
PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO PARA 
QUE SIRVA EL MARCO DEL MES DE MAYO, 
COMO MES DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE LA 
ENFERMEDAD DE L VME. 

DICTAMEN SEGUNDA COMISIÓN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
PARA QUE SIRVA EL MARCO DEL MES DE MAYO, COMO MES DE 
CONCIENTIZACIÓN SOBRE LA ENFERMEDAD DE L YME. 

HONORABLE ASAMBLEA. 

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de 
la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, durante el 
Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura, le 
fue turnada para su análisis y dictamen la siguiente proposición con Punto de Acuerdo 
para que sirva el marco del mes de mayo, como mes de concientización sobre la 
enfermedad de Lyme. 

Con fundamento en el artículo 78, fracción 111, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los 
artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las y los legisladores 
integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración de esta 
soberanía el presente dictamen, de conformidad con la siguiente: 

METODOLOGiA 

1.- En el capítulo "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite y del inicio del 
proceso legislativo; así como de la fecha de recepción del turno para la elaboración 
del dictamen de la referida Proposición con Punto de Acuerdo. 

11.- En el capítulo correspondiente al "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN" se 
sintetizan tanto los antecedentes, el alcance y la propuesta específica del Punto de 
Acuerdo en estudio. 

111.-En el capítulo "CONSIDERACIONES" la Comisión expresa los argumentos de 
valoración de la propuesta y los motivos que sustentan sus decisiones. 
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IV.- Finalmente, en el capítulo "PUNTO DE ACUERDO", la Comisión emite su 
decisión respecto de la proposición analizada. 

l.-ANTECEDENTES 

1. Con fecha 11 de mayo de 2016, las Senadoras Hílda Flores Escalera, Lílía Merodío 
Reza, Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, ltzel Ríos de la Mora, Hilaría 
Domínguez Arvízu, Anabel Acosta Islas y María Elena Barrera Tapia, presentaron 
ante el Pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión la Proposición 
con Punto de Acuerdo para que sirva el marco del mes de mayo, como mes de 
concíentízación sobre la enfermedad de Lyme. 

2. En e~a misma fecha, mediante oficio No. CP2R1A.-273 y con fundamento en el 
artículo 21, fracción 111 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión 
Permanente del H. Congreso de la Unión, dispuso que dicha Proposición con Punto 
de Acuerdo se turnara para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente a 
la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación 
Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente. 

11.- CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

Las Senadoras proponentes refieren que, en los últimos años, _la globalízación de los 
desplazamientos y el comercio, la urbanización no planificada y los prob!emas 
medioambientales, entre ellos, el cambio climático, han influido considerablemente 

· en la transmisión de enfermedades. Algunas como el dengue, la fiebre chíkungunya, 
la fiebre del Nilo Occidental y la enfermedad de Lyme, están apareciendo en países 
en los que hasta hace poco eran desconocidas. Por lo que exponen, que la 
enfermedad de Lyme es una enfermedad infecciosa emergente que se transmite a 
los seres humanos por la picadura de una garrapata infectada con la bacteria 
Borreliaburgdorferí. 

Esta bacteria normalmente vive en ratones, ardillas, venados de cola blanca y otros 
mamíferos pequeños (reservarías silvestres). De igual forma, indican que en 1999, 
en México se detectó una prevalencia de infección por Bburgdorferí del 1.1% en la 
población general y del 3% en el venado cola blanca del noreste del país, mientras 
que en el año 2003, la seroprevalencía de B. burgdorferí en la población general del 
noreste de la República Mexicana fue del 6.3%. 
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Añaden que la presencia de garrapatas ixodes y amblyomma infectadas en el noreste 
de México, sugiere que esta es una zona endémica de enfermedad de Lyme y que, 
por lo tanto, representa un riesgo de transmisión de B. burgdorferi al humano. En este 
sentido, destacan que en México, entre marzo de 2014 a agosto de 2015, el Dr. 
Sarbelio Moreno Espinosa, médico especialista en infectología pediátrica del Hospital 
Infantil de México Federico Gómez de la Secretaría de Salud, diagnosticó 14 casos 
de Enfermedad de Lyme, realizando ad.emás un mapa de predicción de zonas de 
riesgo, donde se identificaron las regiones con mayor presencia de garrapata 
portadora de la bacteria Borreliaburgdorferi, entre los que destacan los estados de 
Tamaulipas, Veracruz, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Oaxaca, Durango y Michoacán. 

