
 

SONIA ROCHA ACOSTA 
SENADORA DE LA REPUBLICA 

Ciudad de Mexico, 18 de : Qctubre~del 2016. 

DR. ARTURO GARITA ALONSO 
Secretario General de Servicios Parlamentarios 
Senado de Ia Republica 
Presente. 
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Me permito solicitarle su amable intervenci6n Ia solicitarle Ia inscripci6n del 
posicionamiento abajo citado: 

De Ia Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acci6n 
Nacional, posicionamiento de acuerdo al dictamen a discusi6n y votaci6n de: 

La Comisi6n de Salud de Ia LXIII Legislatura de Ia Camara de Senadores del 
Honorable Congreso de Ia Union, Ie fue turnada para su estudio y dictamen, 
una Proposici6n con Punto de Acuerdo, por el que se exhorta a Ia Secretaria 
de Salud a evaluar Ia viabilidad de proporcionar un informe acerca de los 
resultados obtenidos de las acciones implementadas para el combate de Ia 
tuberculosis en nuestro pais., 

La tuberculosis ·es una enfermedad infecciosa y una de las principales causas de 
mortalidad a nivel mundial 

La infecci6n se transmite de persona a persona a traves del aire. Cuando un 
enfermo de tuberculosis pulmonar tose, estornuda o escupe, expulsa bacilos 
tuberculoses al aire, bastando con que una persona inhale unos pocos bacilos 
para quedar infectada. 

Debido a ello, las personas infectadas con el bacilo tuberculoso tienen un riesgo a 
lo largo de Ia vida de enfermar de tuberculosis de un 10%. Sin embargo, este 
riesgo es mucho mayor para las personas cuyo sistema inmunitario esta danado, 
como ocurre en casos de infecci6n por el VIH, desnutrici6n o diabetes, o en 
quienes consumen tabaco. 
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En 2014, 9.6 millones de personas enfermaron de tuberculosis y 1.5 millones 
murieron debido a ello. Mas del 95% de las muertes por tuberculosis ocurrieron en 
paises de ingresos bajos y medianos, siendo esta enfermedad, una de las 5 
causas principales de muerte en las mujeres entre los 15 y los 44 alios de edad. 
Se estima que, en 2014, un mill6n de nifios enfermaron de tuberculosis, de los 
cuales 140 mil perdieron Ia vida. POR LO QUE ESTOY A FAVOR DEL 
PRESENTE DICTAMEN. 

SONIA ROCHA ACOSTA 


