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DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
SECRETARÍA DE SALUD A QUE FORTALEZCA LAS ACCIONES 
DISEÑADAS PARA ATENDER A LAS MUJERES EMBARAZADAS QUE HAN 
ESTADO EXPUESTAS AL VIRUS DE ZIKA. 

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 Proposición con Punto 
de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud para que, en el ámbito 
de sus atribuciones, emprenda una campaña sobre el derecho de interrupción 
del embarazo en mujeres embarazadas infectadas de Zika en México. 

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 d~ los Estados Unidos Mexicanos, las y 
los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la 
consideración de esta Asamblea 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 ante~edentes·, 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 las propuestas y los motivos que sustentan sus decisiones. 

IV.- Finalmente, en el capítulo "PUNTO DE ACUERDO ", la Comisión emite su 
decisión respecto de la proposición analizada. 
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l.-ANTECEDENTES 

1. Con fecha 25 de mayo de 2016, la Diputada Maricela Contreras Julián, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó ante el 
Pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión la Proposición 
de mérito. 

2. En esa misma fecha, mediante oficio No. CP2R1A.-687, 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 

La diputada señala que "en 2015 se hizo presente el brote del Zika, una 
enfermedad causada por el virus del mismo nombre, la cual se transmite 
principalmente a través de la picadura de mosquitos infectados del género 
Aedes; de igual forma es posible su transmisión vía sexual y perinatal. Los 
síntomas que se presentan en las personas infectadas son fiebre no muy · 
elevada, exantema, conjuntivitis , dolores musculares y articulares, malestar o 
cefaleas, que suelen durar entre 2 y 7 días. Sin embargo, solo se puede 
corroborar a través de pruebas en laboratorio que confirmen la presencia del 
virus, pues sus síntomas son muy parecidos al dengue, la fiebre chikungunya y 
fiebre amarilla". 

Refiere que "no existen vacunas ni tratamientos específicos para esta 
enfermedad, las recomendaciones para sanar son mantener reposo, beber 
líquidos suficientes y tomar medicamentos comunes para el dolor y la fiebre. Por 
lo que la prevención se convierte en la mejor forma para combatirla y consiste 
en la protección frente· a las pica9uras reduciendo al mínimo el contacto entre 
mosquitos y personas, así como la desaparición de los lugares de reproducción. 
Se sabe que el virus circula en África, América , Asia y el Pacífico y ha mantenido 
una tendencia de crecimiento, en febrero de 2016 se presentaba en 48 países y 
en mayo se había extendido a 10 países más". 

Indica que "en nuestro país, el primer caso se presentó en México en noviembre 
de 2015 en el estado de Nuevo León y, hasta la fecha, según datos del Sistema 
Nacional de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud del Gobierno 
Federal, se han presentado 288 casos en las siguientes entidades: Chiapas 132, 
Oaxaca 108, Guerrero 21, Veracruz 7, Tabasco 6, Jalisco 4, Nuevo León 4, 
Michoacán, Nayarit, Sinaloa y Yucatán con 1 ". 
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De igual forma, subraya que "entre las personas infectadas, 77 son 
embarazadas, las cuales habitan en los siguientes estados: Chiapas 50, Oaxaca 
23, Veracruz 3 y Jalisco 1". Añade que "esta cifra es de relevancia, ya que suelen 
existir algunas complicaciones documentadas en los informes de situación 
epidemiológica de la Organización Mundial de la Salud (OMS) con una relación 
causal entre mujeres embarazadas contagiadas de Zika y el aur.nento de los 
casos de síndrome de Guillain-Barré (SGB) y de recién nacidos con microcefalia. 
Lo anterior se motiva en los siguientes datos aportados por dicha agencia 
internacional en materia de salud: 

• Desde noviembre del 2015 hasta el 13 de febrero del 2016, Brasil 
notificó un total de 5280 casos de microcefalia o de malformación 
del sistema nervioso central y 1 08 defunciones. Esto contrasta con 
lo registrado en el período del2001 al2014, cuando en todo el país 
se registró un promedio de 163. casos de microcefalia por año. 

• En febrero de 2016, el Centro Nacional de Enlace del Reglamento 
Sanitario Internacional (RSI) en Colombia comunicó un aumento 
de los casos de SGB. 

• Entre el 1 de diciembre de 2015 y el 6 de enero de 2016 se 
registraron 46 casos de SGB en El Salvador (entre ellos, 2 
defunciones), cuando el promedio anual venía siendo de 169. 

