
Dr. Francisco Salvador López Brito 

Senador de la República 

El suscrito, FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO, Senador de la República de la LXIII 

Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículos 8, numeral 1, fracción 11 y 276, 

numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta 

Honorable Asamblea, el siguiente: Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Titular de la 

Secretaría de Salud y a los diversos Institutos de Salud de las entidades federativas a 

continuar realizando esfuerzos en las campañas a fin de prevenir la propagación del 

VIH/SIDA, así como también a minimizar el retraso en el diagnóstico y tratamiento 

efectivo de la misma, utilizando las pruebas rápidas de detección; así como también 

dando acceso a las terapias innovadoras disponibles en México, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

El próximo 1 de diciembre se conmemorará el "Día Mundial de la Lucha contra el SIDA: Mi 

salud, mi derecho", enfermedad que en los últimos 30 años ha cobrado la vida de más de 

25 millones de personas en el mundo y este día no es só lo para recordar a los que han 

fallecido por esta enfermedad, ni para exaltar los avances que hemos tenido en la lucha 

contra esta enfermedad, sino que es un momento para que hagamos un alto y 

reflexionemos sobre lo que nos falta por hacer y mejorar en lo relacionado a esta 

enfermedad. Recordemos que ONUSIDA tiene para el 2020 el objetivo 90-90-90: 

90% diagnosticados; 

90% en tratamiento; 

90% con supresión viral. 

1 



La infección por el Virus de la lnmunodeficiencia Humana (VIH}, es un padecimiento que 

infecta a las células del sistema inmunitario, provocando que se alteren o pierdan su función 

de respuesta contra enfermedades y otras infecciones. Asimismo, es una enfermedad que 

puede agravarse si no se trata a tiempo y cuya complicación se conoce como el Síndrome 

de lnmunodeficiencia Adquirida (SIDA). Este término se aplica a los estados más avanzados 

de la infección por VIH y se define por la presencia de alguna de las más de 20 infecciones 

oportunistas o de cánceres relacionados con este padecimiento. 

El VIH/SIDA sigue siendo uno de los más graves problemas de salud pública ya que la 

infección causa un progresivo deterioro del sistema inmunológico y merma la capacidad del 

organismo para combatir las infecciones y enfermedades, lo cual implica la necesidad de un 

tratamiento de por vida con las complicaciones inherentes a la enfermedad cuando 

evoluciona al paso de los años. 

Cuando el Virus de lnmunodeficiencia Humana (VIH) se detectó en México, en 1983 no se 

disponía de ningún medicamento efectivo contra el virus y, en consecuencia, existía una 

elevada mortalidad. La sobrevida en la mayoría de los casos no excedía de un año y la tasa 

de hospitalización era también elevada. Sin embargo, tras más de 30 años desde el primer 

reporte en México, los factores asociados al padecimiento han evolucionado. 

Si bien sigue siendo una enfermedad sin cura, el VIH causante del SIDA ha pasado de ser un 

agente infeccioso intratable y mortal, a ser totalmente controlable mejorando la 

sobrevida de quienes lo portan. 

ESTADÍSTICAS MUNDIALES al 2016 

-36,7 millones vivían con el VIH en todo el mundo. 

-19,5 millones de personas acceso a la terapia. 

-1,8 millones contrajeron la infección por el VIH en 2016. 

-1 millón de personas fallecieron 
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-76,1 millones personas contrajeron la infección desde el comienzo de la epidemia. 

35,0 millones personas fallecieron desde el comienzo de la epidemia. 

ESTADÍSTICAS MEXICO 

Estimación de personas adultas viviendo con VIH/Sida: 210,000 (2016) 

166,000 hombres (79%) 

44,000 mujeres (21%) 

Nuevas infecciones en 2016: 11,000 

Personas en Tratamiento Antirretroviral {2016) 82,960 

65,112 hombres (78.5%) 

17,848 mujeres (21.5%) 

Mortalidad por VIH/Sida (2015) 4,751 

3,842 hombres (80.9%) 

909 mujeres {19.1%) 

De acuerdo con el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre VIH/Sida (ONUSIDA), 

hace hincapié en que en los próximos cinco años debe haber una respuesta acelerada a este 

padecimiento, con el fin de alcanzar las metas planteadas para el 2020, como son: 

Menos de 500.000 infecciones nuevas por el VI H. 

Menos de 500.000 muertes relacionadas con el Sida. 

Acabar con la discriminación relacionada con el VI H. 

En la actualidad, gracias al avance en el tratamiento de la enfermedad y principalmente a 

la incursión del Tratamiento Antirretroviral Altamente Activo (TARAA), el VIH/SIDA ha 

dejado de ser una condena de muerte para convertirse en una enfermedad crónica. El 

acceso a la terapia antirretroviral ha alargado la vida de millones de personas en todo el 

mundo; la longevidad es mayor para aquellos que comienzan el tratamiento ARV 

tempranamente. 
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Por otra parte, existen tratamientos de una o dos pastillas al día. Esto elimina la tediosa 

pauta de un alto número de pastillas al día, evitando así muchos errores de dosificación y 

pérdida de adherencia por olvido. La incursión de estas terapias ha contribuido de manera 

importante a una mayor adherencia al tratamiento, lo cual puede mejorar los resultados y 

reducir tanto las intervenciones médicas como los costos a largo plazo asociados al cuidado 

de la salud. Hoy en día un paciente VIH+ con el tratamiento adecuado y oportuno, puede 

vivir una vida libre de SIDA con índices de sobrevida estimadas cercanas a las de la población 

general. 

Por lo antes expuesto se somete a consideración de esta H. Cámara de Senadores el 

siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a los Titulares de la 

Secretaría de Salud, del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y a los Institutos de Salud de las Entidades 

Federativas a que brinden un tratamiento oportuno, con los mejores esquemas disponibles 

de antirretrovirales, en beneficio de la calidad de vida de los portadores del VIH/SIDA y de 

sus familias. 

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría 

de Salud a que realice una base de datos a nivel nacional de los pacientes que son tratados 

por VIH/SIDA en las diferentes Instituciones de Salud, ya sean federales o estatales, para 

que se registre el seguimiento oportuno y puntual al estado de salud y los tratamientos que 

se han brindado, evitando que, aunque migren a otro sist~ma de salud, se tenga la 

información clínica actualizada para no suspender la medicación y en consecuencia el 

deterioro de la salud del paciente. 
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TERCERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de 

Salud y a los Institutos de Salud de las Entidades Federativas a continuar realizando 

esfuerzos en las campañas de prevención que evite la .propagación del VIH/SIDA, así como 

minimizar el retraso en el diagnóstico de la misma, utilizando las pruebas rápidas de 

detección. 

Ciudad de México a _____ de _____ de 2017 
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