Sin embargo, puntualizan que en la mayoría de los casos, las personas infectadas de 
Lyme responden bien al tratamiento con antibióticos, en especial si el tratamiento se 
comienza temprano; y enfatizan que el mejor método para la prevención de la 
enfermedad de Lyme es indiscutiblemente evitar la exposición a los vectores. Por lo 
descrito las Senadoras someten a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente 
Proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la 
Secretada de Salud, para que a través de las instancias correspondientes, 
sirva el marco del mes de mayo como mes de Concientización sobre la 
enfermedad de Lyme, para hacer frente a esta problemática y realizar un 
llamado a los médicos de primero, segundo y tercer nivel de atención para 
que consideren en sus diagnósticos la posibilidad de que su paciente 
padezca enfermadad de Lyme. 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la 
Secretaria de Salud para que se refuerce la educación para la salud en la 
población sobre las enfermedades transmitidas por vectores. 

TERCERO.- Se exhorta a la Secretaría de Salud para que se Incluya la 
enfermedad de Lyme en el catálogo universal de servicios de salud de la 
comisión nacional de la protección social en salud. 

CUARTO.- Se exhorta a la Secretaría de Salud a apoyar la investigación 
y los estudios para el diagnóstico de la enfermedad de Lyme. 
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QUINTQ.-Se exhorta a la Secretaría de Salud se reconozca la enfermedad de Lyme 
como una enfermedad emergente en el país. 

La Comisión, habiendo dado cuenta del contenido de la referida Proposición que es 
objeto de estudio, emite en este acto el dictamen correspondiente, de conformidad 
con las siguientes: 

111.- CONSIDERACIONES 

Las y los integrantes de la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa . 
Nacional y Educación Pública, compartimos la preocupación de las legisladoras 
proponentes en torno a la necesidad de concientizar y promover el fortalecimiento 
legal e institucional para prevenir y atender adecuada y oportunamente la enfermedad 
de Lyme. 

La enfermedad de Lyme se conoció primero en los Estados Unidos en 1975, después 
de un brote misterioso de artritis reumatoide juvenil cerca de la comunidad de Lyme, 
Connecticut. En 1982, el agente etiológico de la enfermedad de Lyme fue descubierto 
por Willy Burgdorfer1. La enfermedad de Lyme es una enfermedad infecciosa 
emergente causada por la espiroqueta B. burgdorferi , la cual es transmitida al ser 
humano por garrapatas infectadas desde sus reservorios silvestres, como el venado 
cola blanca y el ratón de patas blancas, por lo cual es más común en áreas rurales y 
suburbanas2 . 

En Norteamérica y Europa se conocen los vectores (garrapatas) del padecimiento, la 
especie lxodes pacificus, e l. ricinus e l. persulcatus, respectivamente; en el caso de 
México, se ha detectado la presencia de Borrelia burgdorferi , agente causal en esos 
ácaros de los géneros lxodes y Amblyomma, al noroeste del país3. Mediante su 
picadura, las garrapatas transmiten a los seres humanos y otros mamíferos la 
enfermedad de Lyme, también conocida como borreliosis, misma que afecta piel , 
sistema nervioso, corazón y articulaciones. 

Las manifestaciones pueden ser cutáneas, como la presencia del eritema migrans 
(lesión que se forma en la piel, de color homogéneo, rojizo y redondo, de tamaño 
variable) ; además de fiebre, dolor de cabeza, fatiga, manifestaciones cardiacas o 
alteraciones neurológicas. 

1 http ://laenfermedaddelyme24. blog spot. mx/p/reporte-de-alg unos-estudios. htm 1 
2 http://www.medigraphic.com/pdfs/gaceta/gm-2014/gm141 k.pdf 
3 http://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2009_ 461 .html 
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Los primeros síntomas de la enfermedad pueden confundirse con una gripe simple: 
dolor muscular, cansancio y fiebre, por lo que, evidentemente, su diagnóstico 
representa un gran reto. Guadalupe Gordillo y su equipo del Centro Médico Nacional 
Siglo XXI, han reportado los casos humanos confirmados de la enfermedad, y han 
detectado Borrelia burgdorferi en garrapatas mexicanas. Actualmente, esta 
institución, la Facultad de Ciencias y el 18 de la UNAM y la Facultad de Medicina 
Veterinaria de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), 
trabajan en conjunto para determinar las zonas de riesgo de la enfermedad de Lyme 
en la población mexicana4 . En este contexto, se ha detectado Borrelia en roedores 
de los parques recreativos de La Marquesa y El Nevado de Toluca, y en los vectores 
(garrapatas) recolectados en Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz5. 