• Seis países o territorios (Brasil, Polinesia Francesa, El Salvador, 
Venezuela, Colombia y Suriname) han notificado un aumento de 
la incidencia de casos de microcefalia o del síndrome de Guillain
Barré tras la aparición de un brote de la infección por el virus del 
Zika. 

• En el contexto de la circulación del virus de Zika, 13 países y 
territorios de diferentes partes del mundo han notificado un 
aumento de la incidencia de síndrome de Guillain- Barré (SGB) y/o 
de confirmación de infección por este virus en casos de SGB". 

Enfatiza que "derivado de esa información, el pasado 8 de marzo, la OMS emitió 
la Declaración sobre la segunda reunión del Comité de Emergencia del 
Reglamento ~anitario Internacional (2005) sobre el virus del Zika y el aumento 
de los trastornos neurológicos y las malformaciones congénitas, donde se hizo 
el llamado a los países con brotes de ese virus, para poner atención en las 
mujeres embarazadas infectadas y se lanzó la recomendación para que se 
ofrecieran y garantizaran los servicios de interrupción de embarazo seguro de 
acuerdo a las legislaciones nacionales". La proponente señala que "en el mismo 
contexto, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos, la OEA y la Organización Panamericana de la Salud se han 
pronunciado al respecto". 
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"Las recomendaciones, en términos generales, piden a las autoridades de salud 
pública a que aseguren que las mujeres tengan acceso a servicios de salud 
reproductiva, incluidos métodos anticonceptivos y de interrupción del embarazo 
por peligro en su salud y vida, además del propio producto; además que estén 
informadas debidamente sobre las medidas de protección personal para evitar 
picaduras de mosquitos y sobre los riesgos a los que eventualmente podrían 
estar expuestas" . 

En su opinión, "no debe perderse de vista que la interrupción del embarazo, en 
los términos y modalidades de cada legislación nacional, se ha reconocido, 
partiendo de lo que establece el artículo 16 de la Convención de las Naciones 
Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la 
Mujer, el cual señala que las mujeres tienen los mismos derechos a decidir libre 
y responsablemente el número de sus hijos y el intervalo entre los nacimientos y 
a tener acceso a la información, la educación y los medios que les permitan 
ejercer esos derechos". 

Con respecto al acceso a métodos de planificación familiar, comenta que "en el 
artículo 12 de esta Convención se establece que los Estados Partes adoptarán 
todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en 
la esfera de la atención médica a fin de asegurar, en condiciones de igualdad 
entre hombres y mujeres, el acceso a servicios de atención médica, inclusive los 
qu~ se refieren a la planificación de la familia". Añade que "en el artículo 14 se 
hace referencia a las medidas específicas para proteger a las mujeres en zonas 
rurales y se establece que los Estados partes asegurarán el derecho de estas 
mujeres a tener acceso a servicios adecuados de atención médica, inclusive 
información, asesoramiento y servicios en materia de planificación de la familia" . 

Por ello, la diputada considera que "si bien es cierto que en las 77 mujeres 
embarazadas infectadas de Zika en nuestro país, sólo 13 han dado a luz y no 
han tenido complicaciones médicas los nacidos ya que se ha dado una atención 
oportuna por parte de las autoridades del sector para evitar complicaciones, 
resulta importante que la Secretaría de Salud emprenda una campaña de 
información dirigida a las mujeres haciéndoles saber sobre la posibilidad de 
interrumpir su embarazo cuando se pone en peligro su vida o salud, o bien 

. cuando . el producto presente malformaciones genéticas. Es un derecho 
fundamental que el Estado debe garantizar y no se agrave la situación de las 
mujeres infectadas por Zika que, de por sí enfrentan afectaciones graves en su 
salud con todo lo que implica padecer esa enfermedad y, por el otro, arriesgando 
su . vida al limitar el acceso de sus derechos como lo es el de la 
autodeterminación, decidir el número de sus hijos y el ejercicio de sus derechos 
sexuales y reproductivos". 
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Por lo anteriormente expuesto, la Dip. Maricela Contreras Julián propone el 
siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión 
exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud del 
Gobierno Federal para emprender una campaña sobre el 
derecho a interrumpir el embarazo en mujeres embarazadas 
infectadas de Zika en México, con las prescripciones médicas 
que señalen la legislación respectiva y prioritariamente en las 
entidades federativas donde se han presentado los casos de 
infección de este virus. 

