
1 
 

 CC. DIPUTADOS SECRETARIOS 

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 

P   R   E   S   E   N   T   E 

 

 

Con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 46 de la 

Constitución Política del Estado de Campeche y la fracción I del artículo 

47 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche, 

venimos a proponer al pleno de esta soberanía una iniciativa con proyecto 

de decreto para  REFORMAR LAS FRACCIONES II y III y 

ADICIONAR UNA FRACCIÓN IV AL ARTÍCULO 58 DE  LA  LEY 

DE SALUD PARA EL ESTADO DE CAMPECHE de conformidad con 

la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La sordera representa uno de los principales problemas de discapacidad en 

la población infantil, sobre todo si existe el antecedente de nacimiento 

prematuro.  

 

Si un infante tiene pérdida auditiva ya sea moderada, severa o profunda, 

sus posibilidades de hablar estarán limitadas o serán prácticamente nulas. 

Si este problema se detecta en los primeros tres meses de vida, existen 

métodos que pueden evitar las limitaciones en el desarrollo integral del 

niño. 

 

La Organización Mundial de la Salud, señala que alrededor de 360 

millones de personas padecen de pérdida de audición discapacitante en 

todo el mundo.  Además clasifica las causas de la pérdida de la audición en 

dos, las congénitas y las adquiridas.  
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Las primeras, tienen que ver con factores hereditarios y no hereditarios, 

complicaciones durante el embarazo y el parto, ejemplo de ello son: la 

rubéola materna, bajo peso al nacer, falta de oxigeno en el momento del 

parto, uso inadecuado de ciertos medicamentos, entre otros. Las Segundas, 

son adquiridas durante cualquier etapa de la vida, como por ejemplo: 

enfermedades infecciosas como meningitis, sarampión, infecciones 

crónicas del oído, etc. 

 

En México, cada año nacen de 2,000 a 6,000 bebés con problemas graves 

de audición. La sordera de tipo congénita es la causa más común de 

discapacidad  neurosensorial en los recién nacidos.  Es importante que los 

bebés recién nacidos que presenten síntomas de sordera puedan someterse  

a un diagnóstico y tratamiento oportuno para que  tengan acceso a una vida 

plena y sin limitantes en su entorno social y familiar. Hay que señalar que 

el óptimo desarrollo de lenguaje termina a los cinco años de edad. Por lo 

que posterior a esta es complicado que un niño alcance la plenitud en la 

escucha y habla. Escuchar es fundamental para adquirir y desarrollar el 

lenguaje oral.   

 

Una de las posibilidades que existe para poder detectar dichos 

padecimientos entre otros, antes del nacimiento y cuando aún no se ha 

instalado el daño, se logra mediante el tamiz neonatal auditivo. 

 

El tamiz o examen auditivo neonatal es un estudio seguro y rápido que se 

realiza en todo el mundo, el cual permite detectar o descartar algún 

problema de sordera, ya que posibilita valorar la calidad de la audición. Las 

dificultades auditivas se han convertido en una discapacidad silenciosa, 

puesto que pasan desapercibidas en todas las etapas de la vida humana al 

no observarse o notarse de forma cotidiana. 
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En ese orden de ideas, en 2013 se incorporó  a la Ley General de Salud la 

realización de tamiz auditivo al prematuro. Por lo que la Secretaría de 

Salud ha dado impulso a la prueba gratuita de Tamiz Auditivo, a fin de 

detectar y corregir de manera oportuna problemas de hipoacusia en los 

recién nacidos. 

 

El procedimiento de la prueba consiste en la colocación de una sonda 

pequeña con un micrófono en el oído del niño para comprobar que existe 

una respuesta auditiva. Los expertos recomiendan a los padres que tendrán 

un bebé realizar el estudio de tamiz auditivo neonatal. De ser confirmada la 

deficiencia auditiva, deben realizarse estudios potenciales para detectar el 

grado del problema, y poder acceder al equipo auditivo adecuado para cada 

caso. Es de suma importancia la identificación temprana de problemas de 

sordera, pues de lo contrario, el niño no desarrollará su lenguaje oral y le 

será prácticamente imposible aprender a leer y a escribir. El lenguaje 

desarrollado por un niño con sordera o audición limitada, será el lenguaje 

con el que podrá comunicarse a futuro. 

 

En ese sentido proponemos incorporar realizar el tamiz auditivo a todos los 

recién nacidos, dentro de las acciones para la atención materno-infantil  que 

establece  la Ley de Salud para el Estado de Campeche, con la finalidad de 

que se pueda identificar las causas que puedan originar un padecimiento 

auditivo a futuro. 

 

Por lo antes expuesto y fundado, se somete a la consideración de ésta 

soberanía para su revisión, análisis y en su caso aprobación, el siguiente 

proyecto de: 
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DECRETO 

 

La LXII Legislatura del H. Congreso del Estado de Campeche decreta: 

 

NÚMERO___________ 

 

ÚNICO.- Se reforman las fracciones II y III  y se adiciona una fracción IV 

al artículo 58 de la Ley de Salud para el Estado de Campeche, para quedar 

como sigue: 

 

Artículo 58.- La atención materno-infantil……………… 

 

I ……………………………….. 

II.- La atención del niño y la vigilancia de su crecimiento y desarrollo, 

incluyendo la promoción de la vacuna oportuna;  

III.- La promoción de la integración y del bienestar familiar;  y 

IV. Aplicación de la prueba de tamiz auditivo en todos los recién 

nacidos. 

 

TRANSITORIO 

 

ÚNICO.- EL presente decreto entrará en vigor  quince días después de su  

publicación en el Periódico  Oficial del Estado. 

 

ATENTAMENTE 

San Francisco de Campeche, Campeche a 5 de junio de 2018. 

 

DIP. MARÍA DEL CARMEN PÉREZ LÓPEZ 

REPRESENTACIÓN LEGISLATIVA DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 


