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Honorable Asamblea: 

 

A la Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de 

Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su 

estudio y dictamen, una Proposición con Punto de Acuerdo, en materia 

de enfermedades respiratorias. 

 

Una vez recibido por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes 

entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más 

detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos 

esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme 

a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 135, 150, 

177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al 

tenor de la siguiente: 

 

METODOLOGÍA 

 

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de 

inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen 

del referido Punto de Acuerdo y de los trabajos previos de la 

Comisión Dictaminadora.  

 

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DEL PUNTO DE 

ACUERDO", se sintetiza el alcance de las proposiciones de mérito.  

 

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los 

argumentos de valoración del Punto de Acuerdo y de los motivos que 

sustentan la resolución de esta Dictaminadora. 
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I. ANTECEDENTES 

 

1. Con fecha 14 de Noviembre de 2017, los Senadores integrantes 

del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, presentaron proposición con punto de acuerdo 

que exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las 

32 entidades federativas a fortalecer las estrategias y 

acciones encaminadas a la prevención y atención oportuna de 

enfermedades respiratorias por la temporada invernal. 

 

Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso 

que se turnara dicha Proposición con Punto de Acuerdo a la 

Comisión de Salud del Senado, para su análisis y dictamen 

correspondiente. 

 

2. Con fecha 30 de noviembre de 2017, los Senadores, integrantes 

del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, presentaron una Proposición con Punto de 

Acuerdo, que exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas 

en las entidades federativas a impulsar campañas informativas 

y de concientización sobre la importancia de la prevención y 

la atención oportuna de las enfermedades respiratorias, ante 

el incremento de frentes fríos que se han registrado en fechas 

recientes y los que se tienen pronosticados en los meses de 

diciembre de 2017 y enero de 2018. 
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Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso 

que se turnara dicha Proposición con Punto de Acuerdo a la 

Comisión de Salud del Senado, para su análisis y dictamen 

correspondiente. 

 

3. Con fecha 30 de noviembre de 2017, el Senador Jesús Casillas 

Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, presentó Proposición con Punto de Acuerdo, por 

el que se exhorta a las autoridades de los tres órdenes de 

gobierno de país anticipar urgentemente los esfuerzos, las 

campañas, medidas preventivas y de protección a la población 

con motivo de la entrante época invernal, con la finalidad de 

evitar al máximo enfermedades y decesos por causas asociadas a 

las bajas temperaturas.  

 

Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso 

que se turnara dicha Proposición con Punto de Acuerdo a la 

Comisión de Salud del Senado, para su análisis y dictamen 

correspondiente. 

 

 

 

II. CONTENIDO DE LOS PUNTOS DE ACUERDO 

 

Los proponentes pretenden exhortar respetuosamente a la Secretaría 

de Salud y a sus homólogas en las entidades federativas a impulsar 

campañas informativas y de concientización sobre la importancia de 
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la prevención y la atención oportuna de las enfermedades 

respiratorias, ante el incremento de frentes fríos que se han 

registrado en fechas recientes y los que se tienen pronosticados en 

los meses de diciembre de 2017 y enero de 2018, a fin de evitar 

decesos por causas asociadas a las bajas temperaturas.  

 

III. CONSIDERACIONES 

 

A La Comisión de Salud hace mención del Derecho a la Protección de 

la Salud que tienen todos los mexicanos, de conformidad con lo 

establecido en el numeral 4° de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

 

B. La Organización Mundial de la Salud (OMS) define las enfermedades 

respiratorias afectan a las vías respiratorias, incluidas las vías 

nasales, los bronquios y los pulmones. Incluyen desde infecciones 

agudas como la neumonía y la bronquitis a enfermedades crónicas como 

el asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. 

Las bajas temperaturas y a la presencia de frentes fríos antes de la 

época invernal propagan los virus causantes de enfermedades 

respiratorias.  

 

C. De acuerdo al Sistema Meteorológico Nacional dio a conocer que se 

tienen previstos 43 frentes fríos entre los meses de noviembre de 

2017 y mayo de 2018. Al efecto, se precisó que diciembre de 2017 y 

enero de 2018 serían los meses más activos, al estimarse el ingreso 
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de 8 frentes fríos en cada uno, siendo las entidades federativas más 

afectadas Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, 

Aguascalientes, Zacatecas, Durango, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, 

Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Puebla, Tlaxcala y Estado de México. 