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, una vez analizada la proposición de mérito, 
compartimos la inquietud de la diputada proponente en torno" a la necesidad de 
impulsar medidas que garanticen la protección y los derechos de las mujeres 
embarazadas infectadas de Zika. 

Es por ello que el pasado 25 de mayo, la Comisión Permanente del H. Congreso 
de la Unión aprobó un Punto de Acuerdo dictaminado por esta Comisión en los 
siguientes términos: 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión 
solicita respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública y a la 
Secretaría de Salud que fortalezcan en todos los centros educativos 
y las unidades de atención médica del país, las campañas diseñadas 
para prevenir y atender a los pacientes afectados por Dengue, 
Chikungunya y Zika1. 

1 Véase. Punto de acuerdo por el que se sol icita fortalecer en todos los centros educativos y las 
unidades de atención médica las campañas diseñadas para prevenir y atender a los pacientes 
afectados por dengue, chikungunya y zika. Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, 
Gaceta Parlamentaria, LXIII Legislatura, No. 7, Tomo 111, Miércoles 25 de mayo de 2016, pp. 608. 
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En las consideraciones de las y los integrantes de la Segunda Comisión de 
Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, quienes 
dictaminamos el Punto de Acuerdo en comento, señalamos los siguientes 
aspectos: 

• Las enfermedades transmitidas por vector como Dengue, 
Chikungunya y Zika, son enfermedades virales provocadas por la 
picadura de un mosquito (vector) infectado por un virus. El mosquito 
del género Aedes Aegypti, es el mismo vector que puede transmitir 
cualquiera de estas-enfermedades. 

• Los vectores son organismos vivos que pueden transmitir 
enfermedades infecciosas entre personas, o de animales a personas, 
muchos de esos vectores son insectos hematófagos que ingieren los 
microorganismos patógenos junto con la sangre de un portador 
infectado (persona o animal), y posteriormente los inoculan a un 
nuevo portador al ingerir su sangre.2 

• El virus Zika se aisló por primera vez en 1947 en los bosques de Zika 
(Uganda), en un mono Rhesus durante un estudio sobre la 
transmisión de la fiebre amarilla selvática. Aunque la infección en 
seres humanos se demostró por estudios serológicos en 1952 
(Uganda y Tanzania), sólo hasta 1968 se logró aislar el virus a partir 
de muestras humanas en Nigeria. 

• En México, las Enfermedades Transmitidas por Vector (ETV) 
representan un importante problema de salud pública, ya que se 
estima que cerca del 60% del territorio nacional en donde residen más 
de 50 millones de personas presenta condiciones que favorecen la 
transmisión de las ETV. Las tres enfermedades tienen los siguientes 
síntomas en común: 

- Fiebre 
- Dolor de cabeza 
- Dolor muscular y de articulaciones 
- Malestar general 

2 http://www.who.inUmediacentre/factsheets/fs387/es/ citado en Punto de acuerdo por el que se 
solicita fortalecer en todos los centros educativos y las unidades de atención médica las 
campañas diseñadas para prevenir y atender a los pacientes afectados por dengue, chikungunya 
y zika. Op_ Cit. pp. 61 Q_ 
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• No existe una vacuna o medicamento para evitar la infección por 
el virus del Dengue, Chikungunya o Zika, por lo que la manera de 
protegerse es seguir las medidas de saneamiento básico y 
protección personal, principalmente ev_itando la creación de 
criaderos de mosquitos. Por ello, la Organización Panamericana 
de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
han emitido algunas recomendaciones para la prevención de estos 
males, entre las cuales se encuentran: fortalecer la capacidad para 
detectar y confirmar casos, e implementar estrategias de 
comunicación con la población. De este modo, dar a conocer las 
medidas preventivas a tiempo permite la contención de la 
propagación del virus. 

Las y los integrantes de esta Comisión dictaminadora reconocemos que las 
consideraciones emitidas para el Punto de Acuerdo aprobado no hacen 
señalamiento expreso a la problemática que se tiene documentada a nivel 
mundial relativa a las mujeres embarazadas contagiadas de Zika y el aumento 
de los casos de síndrome de Guillain-Barré (SGB) y de recién nacidos con 
microcefalia. Sin embargo, es importante mencionar que el pasado 13 de abril 
del presente año, la Secretaría de Salud dio a conocer en conferencia de prensa 
la reciente evidencia científica publ icada en la revista New England Journal of 
Medicine4 , que establece que: 

• El virus del Zika se ha extendido rápidamente en las Américas, 
desde su primera identificación en Brasil a principios del año 2015. 

