
PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

HONORABLE ASAMBLEA: 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARfA 
DE SALUD PARA QUE CONTINÚE Y FORTALEZCA LAS ACCIONES DE 
INFORMACIÓN, PREVENCIÓN Y, EN SU CASO, ATENCIÓN DEL VIRUS DEL 
PAPILOMA HUMANO. 

A la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación 

Pública fue turnado el Punto de Acuerdo, respecto a exhortara! titular de la 

Secretaría de Salud, para que instrumente una campaña informativa sobre la 

prevención y tratamiento del Virus del Papiloma Humano y su afectación tanto en 

hombres como en mujeres. 

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 de los Estados Unidos Mexicanos, las y los 

legisladores integrantes de la Segunda Comisión, emitimos el presente dictamen, el 

cual se realiza de acuerdo con la siguiente: 

METODOLOGÍA 

l. En el capítulo "ANTECEDENTES" se da constáncia del trámite de inicio del 

proceso legislativo, del recibo de turno de la referida Proposición y de los 

trabajos previos de la Comisión. 

11. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN", se 

exponen los motivos y alcance de la propuesta en estudio, asimismo, se 

hace una breve referencia de los temas que la componen. 

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

argumentos de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan el 

dictamen de la Proposición en análisis. 
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l. ANTECEDENTES 

En Sesión celebrada con fecha 16 de agostode 2017 por la Comisión Permanente 

del Honorable Congreso de la Unión, se presentó Proposición con Punto de 

Acuerdo que exhortaal titular de la Secretaría de Salud, para que instrumente una 

campaña informativa sobre la prevención y tratamiento del Virus del Papiloma 

Humano y su afectación tanto en hombres como en mujeres, de la Diputada María 

Gloria Hernández Madrid, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

Con esa misma fecha, mediante oficio No. CP2R2A.-5511 la Mesa Directiva de la 

Comisión Permanente, dispuso que la Proposición de referencia se turnara a la 

Segunda Comisión . 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

La promovente refiere que, El virus del papiloma es un microorganismo mezclado 

de material genético, cubierto por un envoltorio proteico, causante 

deenfermedades, introduciéndose como parásito en una célula para su 

reproducción y que la Organización Mundial de la Salud (OMS), señala que el virus, 

es causante del cáncer de cuello de útero, y que tiene el cuarto lugar como el 

cáncer más común que suele afectar a las mujeres, este virus es el causante de 266 

000 muertes, la mayoría de estas muertes son en las regiones más rezagadas. 

Señala que la transmisión primordialmente es debido al contacto sexual, en 

sumayoría los hombres y mujeres se infectan al iniciar su vida sexual, sin embargo, 

no se necesita una relación sexual con penetración para que se realice la 

transmisión. El contacto con la piel de la zona genital resulta ser también un modo 

de transmisión. De ello, el cáncer cervicouterino provocado por el VPH, es 

considerado como uno de los mayores problemas de salud pública en el mundo, y 

en México ocupa uno de los primeros lugares de mortalidad, cada año se 

diagnostican cerca de 10,000 casos de cáncer cervicouterino en el país, de acuerdo 

a los datos del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM. 

2 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA 
DE SALUD PARA QUE CONTINÚE Y FORTALEZCA LAS ACCIONES DE 
INFORMACIÓN, PREVENCIÓN Y, EN SU CASO, ATENCIÓN DEL VIRUS DEL 
PAPILOMA HUMANO. 

Afirma que el VPH se puede identificar por las verrugas genitales, hay más de 100 

tipos de este virus, de los cuales 40 se transmiten sexualmente infectando los 

genitales masculinos y femeninos; produce infecciones de piel y afecta las mucosas 

del tracto anogenital, oral y respiratorio.Las vacunas son la solución más efectiva, 

por eso deben de aplicarse oportuna y gratuitamente. 

Precisa que antes se mencionaba que este virus sólo afectaba a las mujeres, sin 

embargo, el presidente del Consejo Mexicano de Oncología, Carlos Aranda, asevera 

que los hombres se tienen que quitar la idea de que el virus sólo afecta a las 

mujeres, pero señaló que hombres portadores del VPH de tipo 16, que no reciben 

asistencia médica son propensos a contraer cáncer de ano, cáncer de pene, así 

como cáncer de cavidad oral. 

