
QUE REFORMA Y ADICIONA LOS ARTÍCULOS 513 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y 3O. DE 

LA LEY GENERAL DE SALUD, A CARGO DEL DIPUTADO JUAN MARTÍN ESPINOZA CÁRDENAS, 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO 

El suscrito, diputado Juan Martín Espinoza Cárdenas, integrante del Grupo Parlamentario de 

Movimiento Ciudadano en la LXIV Legislatura, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71, 

fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 6 

numeral 1, fracción I, y los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso 

de la Unión, somete a consideración de la honorable asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y diversas 

disposiciones de la Ley General de Salud, con base en la siguiente 

Exposición de Motivos 

Mientras en México la atención se concentra en padecimientos de mayor prevalencia como la diabetes 

o el cáncer, existe una enfermedad no menos importante que necesita ser escuchada, las enfermedades 

huérfanas que por su escasa información o registro son etiquetadas como raras, estas enfermedades 

imposibilitan a los seres humanos tener una buena calidad de vida y se desarrollan por diferentes 

causas. 

Esta enfermedad importante materia de esta iniciativa es la “fibrosis pulmonar”, esta patología es 

muy frecuente en las personas, pero pocos saben de su existencia. 

“La fibrosis pulmonar es una enfermedad en la que hay cicatrices en los pulmones que dificultan 

la respiración, es una enfermedad muy frecuente, produce una sequedad, endurecimiento y una 

restricción del pulmón, que hace que el pulmón no se pueda expandir de manera progresiva para 

tomar oxígeno, el cual conduce a una insuficiencia respiratoria”1 . 

Realmente lo preocupante es que está enfermedad no tiene un tratamiento específico y eficaz para 

disminuir los síntomas, evitar que continúe desarrollándose, y combatirla, aunque si se detecta a 

tiempo puede controlarse mediante medicamentos, actividad física y terapias de oxígeno. 

“De acuerdo a la Asociación American Lung, hay más de 200 tipos diferentes de fibrosis pulmonar, 

y el tipo más común de fibrosis pulmonar es la FPI, que significa fibrosis pulmonar idiopática. 

Esto significa que este tipo de fibrosis pulmonar no tiene causa conocida, aproximadamente, se 

diagnostican 50 mil nuevos casos de fibrosis pulmonar idiopática cada año y la mayoría de los 

pacientes con FPI comienzan a notar síntomas entre las edades de 50 y 70 años. 

Cabe recalcar que no hay una edad en específico para que las personas puedan padecer esta 

enfermedad, la fibrosis pulmonar puede afectar a niños de entre 7 y 8 años de edad, como también 

a personas mayores”2 . 

“La fibrosis pulmonar idiopática es una enfermedad crónica, progresiva y letal, con una elevada 

mortalidad del 50 por ciento y un tiempo de vida de tres años posterior al diagnóstico, gravemente 

incapacitante y, a la larga, letal que en México tiene una incidencia anual estimada de seis a ocho 

casos por cada 100 mil habitantes y prevalencia de 14 por cada 100 mil habitantes, en el mismo 

periodo”3 . 



Es más común en los hombres, pero el número de casos en las mujeres va en aumento, algunos 

factores de riesgo de la fibrosis pulmonar son los siguientes: 

Exposición a productos químicos peligrosos. 

Humo del cigarrillo. 

Enfermedades autoinmunes, como la artritis reumatoide, la esclerodermia o el síndrome de 

Sjogren. 

Enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE), una afección en la que el ácido del estómago 

regresa a la garganta y luego ingresa a los pulmones. 

Antecedentes familiares. 

Al no ser una enfermedad “frecuente” pero si devastadora que en ocasiones no se hace mención de 

ella de manera habitual, se trata de un padecimiento que afecta directamente a la calidad de vida de 

los pacientes, limitando sus actividades diarias. 

“Así mismo la Doctora Molina, especialista en el tema, indica que entre un dos y un cinco por 

ciento esta enfermedad puede desarrollarse por genética, aunque aún no son exactas las causas del 

porque se desarrolla la fibrosis pulmonar, también otro de los factores que pueden influir son el 

tabaco, ya que las sustancias que contiene son toxicas y pueden provocar ciertas enfermedades en 

los pulmones como el cáncer, aunque bien es cierto también esta enfermedad puede ser el resultado 

de otros trastornos pulmonares que pudieron haber tenido con anterioridad las personas, la 

enfermedad puede desencadenar lesión en los tejidos pulmonares, e infecciones”4 . 