• La infección prenatal se ha relacionado con resultados adversos 
del embarazo y parto, más notablemente microcefalia y otras 
anomalías cerebrales graves. 

3 http://lfoNoiiN.qob.mx/salud/documentos/enfermedades-transmitidas-por-vector-dengue
chikungunya-y-zika-18649 citado en Punto de acuerdo por el que se solicita fortalecer en todos 
los centros educativos y las unidades de atención médica las campañas diseñadas para prevenir 
y atender a los pacientes afectados por dengue, chikungunya y zika. Op. Cit. pp. 611 . 
4 Sonja A. Rasmussen , M.O. , Denise J. Jamieson, M.O. , M.P.H., Margaret A. Honein, Ph.D., 
M.P.H. , and Lyle R. Petersen , M.O., M:P.H., "Zika Virus and Birth Defects - Reviewing the 
Evidence for Causality", N Engl J Med 2016 ; 374:1981-1987May 19, 2016001 : 
10.1 056/NEJMsr1604338. Disponible en Internet: 
http://lfoNoiiN.nejm.org/doilfull/1 0.1 056/NEJMsr1604338 Traducción de Plenilunia Salud para la 
mujer. Disponible en Internet: http://plenilunia.com/novedades-medicas/actualizacion-al-14-de
a bril-20 16-lo-g ue-d e bes-conocer -de-la-evid encía-de-causalidad-entre-vi rus-zika-y-defectos-de
nacimiento/39870/ 
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• Para determinar si la infección por el virus Zika durante el embarazo 
tiene estos resultados adversos, se evaluaron los datos disponibles, 
utilizando criterios que se han propuesto para la evaluación del 
potencial de los teratógenos5. 

• Sobre la base de esa revisión , se concluye que existe una relación 
causal entre la infección por el virus Zika prenatal y microcefalia 
y otras anomalías graves. 

• La evidencia que se utilizó para apoyar esta relación causal incluye 
infección por el virus Zika, a veces durante el desarrollo prenatal, que 
fueron consistentes con los defectos observados; un raro fenotipo que 
implica microcefalia .y las anomalías cerebrales asociadas en fetos o 
recién nacidos con infección congénita presunta o confirmada por el 
virus Zika. 

• Dado el reconocimiento de la relación causal , tenemos que intensificar 
nuestros esfuerzos hacia la prevención de .resultados adversos 
causados por la infección congénita del virus Zika. 

En dicha conferencia, el Doctor Kuri Morales declaró que el hecho de que una 
mujer embarazada se infecte con el virus Zika, no significa que el producto en 
gestación desarrolle microcefalia. Aclaró que "el artículo apunta a que si existe 
una asociación, o que el virus del Zika si es el productor de parasito génesis, 
específicamente microcefalia, todavía no se sabe cuál es la magnitud en 
términos de cada cien mil embarazadas con Zika, los números nos muestran que 
la probabilidad es muy baja"6. 

Además, señaló que, al momento de la conferencia, de las 53 mujeres 
embarazadas en seguimiento, 7 embarazos se habían resuelto sin ninguna 
complicación asociada al Zika y 46 continúan en seguimiento, de éstas últimas, 
nueve se encuentran en el primer trimestre del embarazo, 27 en el segundo 
trimestre y 10 en el tercero7 . 

5 Se considera teratógeno en sentido amplio a todo agente ambiental que llega al embrión o feto 
. a través de la madre y que es capaz de causar, directa o indirectamente, anomalías estructurales 

o funcionales (alteraciones bioquímicas, metabólicas, hormonales, inmunológicas, del 
crecimiento y del comportamiento) en el embrión , el feto o, incluso, en el niño después del 
nacimiento. En sentido estricto un teratógeno seria todo agente que puede interferir el periodo 
de organogénesis y dar lugar a defectos congénitos . Véase. Eva Bermejo Sánchez, 
VALORACION DE TERATOGENOS, Asociación Española de Pediatría , documentos, pp. 1. 
Disponible en Internet: http://www.aeped.es/sites/defauiUfiles/documentos/1-teratogenos.pdf 
6 Véase. http://www.gob.mx/salud/prensa/actualizacion-sobre-la-situacion-del-zika-y-el
embarazo 

7 Ídem. 
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"Los ultrasonidos realizados a las embarazadas en seguimiento al día de hoy 
hablan de normalidad en el desarrollo del feto y sus componentes como la 
placenta y líquido amniótico". Puntualizó que 51 instituciones hospitalarias en las 
32 entidades federativas cuentan con equipo para detectar la microcefalia8 . 

