoc¡ones con respecto de lo otención médico duronte el porto:

l. Ser no med¡colizodos, proveyendo el mínimo de intervenciones que

seon necesorios.

2. Reducir el uso excesivo de tecnologío o lo oplicoción de tecnologío

sofisticodo o complejo cuondo procedimientos mós simples pueden ser

suficientes o oún superiores.

3. Bosorse en los evidencios científicos.
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4. Regionolizorse y desorrollor un sistemo eficiente de referencios de

centros de otención primorio o niveles de cuidodo secundorio y terciorio.

5. lncluir lo porticipoción multidisciplinorio de profesionoles de lo solud

toles como porteros, especiolistos en obstetricio, neonotologío, enfermerío,

educoción del porto y de lo moternidod, y en ciencios socioles.

ó. Ser integrol, teniendo en cuento los necesidodes intelectuoles,

emocionoles, socioles y culturoles de los mujeres, sus niños/os y fomilios y no

solomente un cuidodo biológico.

7. Centrorse en los fomilios y dirigirse hocio los necesidodes tonto de

lo mujer y su hijo/o como de su porejo.

8. Ser opropiodos, teniendo en cuento los diferentes poutos culturoles

poro permitir y logror sus objetivos.

9. Tener en cuento lo tomo de decisión de los mujeres.

10. Respetor lo privocidod, lo dignidod y lo confidenciolidod de los

mujeres.

Lo violencio obstétrico como violencio institucionol tiene tres grupos

de víctimos:

1o. Mujeres en trobojo de porto.

2o. Fomiliores de los mujeres, incluidos los y los recién nocidos.

8de12



M morena
La esperanza de México

3o. Personol de solud (especiolmente obstétrico) que porticipo en lo

otención de los mujeres duronte el porto.

Por lo tonto los estoblecimientos poro lo otención médico que brinden

otención de urgencios obstétricos deben contor con espocios hobilitodos,

personol especiolizodo, colificodo Ylo debidomente copocitodo poro

otender dichos urgencios, equipo e instolociones odecuodos, osí como los

insumos y medicomentos necesorios poro su monejo, odemÓs de contor

con servicio de tronsfusión songuíneo o bonco de songre

con hemocomponentes y loborotorio poro procesomiento de muestros.

Todos los instituciones de solud deben copocitor o los licenciodos en

enfermerío obstéirico, porteros técnicos y porteros trodicionoles poro

identificor complicociones del emborozo, porto Y puerperioi osí

como, proveer focilidodes poro lo referencio y ocompoñomiento oportuno

de lo emborozodo o los estoblecimientos poro lo otención médico, en su

coso. Los portos de bojo riesgo de término, pueden ser otendidos

por enfermeros obstetros, porteros técnicos y porteros trodicionoles

copocitodos.

Duronte estos periodos lo mujer es especiolmente vulneroble, por lo

que ol ser víctimo de olgún tipo de violencio médico puede o su vez tener

H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEON
LXXV Legisloturo

GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO

MovrMtENTo REGENERACIóN uRcloNnl.

Lo otención o lo muier duronle el emborozo. porlo v ouerperio v o lo

persono recién nocido debe ser proporcionodo con colidod v respeio de

sus derechos humonos. principolmente o su diqnidod v culturo. focilitondo.

en lo medido de lo posible opovo psicolóoico duronle su evolución.
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consecuencios odversos poro lo crionzo del bebé, en cuonto genero poco

odherencio ol sistemo de solud el hober tenido uno molo experiencio.

Por lo que se puede enmorcor lo violencio obstétrico como un tipo

mós de violencio de género orroigodo en los prócticos institucionoles del

sistemo de solud yo seo público o privodo.

Por otro porte en México existen muchos cosos en los que se hon

reolizodo sin consentimiento de los mujeres, prócticos poro su esterilizoción

oún y cuondo se trote de métodos efectivos y seguros.

Por lo que debemos en el presente consideror odemós de lo violencio

obstétrico el término de VIOIENCIA CONTRA tA LIBERTAD REPRODUCTIVA, el

cuol se define de lo siguiente monero:

"Todos los occiones que vulneren el derecho de los mujeres o decidir

Iibre y responsoblemenle el número de emborozos o el iniervolo entre los

nocimienlos."

Por los orgumentos yo descritos, nos permitimos someter o lo

consideroción de ésto comisión el siguiente proyecto de:

DECRETO

ÚtllCO.- Se odiciono por odición de lo frocción X ol Artículo B; de lo frocción

Vlll ol Artículo l7 BIS I recorriendo los subsecuentes en su numeroción; de lo

Ley Estotolde Solud poro el Estqdo de Nuevo [eón; poro quedor como sigue:
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Articulo 8o.- El sistemo estotol de solud tiene los siguientes objetivos:

lo lX.- (...)

X.- disminuir el indice de morlolidqd molerno duronie el emborozo,

porto y puerperio.

Artículo 17 bis l.- El Consejo Estotol de Solud contoró con los siguientes

comisiones:

I o Vll.- (...)

Vltl. Comisión poro lo otención de lo mujer duronle elemborozo, porlo

u puerperio.

lX. Los demós que determine el consejo.

Los funciones del Consejo y sus Comisiones, osí como lo integroción de

éstos se regulorón en el reglomento del Consejo Estotol de Solud.

TRANSITORIOS.

Úr.llCO.- El presente decreto entroró en vigor ol dío siguiente de su

publicoción en el Periódico Oficiol del Estodo.
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Atentomente

Monterrey, Nuevo león o mozo de

DIP. DIP.

ALONSO

DIP. CTAUDIA

TAPIA CASTELO

DIP. ARTURO BONIFAC¡O DE tA

GARZA GARZA

DIP. JULIA
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ROBERTO

GO GUT¡ERREZ

MONTEROS ZAPATA

D¡P. DELFINA BEATRIZ DE tOS

SANTOS ETIZONDO

t*,,w
DIP. LUIS ARMANDO TORRES

HERNÁNDEZ

DIP. J
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Diputodos que suscriben lo lniciotivo de

presentodo por el Dip.

HEREDIA VÁZQUEZ

| 23 .ALVARO IBARRA HINOJOSA
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o el Grupo Legislotivo
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