Hoy en día, para poder detectar está patología; es la Espirometría que consiste en un estudio rápido e 

indoloro en el cual se utiliza un dispositivo manual denominado “espirómetro” para medir la cantidad 

de aire que pueden retener los pulmones de una persona y la velocidad de las inhalaciones y las 

exhalaciones; durante la respiración para ver si todo está en la normalidad; otra opción son las 

radiografías de los pulmones para ver sus tamaños y complexión en el que se encuentran, así mismo 

también se realizan tomografías de alta resolución con la finalidad de verificar si los pulmones no 

tienen alguna inflamación o perdida de tamaño, es importante que para todos estos estudios se cuenten 

con neumólogos expertos en el tema para que se puede diagnosticar de la manera más rápida y eficaz 

posible. 

Hay una posibilidad de que las personas tengan la oportunidad de vivir muchos años más, lo que es 

optar por el trasplante, aunque el trasplante de pulmón es una alternativa, solo está disponible a un 

número reducido de personas, además de que en México no existe ningún programa vigente o activo 

en este tema, considerando que a pesar de que el sector salud ha fomentado en las personas la donación 

de órganos, hoy en día todavía es muy difícil de encontrar donadores, es ahí el duelo en el que se 

presentan las personas, de esperar a que haya un donante apto que cumple con todos los requisitos, y 

lamentablemente hay muchas personas que no son pacientes con las donaciones y prefieren lanzarse 

por la borda del desahucio, perdiendo todo interés de salvar su vida. 

Por ello es de suma importancia conocer y trabajar en beneficio de la población afectada por esta 

enfermedad, ya que uno de los principales problemas de la Fibrosis Pulmonar Idiopática, es la 

dificultad de un diagnóstico certero, pues suele confundirse con otros padecimientos respiratorios, 



además de sensibilizar y concientizar a la sociedad, haciendo posible la visibilidad de esta enfermedad 

respiratoria poco frecuente y de quienes conviven con ella. 

Por lo expuesto, sometemos a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de: 

Decreto por el que se adiciona un numeral 31 Bis al artículo 513 de la Ley Federal del Trabajo, 

asimismo se reforma la fracción XXVII Bis, XVIII, y se adiciona una fracción XXIX al artículo 

3o. de la Ley General de Salud 

Único. Que se adiciona un numeral 31 Bis al artículo 513 de la Ley Federal del Trabajo, asimismo se 

reforma la fracción XXVII Bis, XVIII, y se adiciona una fracción XXIX al artículo 3o. de la Ley 

General de Salud, para quedar como sigue: 

Artículo 513. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social actualizará las tablas de enfermedades de 

trabajo y de evaluación de las incapacidades permanentes resultante de los riesgos de trabajo, mismas 

que se publicarán en el Diario Oficial de la Federación y serán de observancia general en todo el 

territorio nacional, para este efecto dicha dependencia escuchará la opinión de la Comisión Consultiva 

Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, de la Secretaría de Salud, de la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales, así como de especialistas en la materia. 

Tabla de enfermedades de trabajo 

Neumoconiosis y enfermedades broncopulmonares producidas por aspiración de polvos y 

humos de origen animal, vegetal o mineral 

1. a 31. ... 

31 Bis. Fibrosis pulmonar. 

Afecciones debidas a la exposición de productos químicos peligrosos, inhalación de humo de 

tabaco, trastornos pulmonares y genéticos. 

32. a 162. ... 

Ley General de Salud 

Artículo 3. En los términos de esta ley, es materia de salubridad general: 

I. a XXVII. ... 

XXVII Bis. El tratamiento integral del dolor, 

XXVIII. La prevención, detección oportuna, control, reducción y tratamiento de la Fibrosis 

Pulmonar en todas sus clasificaciones, y 

XXIX. Las demás materias que establezca esta ley y otros ordenamientos legales, de 

conformidad con el párrafo tercero del artículo 4o. constitucional. 

Transitorio 



Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 

la Federación. 

Notas 

1 ¿Qué es la fibrosis pulmonar? https://www.lung.org/espanol/fibrosis-pulmonar.html 

2 Ídem. 

3 Fibrosis pulmonar idiopática. 

https://www.lajornadadeoriente.com.mx/puebla/fibrosis-pu lmonar-idiopatica/ 

4 Fibrosis pulmonar. 
http://www.webconsultas.com/salud-al-dia/enfermedades-raras/ 

entrevista-maria-molina-experta-en-fibrosis-pulmonar-idiopatica 

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de marzo de 2020. 

Diputado Juan Martín Espinoza Cárdenas (rúbrica) 

 


