
 

 
 
 
 

 

FUNDACION "SENADORA MARfA LAVALLE URBINA" 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI 

Posicionamiento por el que se exhorta a Ia Secretaria de Salud 
a enviar un informe a esta Soberania sobre los principales 
resultados de las acciones implementadas para Ia prevenci6n, 
atenci6n y diseminaci6n de Ia tuberculosis en nuestro pais; 
asimismo, exhorta a las dependencias de salud de las 
entidades federativas a reforzar Ia estrategia para prevenir y 
atender esta enfermedad. 

Con su venia, Senor Presidente 
Compaiieras y compaiieros legisladores: 

La tuberculosis es _una enfermedad producida por Ia bacteria 

Mycobacterium tuberculosis (M. tuberculosis). Se trata de una infeccion 

contagiosa que afecta en el 85°/o de los casos directamente a los 

pulmones y es factible de propagarse a otros 6rganos. 

Es importante mencionar Ia facilidad con que esta enfermedad se 

puede contagiar de un ser humano infectado a otro sano, ya que se 

transmite vfa aerea, por Ia inhalacion de gotitas de agua provenientes 

de Ia tos o el estornudo de una persona contagiada. 

Esta enfermedad fue Ia causante del 25% de las muertes de personas 

adultas en el Continente Europeo durante los siglos XVII y XVIII. 
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Hoy, Ia tuberculosis constituye un desaflo para Ia salud publica de 

pafses como el nuestro, ya que una persona con esta enfermedad, 

pero sin tratamiento, puede infectar de 15 a 20 personas por ano. 

Los grupos que se encuentran mayormente expuestos a contraer esta 

enfermedad son los ancianos, los menores de edad, las personas con 

sistemas inmunitarios debilitados, por ejemplo, los que tienen 

VIH/SIDA, diabetes, o llevan un tratamiento de quimioterapia o 

medicamentos que afectan su sistema inmunol6gico. 

La primera fase de Ia tuberculosis es generalmente asintomatica; sin 

embargo, una vez avanzado el padecimiento se presentan, entre otros 

sfntomas, Ia dificultad respiratoria, el dolor de pecho, Ia tos (con 

expectoraci6n de mucosidad), expectoraci6n de sangre, sudoraci6n 

excesiva, fatiga, fiebre, perdida de peso y sibilancias. 

Esta enfermedad se encuentra presente practicamente en todo el pafs. 

De acuerdo con Ia Secretarfa de Salud/ las entidades federativas con 

mayor numero de nuevos casos y muertes por esta causa, son: Baja 

California, Veracruz, Guerrero, Sonora, Tamaulipas, Chiapas, Nuevo 

Le6n y Tabasco. 

1 https://www.gob.mx/salud/acciones-y-programas/tuberculosis 
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La mayor concentraci6n d~ afectados se encuentran en las grandes 

ciudades o municipios como Tijuana, Mexicali, Juarez, Veracruz, 

Acapulco, Reynosa, Matamoros, Hermosillo, Tuxtla Gutierrez, 

Tapachula, Monterrey y Tabasco. 

La Organizaci6n Mundial de Ia Salud estima que en 2014 un total de 

9.6 millones de personas padecieron esta enfermedad y 1.5 millones 

murieron a causa de ella. 

Es necesario mencionar que durante los ultimos 25 afios, Ia tasa de 

mortalidad de esta enfermedad se redujo en 47°/o, salvandose 43 

millones de vidas gracias a un diagn6stico oportuno y un adecuado 

tratamiento a esta enfermedad. No obstante, 140 mil nifios y nifias 

perdieron Ia vida. 

Es posible prevenir esta enfermedad, incluso en aquellas personas 

expuestas a otra persona contagiada, mediante algunas pruebas, entre 
. ' 

las que sobresale Ia cutanea, Ia cual se usa en poblaciones de alto 

riesgo o en personas expuestas a esta enfermedad. 
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El exito de Ia prevenci6n depende de Ia supervision estricta de Ia toma 

del medicamento y del seguimiento por parte del personal 

especializado. 

En el afio 2012, Ia Secretarla de Salud present6 el Perfil Epidemiol6gico 

de Ia Tuberculosis en Mexico, donde se sefiala que existe mas del 85°/o 

de casos de exito en el tratamiento de esta enfermedad. 

La presencia de este padecimiento registra una tendencia a Ia alza, 

cada afio se detectan alrededor de 15 mil nuevos casos de tuberculosis 

pulmonar y cerca de 2 mil defunciones, raz6n por Ia cual es necesario 

fortalecer las pollticas publicas encaminadas a combatir esta 

enfermedad. 

En el Grupo Parlamentario del PRI, estamos convencidos de Ia 

necesidad y urgencia de atender esta enfermedad que afecta 

actualmente a miles de mexicanas y mexicanos, con el objetivo de 

garantizar el mejoramiento de su calidad de vida. 

Muchas gracias 
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