
 

Dr. Francisco Salvador Lopez Brito 

Senador de Ia Republica 

Ciudad de Mexico, a OS de octubre de 2016 

Posicionamiento al DICTAMEN DE LA COMISION DE SALUD DE LA PROPOSICION CON 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRET ARIA DE SALUDA EVALUAR 

LA VIABILIDAD DE PROPORCIONAR UN INFORME ACERCA DE LOS RESULTADOS 

OBTENIDOS DE LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA EL COM BATE DE LA TUBERCULOSIS 

EN NUESTRO PAIS. 

Mi voto es a favor, debido a Ia importancia que tiene el constante monitoreo de Ia 

epidemiologfa en el pafs, y con ello poder erradicar Ia prevalencia de enferm edades tales 

como Ia tuberculosis y conocer si las estrategias de sa lud realizadas han obtenido los 

resultados esperados. 

De acuerdo con Ia Organizaci6n Mundial de Ia Salud (OMS), Ia tuberculosis es una 

enfermedad infecciosa y una de las principales causas de mortalidad a nivel mundial. Es 

causada por Mycobacterium tuberculosis, una bacteria que casi siempre afecta a los 

pu lmones, Ia cual es curable y se puede prevenir. 

Cuando Ia enfermedad tuberculosa se presenta, los sfntomas como Ia tos, fiebre, sudores 

nocturnos, perdida de peso, etcetera, pueden ser leves por muchos meses y por lo general 

las personas las asocian con otro tipo de padecimientos, raz6n por Ia cual, los pacientes 

tardan en buscar atenci6n medica yen el transcurso transmiten Ia bacteria a otros, el cual 

durante el transcurso de un ano, puede llegar a infectar de 10 a 15 personas por contacto 

estrecho. Es importante destacar, que sin el tratamiento adecuado, morirfan el 45% de las 

personas VIH-negativas con tuberculosis, y Ia pr<ktica totalidad de las personas con 

coinfecci6n tuberculosis/VIH. 
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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 pafses 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 afios de edad. Se estima que en 2014, un mill6n de nifios 

enfermaron de tuberculosis, de los cuales 140 mil perdieron Ia vida. 

La tuberculosis es Ia causa principal de muerte de las personas infectadas por el VIH, en 

2015, fue Ia causa de una de cada tres defunciones en·este grupo, y se calcula que 480 mil 

personas desarrollaron tuberculosis multirresistente a nivel mundial en 2014; raz6n porIa 

cual debemos preocuparnos, ya que como sabemos en el reciente PEF 2017, es 

precisamente a este grupo de personas al que mas afecta el recorte. 

El Perfil Epidemiol6gico de Ia Tuberculosis en Mexico sefiala, que segun el registro y 

notificaci6n del Sistema de Vigilancia Epidemiol6gica de Tuberculosis, en el afio 2010 se 

report6 un total de 18, 848 casos nuevos de tuberculosis en todo el pafs, correspondiendo 

a una tasa de incidencia de 16.8 casos por cada 100 mil habitantes. La tasa mas elevada se 

ubic6 en Baja California con una tasa de 54.1 casos. 

La meta de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, en Ia cual Mexico estuvo centrado en 

cumplir sus objetivos, que prevenfan detener y empezar a reducir Ia epidemia de 

tuberculosis para 2015, se ha cump lido a nivel mundial. La incidencia de esta enfermedad, 

que desde 2000 ha disminuida par term ina media en un 1,5% anual, se situa ahara un 18% 

por debajo del nivel correspondiente a ese afio. 

Es muy importante cumplir con todos los pasos respecto al seguimienta del paciente: 

1- Control cl fnico 

2- Control bacteriol6gicoControl radiol6gico 
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3- Evaluaci6n del tratamiento primario y clasificaci6n del caso 

A traves del Programa de Acci6n Tuberculosis, por parte de Ia Secretarfa de Salud, se 

identifica de manera oportuna a los enfermos de tuberculosis pulmonar, y garantizar el 

tratamiento sin costo para el paciente. 

Oerivado de lo anterior, reitero mi posicionaiente a este punto de acuerdo con el objetivo 

de mejorar Ia calidad de vida de los mexicanos, para al prevenir y controlar Ia enfermedad, 

reduciendo los riesgos de enfermar y morir por esta, a fin de lograr un Mexico Libre de 

Tuberculosis. 
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