Indica que el Virus del Papiloma Humano, se registra tanto en hombres como en 

mujeres, los cuales se vuelven portadores y pueden contagiar a otras personas si 

no reciben tratamiento. En el estudio llamado"lnfección por el virus del papiloma 

humano en varones" que realizó Carlos Aranda, se establece que la incidencia del 

papiloma humano en los hombres es de dos a tres veces mayor que en las mujeres; 

además que los estudios realizados han logrado la introducción de las vacunas 

contra el virus, lo que ha obligado a la OMS, a ponerse a favor de incluirla en los 

programas de vacunación, con la finalidad de eliminar el cáncer genital en mujeres 

y hombres. 

Finalmente, formula la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo: 

"ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta a la 

Secretaría de Salud, para que instrumente una campaña informativa sobre la 

prevención y tratamiento del Virus del Papiloma Humano y su afectación 

tanto en hombres como en mujeres." 
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CONSIDERACIONES 

l. Las y los legisladores integrantes de la Segunda Comisión de Relaciones 

Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, expresamos nuestro 

compromiso por atender todos los problemas de salud que afectan a las 

personas y coadyuvar en su prevención, diagnóstico oportuno y atención. 

2. El VPHes un virus DNA, perteneciente a la familia Papilloma Viridiae, con 

preferencia por infectar la piel y mucosas del ser humano, dentro del cual se 

han descrito más de 100 tipos.Las infecciones por VPH son transmitidas 

principalmente por contacto sexual. El VPH es altamente transmisible y la 

mayoría de mujeres y hombres sexualmente activos adquirirán infección por 

VPH, en algún momento de la vida . 

3. Esta Comisión destaca que desde hace más de 25 años se ha reconocido la 

importancia del virus del papiloma humano VPH como agente causal del 

cáncer cervico uterino, siendo éste la segunda causa de muerte por cáncer 

en la mujer, en México . 

4. Anualmente, se estima una ocurrencia de 13,960 casos en mujeres, con una 

incidencia de 23.3 casos por cada 100,000 mujeres.En el ámbito mundial, 

entre el 50 y 80% de las mujeres en edad reproductiva han presentado, en 

algún momento de su vida, alguna infección por VPH de alto riesgo; sin 

embargo, no toda mujer infectada desarrolla cáncer, de ahí que se considera 

que la infección por el VPH es una causa necesaria, pero no suficiente, y 

debe conjuntarse con otros factores para su desarrollo. 

S. Por otra loarte, si bien no es tan frecuente como el cáncer cérvico uterino en 

el caso de las mujeres, el VPH también es un factor de riesgo para la 

aparición de cáncer en genitales de los varones y de no tratarse, puede 

afectar estructuras más internas como la uretra, la vejiga y, en casos 
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extremos favorece la aparición de cáncer de pene; las lesiones por lo regular 

aparecen en forma de verrugas de tamaños diversos, pueden ser pequeñas 

e imposibles de observar, o tan grandes que deforman los genitales del 

paciente. 

6. La dictaminadora manifiesta la importancia de realizar todo tipo de acciones 

para contribuir a la salud de la población por lo que propone exhortar a la 

Secretaría de Salud para que continúe y fortalezca las acciones de 

información, prevención y, en su caso, atención del Virus del Papiloma 

Humano. 

Por las consideraciones anteriormente expuestas, la Segunda Comisión de 

Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, somete a 

consideración de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión el siguiente: 

ACUERDO 

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con pleno respeto a la 

división de poderes, exhorta a la Secretaría de Salud para que continúe y fortalezca 

las acciones de información, prevención y, en su caso, atención del Virus del 

Papiloma Humano. 

Dado en la Sala de Juntas de la Segunda Comisión, 

a los 22días del mes de agosto de 2017. 
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Sen. María del Pilar Ortega Martínez PAN 
Secretaria 

Dip. Hortensia Aragón Castillo PRO 
Secretaria 

Sen. María Verónica Martínez 
Espinoza 
Integrante 

Dip. Jasmine María Bugarín 
Rodríguez 
Integrante 

Sen. Lisbeth Hernández Lecona 
Integrante 

Dip. Gloria Himelda Félix Niebla 
Integrante 
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Integrante 

PRI 

Sen. Laura Angélica Rojas PAN 
Hernández 
Integrante 

Dip. Claudia Sánchez Juárez PAN 

Dip. Sofía González Torres PVEM 
Integrante 

Sen. Benjamín Robles Montoya PT 
Integrante 

Di p. Jesús Rafael Méndez Salas NA 
Integrante 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA 
DE SALUD PARA QUE CONTINÚE Y FORTALEZCA LAS ACCIONES DE 
INFORMACIÓN, PREVENCIÓN Y, EN SU CASO, ATENCIÓN DEL VIRUS DEL 

PAPILOMA HUMANO. 

7 