Por su parte, el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud presentó 
en detalle las estrategias contra el virus del Zika, como la capacitación del 
personal y la contratación de personal de salud especializado; presupuesto 
superior a los 800 millones de pesos para el control del vector, entre otras 
acciones9. 

Es importante mencionar que en el año 2016, la Secretaría de· Salud del 
Gobierno Federal publicó los Lineamientos Técnicos para la Atención y 
Seguimiento del Embarazo y su relación con el Virus Zika10. De acuerdo con este 
documento su objetivo es: 

"Proporcionar al personal de salud que labora en unidades de 
atención médica y obstétrica recomendaciones específicas para la 
promoción, prevención, diagnóstico y tratamiento oportuno y 
adecuado de la infección por virus del Zika en mujeres embarazadas, 
además de la vigilancia estricta del crecimiento del feto hasta su 
nacimiento"11 . 

En los Lineamientos se establece una serie de criterios de actuación, entre los 
que destacan las actividades a desarrollar por niveles, en donde para el primer 
nivel, que refiere a la prevención en la etapa pregestacional, se recomienda lo 
siguiente: 

"Intensificar en toda mujer en edad fértil la consejería para planificar 
sus embarazos, en el marco de los derechos sexuales y 
reproductivos, con énfasis en adolescentes y con enfermedades 
concomitantes. También se debe sensibilizar a los varones, para 
planear los embarazos y espaciamiento de los mismos"12. 

8 Ídem. 
9 Ídem. 
10 ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL EMBARAZO Y SU RELACIÓN CON EL VIRUS ZIKA. 
Lineamiento Técnico, Secretaría de Salud, México, 2016. Disponible en Internet: 
http://www. gob. mx/cms/uploads/attachmenUfile/82722/web Zl KA Ll N EAM 1 ENTO .pdf 
11 Ídem. 
12 Ídem. 
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DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 
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EXPUESTAS AL VIRUS DE ZIKA. 

De conformidad con la información científica referida, esta com1s1on 
dictaminadora estima oportuno subrayar que en que el hecho de que una mujer 
embarazada se infecte con el virus Zika, no significa que el producto en gestación 
necesariamente va a desarrollar microcefalia. Las pruebas médicas relativas a 
la evaluación de la anatomía fetal y la ultrasonografía se hacen en el último 
trimestre de embarazo y éstas permiten descartar una microcefalia y otras 
anomalías en los fetos de mujeres que han estado expuestas al virus Zika. Sin 
embargo, tal como señalan los lineamientos técnicos citados, la microcefalia solo 
se confirma después del nacimiento por medición del perímetro cefálico del 
neonato13. 

En este contexto, no pasa desapercibido para esta comisión dictaminadora lo 
declara do por el Secretario General de la Organización de Estados Americano 
el pasado 26 de abril de 2016, en el sentido de que "frente a la probabilidad 
incrementada en situaciones concretas de infección con natal por Zik~ . sería 
justificable la interrupción legal del embarazo, por el riesgo para la vida de la 
mujer desde la perspectiva de su dignidad, sus condiciones materiales de vida y 
existencia, pero· sobre todo, por su capacidad de decisor autónoma sobre su vida 
y salud y sobre el futuro de su descendencia y núcleo familiar. Es un tema de 
equidad y derechos, pero también, una oportunidad histórica para dar un salto 
cualitativo en la lucha constante por el derecho a la salud integral, universal, de 
calidad y con seguridad". 

No obstante, para las y los legisladores que integramos esta comisión, es muy 
importante tomar en cuenta la Declaración de la OMS sobre la primera reunión 
del Comité de Emergencia del Reglamento Sanitario Internacional (2005) sobre 
el virus del Zika y el aumento de los trastornos neurológicos y las malformaciones 
congénitas, emitida el 1 de febrero de 2016, en la que el organismo especializado 
recom ienda a todos los Estados de la comunidad internacion'al "brindar 
orientación a las embarazadas que han estado expuestas al virus del Zika 
y se debe hacer el seguimiento del resultado del embarazo sobre la base 
de la mejor información disponible y las políticas y prácticas nacionales"14. 

Ahora bien , de acuerdo con información proporcionada a esta comisión por la 
Secretaria de Salud, los casos de Infección por Virus Zika en el país son los 
siguientes: Desde noviembre de 2015 hasta ·el 27 de mayo de 2016, se han 
confirmado 314 casos autóctonos, 12 casos importados y no se han presentado 
defunciones. Del 1 de enero al 27 de mayo de 2016, se han confirmado 314 
casos autóctonos y 12 importados. 