En tal virtud, para quienes integramos esta comisión dictaminadora es muy 
importante destacar que, entre marzo de 2014 y agosto de 2015, el Hospital Infantil 
de México Federico Gómez (HIMFG) de la Secretaría de Salud, diagnosticó 14 casos 
de Lyme e informó que los casos detectados en los últimos 22 meses corresponden 
a niños y adolescentes entre dos y 16 años de edad6. 

Por estas razones, estimamos importante y urgente tomar en consideración que la 
evidencia demuestra que el padecimiento se está extendiendo y, por lo tanto, 
estamos obligados a tomar medidas e implementar un programa de salud pública, 
principalmente de carácter preventivo, encaminado a dar a conocer a la población las 
zonas de alto riesgo, así como hacer difusión sobre la sintomatología de la afección 
y las instituciones a las que se puede acudir para realizar diagnósticos acertados. 

Para ello, la Secretaría de Salud Federal debe emprender una serie de acciones para 
informar, concientizar y prevenir sobre los riesgos .de la enfermedad emergente de 
"Lyme", buscando en todo momento salvaguardar el derecho a la protección de la 
salud. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en la fracción VI y XVI del 
artículo 39° de La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como, las 
fracciones 11, VI y VIl del artículo 2° y en las fracciones 1, IV, VI, VIII, XIII, de la Ley 
Orgánica de la Secretaria de Salud, las cuales señalan que: 

Artículo 39.- A la Secretaría de Salud, corresponde el despacho de los 
siguientes asuntos: 

4 Ibídem 
5 ibídem 
6 http://www.cronica.eom.mx/notas/20 16/942281 .html 
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VL- Planear, normar, coordinar y evaluar el Sistema Nacional de Salud y 
proveer a la adecuada participación de las depe'ndencias y ·entidades 
públicas que presten servicios de salud, a fin de asegurar el cumplimiento 
del derecho a la protección de la salud. 

XVI.- Estudiar, adaptar y poner en vigor las medidas necesarias para luchar 
contra las enfermedades transmisibles, contra las plagas sociales que 
afecten la salud, contra el alcoholismo y las toxicomanías y otros vicios 
sociales, y contra la mendicidad; 

ARTÍCULO 2o. El derecho a la protección de la salud, tiene las siguientes 
finalidades: 

11. La prolongación y el mejoramiento de la calidad de la vida humana; 

VI. El conocimiento para el adecuado aprovechamiento y utilización de los 
servicios de salud, y · 

VIl. El desarrollo de la enseñanza y la investigación científica y tecnológica 
para la salud. 

ARTÍCULO 7o. La coordinación del Sistema Nacional de Salud estará a 
cargo de la Secretaría de Salud, correspondiéndole a ésta: 

l. Establecer y conducir la política nacional en materia de salud, en los 
· términos de las Leyes aplicables y de conformidad con lo dispuesto por el 

Ejecutivo Federal; 

IV. Promover, coordinar y realizar la evaluación de programas y servicios 
de salud que le sea solicitada por el Ejecutivo Federal; 

VI. Coordinar el proceso de programación de las actividades del sector 
salud, con sujeción a las Leyes que regulen a las entidades participantes; 

VIII. Impulsar las actividades científicas y tecnológicas en el campo de la 
salud; 

XIII. Promover e impulsar la participación de la comunidad en el cuidado de 
su salud; 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

Página 6 de 7 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO PARA 
QUE SIRVA EL MARCO DEL MES DE MAYO, 
COMO MES DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE LA 
ENFERMEDAD DE L YME. 

Conforme a lo antes expuesto las legisladoras y los legisladores integrantes de esta 
Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, 
sometemos a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Salud a que: · 

a) a través de las instancias correspondientes, proponga al mes de mayo como 
el mes de la concientización sobre la enfermedad de Lyme; 

b) promueva entre los médicos de primero, segundo y tercer nivel de atención 
que consideren en sus diagnósticos la posibilidad de que su paciente padezca 
enfermedad de Lyme; 

e) refuerce las campañas de educación para la salud en la población sobre las 
enfermedades transmitidas por vectores; 

d) analice la viabilidad e idoneidad de incluir a la enfermedad de Lyme en el 
catálogo universal de servicios de salud; 

e) Promueva y apoye la investigación y los estudios para el diagnóstico de la 
enfermedad de Lyme; y 

f) reconozca a la enfermedad de Lyme como una enfermedad emergente en el 
país. 

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión a los 24 días del mes de 
mayo de 2016. 
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