Además, pronosticó temperaturas de 0 a 5 grados Celsius en las zonas 

serranas de Baja California, Sonora, Tamaulipas, Ciudad de México, 

Morelos y Oaxaca. 

 

D. De acuerdo con el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias 

(INER) durante el periodo otoño-invierno, que comprende los meses de 

octubre a marzo, el número de pacientes con enfermedades 

respiratorias. 

Entre las principales enfermedades que se presentan durante el 

invierno se encuentran las siguientes:1 

 

 

 

                                                           
1 INER, Instituto Nacional de  Enfermedades Respiratorias. 
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E. De acuerdo con el Boletín Epidemiológico del Sistema Nacional de 

Vigilancia Epidemiológica, en lo que va del año se han presentado 20 

millones 789 mil 934 casos de infecciones respiratorias agudas en 

México.2 

En lo que va del año se han presentado 134 mil 821 casos de neumonía 

o bronconeumonía por diferentes tipos de virus en México. 

En la última semana epidemiológica, las entidades más afectadas por 

infecciones respiratorias agudas fueron Aguascalientes y Zacatecas. 

Con respecto al mismo período del año anterior, se presenta un 

incremento de 7.9% en el número de casos y se estima que a nivel 

nacional se notificaron 413 casos nuevos de infecciones 

respiratorias agudas por cada 100 mil habitantes en esta última 

semana. 

Sin embargo, a diferencia del resfriado común que no representa 

mayores riesgos, la influenza puede ser mortal, ya que los infectados 

tienden a presentar fuertes complicaciones para la salud y, en casos 

graves, la muerte. Es una enfermedad respiratoria aguda causada por 

                                                           
2 https://www.gob.mx/salud/prensa/en-temporada-invernal-aumenta-el-riesgo-de-enfermedades-
respiratorias 
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el virus de la influenza y principalmente afecta a la garganta, la 

nariz y los bronquios. 

En el país circulan tres tipos de virus estacionales de la influenza: 

A(H1N1), A(H3N2) e influenza B. Al ser una enfermedad viral, los 

antibióticos (que afectan a las bacterias) no tienen ningún efecto 

sobre la influenza. Por ello, debe ser oportunamente controlada y 

curada. 

F. En esta temporada de frío, la Secretaría de Salud ha emitido 

medidas de prevención para evitar enfermedades respiratorias como: 

• Evita cambios bruscos de temperatura y corrientes de aire. 

• Consume gran variedad de frutas y verduras para mejorar las defensas 

de tu cuerpo (incluye vitamina C). 

• Abrígate bien, utiliza gorro, guantes, bufanda (cubre nariz y boca) 

y calcetines gruesos. 

• Lava tus manos frecuentemente, especialmente después de estornudar 

o toser y al regresar de la calle. 

• Estornuda correctamente, utiliza un pañuelo desechable o cúbrete con 

el ángulo interno del brazo. 

• Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca con las manos sucias, ya 

que son la vía de entrada de virus al cuerpo. 

• Extrema precauciones si vas a utilizar leña o petróleo en chimeneas, 

estufas o calentadores dentro de tu hogar; si lo haces asegúrate de 

contar con una buena ventilación. 

• Ventila las habitaciones y permite la entrada del sol. 
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• Quédate en casa si tienes alguna infección respiratoria. 

 

 

Es por todo lo anteriormente expuesto, es que se esta Comisión 

dictaminadora, considera de suma importancia el tema, y con base en 

los argumentos ya plasmados esta Comisión de Salud, coincide con la 

propuesta y con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 

117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la 

República, somete a consideración de esta Honorable Soberanía el 

siguiente: 

 

ACUERDO 

 

ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la 

Secretaría de Salud y a sus homólogas en las entidades federativas, 

para que en el marco de sus funciones, impulsen campañas informativas 

y de concientización sobre la importancia de la prevención y la 

atención oportuna de las enfermedades respiratorias, ante el 

incremento de frentes fríos que se ha registrado en fechas recientes 

y los que se tienen pronosticados en los meses de diciembre de 2017 

y enero de 2018, a fin de evitar decesos por causas asociadas a las 

bajas temperaturas.  

 

 

 