13 Ídem. 
14 http://www.who. int/mediacentre/news/statements/20 16/1 st-emergency-comm ittee-zika/es/ 
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Hasta el momento, se registran 89 casos confirmados en embarazadas, de estos 
15 se han resuelto sin complicaciones relacionadas con esta enfermedad y 
continúan en seguimiento 7 4 embarazadas. 

Casos Entidad Casos 
autóctonos en Federativa autóctonos 

"! 
,, embarazadas 

Chiapas 133 
Oaxaca 126 

Guerrero 24 
Veracruz 8 
Tabasco 7 

Nuevo León 5 
Jalisco 4 

Michoacán 4 
Sinaloa 1 
Navarit 1 

Yucatán 1 
Total 314 

Fuente: SINAVEIDGEISS: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Zika 
Información preliminar al corte del 27/05/2016. 

50 
34 
1 
3 
o 
o 
1 
o 
o 
o 
o 

89 

. 

·casos registrados en el lugar en el cual se adquirió la enfermedad; considerados en el 
acumulado general de casos confirmados autóctonos. 

De igual forma, se nos ha informado que no se han descrito diferencias clínicas 
entre una mujer gestante y otra que no lo está. Tras la picadura del mosquito 
infectado, los síntomas de enfermedad aparecen generalmente después de un 
periodo de incubación de tres a doce días. En términos generales la enfermedad 
es leve y no se presentan defunciones. La infección puede cursar en forma 
asintomática, sólo una de cada cuatro personas infectadas pueden desarrollar 
algunos de los siguientes síntomas: 

0Fiebre de bajo grado (<38.5°C). 
0Artritis o artralgias transitorias con posible edema de las 
articulaciones de las manos y pies. 
0Exantema máculo-papular eritematoso con prurito en los primeros 
cinco días de instalado el cuadro, se distribuye en cara y cuerpo. 
0Hiperemia conjuntiva! o conjuntivitis no purulenta bilateral. 
0Síntomas no específicos como malestar general, mialgias .. cefalea, 
astenia. 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

Página11de12 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA ·DE 
SALUD PARA QUE FORTALEZCA LAS 
ACCIONES DISEÑADAS PARA ATENDER A LAS 
MUJERES EMBARAZADAS QUE HAN ESTADO 
EXPUESTAS AL VIRUS DE ZIKA. 

Desde que la Organización Mundial de la Salud alertó en febrero de 2016 a la 
comunidad internacional sobre los posibles riesgos de la Infección por Virus Zika 
en mujeres embarazadas relacionados con la aparición de microcefalia, diversas 
publicaciones han aportado datos e información científica que contribuye a 
corroborar que efectivamente existe una asociación, sin embargo, se desconoce 
aún cuál es la prevalencia de bebés con microcefalia cuando una madre presenta 
esta enfermedad durante el embarazo. El que una embarazada presente 
Infección por Virus Zika no es igual a microcefalia. 

La ultrasonografía obstétrica no permite confirmar la existencia de microcefalia, 
pero sí sospecharla. La microcefalia secundaria, en este caso debida a una 
infección prenatal, como es el caso de la Infección por Virus Zika, es evidente 
después de la semana 28 semanas de gestación. Por lo anterior, en los 
lineamientos nacionales e internacionales no se aborda la prescripción de la 
interrupción del embarazo ante la Infección por el Virus de Zika, ya que no existe 
evidencia temprana de afectación. 

A partir de la semana 28, cuando ya es posible detectar la presencia de 
microcefalia por ultrasonografía, no es posible prescribir la interrupción del 
embarazo, dado que no está contemplado dentro de la legislación nacional 
vigente, ni se trata de una recomendación emitida por los organismos 
internacionales especializados . . Por lo anteriormente expuesto, las y los 
integrantes de la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional 
y Educación Pública, sometemos a la consideración de esta Honorable 
Asamblea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
. respetuosamente a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal a fortalecer las 
acciones diseñadas para brindar orientación a las mujeres embarazadas que han 
estado expuestas al virus de Zika y dar seguimiento de los resultados del 
embarazo sobre la base de la mejor información disponible; así como las 
prácticas y políticas nacionales, garantizando en todo momento el respeto y 
ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos , de conformidad con las 
recomendaciones del Comité de Emergencia de la Organización Mundial de la 
Salud. 

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión a los 07 días del mes 
de junio de 2016. 
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