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La suscrita Senadora de la República, Mónica T. Arriola Gordillo, de la LXII 

Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del Partido Nueva Alianza, 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II y 72 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I; 

164, numeral 1; 169, numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, 

someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción VI al artículo 61 

de la Ley General de Salud, al tenor de la siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la infección por el VIH/SIDA 

sigue siendo uno de los más graves problemas de salud a nivel internacional, 

principalmente en los países en vías de desarrollo. Sin embargo, gracias a los 

tratamientos antirretrovíricos ha dejado de ser una sentencia de muerte para 

muchos enfermos. A finales del 2010, 6.65 millones de personas infectadas con 

VIH/SIDA tuvieron acceso a estos tratamientos, pero aproximadamente 7 

millones de pacientes no tuvieron acceso a los mismos.1 

 

Alrededor del mundo, se estima que existen cerca de 34 millones de personas 

afectadas por el VIH/SIDA; es decir, 17 por ciento más que en 2001, y que 

durante 2010 resultaron infectadas por el virus 2.7 millones de personas. 

 

De acuerdo a datos de la OMS, desde su surgimiento y hasta el día de hoy, 

este fatal virus ha cobrado la vida de unos 30 millones de personas, y se 

calcula que cada año mueren por esta causa otros 1.8 millones.2 

 

Por su parte, la Agencia de Naciones Unidas Contra el SIDA (ONUSIDA) 

presentó en Washington un nuevo informe sobre la epidemia, que sigue 

incrementándose entre los jóvenes; en especial, con las mujeres, cuyo control 

progresa, aunque de forma lenta. 

 

                                                 
1
 http://join.org.mx/?p=6573 

2
 http://www.who.int/features/factfiles/hiv/facts/es/index3.html 

http://join.org.mx/?p=6573
http://www.who.int/features/factfiles/hiv/facts/es/index3.html
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Por tanto, se han implementado mecanismos que han permitido reducir el 

índice de decesos por esta enfermedad, pasando de 1.8 millones de muertos 

en 2010 a 1.7 millones en 2011; asimismo, se han prevenido nuevas 

infecciones por el virus (VIH), de 2.6 millones de nuevos infectados a 2.5 

millones, de acuerdo con el informe publicado por ONUSIDA titulado "Juntos 

vamos a terminar con el SIDA". 

 

Es de destacar que el 61 por ciento de los adultos infectados por el VIH/SIDA 

en el África central y del sur son mujeres. En el Caribe, la proporción de 

mujeres infectadas es del orden del 43 por ciento. Aunque menor, el número de 

mujeres infectadas también está en aumento en América Latina, Asia y Europa 

Oriental. 

 

La región de América Latina se caracteriza por tener una epidemia 

relativamente estable. Hacia finales del 2010, el estimado de personas viviendo 

con el VIH/SIDA en nuestra región ascendió a 1.5 millones. Este ligero 

incremento se atribuye parcialmente al aumento en el acceso al tratamiento 

antirretroviral, que conlleva esfuerzos de detección cada vez más temprana, y a 

su vez ha ayudado a reducir el número de muertes anuales relacionadas con el 

SIDA. 

 

Sin embargo, la problemática supera las acciones emprendidas por los 

gobiernos en colaboración con organismos internacionales; ejemplo de ello son 

las alarmantes cifras que revela la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU), con alrededor de 17 millones de mujeres infectadas con el virus del 

VIH/SIDA, enfermedad considerada como la principal causa de muerte en 

féminas en edad reproductiva. 

 

Cabe señalar, que en 2010 un 48 por ciento de las embarazadas infectadas por 

el VIH/SIDA recibieron los regímenes terapéuticos más eficaces 

(recomendados por la OMS) para prevenir la transmisión materno-infantil del 

virus. 
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Empero, según cifras del 2010, se calcula que en el mundo 3.4 millones de 

niños viven con VIH/SIDA, la mayoría de éstos contrajo la infección a través de 

su madre durante el embarazo, el parto o el periodo de lactancia. Se estima 

que cada día 1.100 niños contraen la infección. El número de niños tratados 

con antirretrovíricos pasó de 75 mil en 2005 a 456 mil en 2010, de acuerdo con 

datos de la OMS.3 

 

En lo que respecta a la región de América Latina y el Caribe, en 2007 alrededor 

de 6.400 niños se infectaron por el VIH/SIDA,4 la mayoría a través de la 

transmisión madre a hijo, y más de 164.000 niños nacieron con sífilis congénita 

(SC).5 

 

En el caso mexicano, se han contabilizado hasta el 2011 un total de 153,109 

casos de VIH/SIDA, según datos del Registro Nacional de Casos de SIDA, por 

lo que el país ocupa el segundo lugar en América Latina por casos de infección 

del virus, sólo después de Brasil. 

 

Cabe precisar, que durante los últimos años los esfuerzos en nuestro país en 

materia de acceso universal a tratamiento antirretroviral y de atención integral, 

combinados con estrategias preventivas y del combate al estigma, la 

discriminación y la homofobia, han comenzado a rendir frutos, lo cual se 

manifiesta en la reducción de la mortalidad asociada al SIDA en México 

alcanzando un 7.8 por ciento del 2008 al 2010, pasando de una tasa de 4.9 a 

4.5 defunciones por cada cien mil. 

 

Si bien se estima que el contagio en mujeres ha disminuido en las últimas tres 

décadas, nuestro país pasó de una mujer infectada con VIH/SIDA por cada 27 

hombres en la década de los 80 a una por cada cinco varones en la actualidad. 

 

                                                 
3
 http://www.who.int/features/factfiles/hiv/facts/es/index6.html 

4
 UNAIDS. Report on the Global AIDS Epidemic. Geneva: UNAIDS; 2008 

5
 Schmid GP, Stoner BP, Hawkes S, Broutet N. The need and plan for global elimination of congenital 

syphilis. Sexually Transmitted Diseases July Supplement 2007;  34(7): S5–S10 

http://www.who.int/features/factfiles/hiv/facts/es/index6.html
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En este orden de ideas, se calcula que alrededor del 80 por ciento de los 

nuevos casos de infección en mujeres son jóvenes de entre 15 y 24 años,  

muchas de ellas víctimas de violencia sexual.6 

 

La representante de ONU Mujeres en México, Ana Güezmes, coincidió en que 

la mayoría de las mujeres en el país adquirió el virus del VIH/SIDA a causa de 

acciones de violencia sexual. 

 

En lo que se refiere a la transmisión materno-infantil, los primeros casos se 

reportaron hace aproximadamente 20 años. 

 

Según estimaciones del Programa Conjunto de Naciones Unidas sobre 

VIH/SIDA (ONUSIDA), a nivel mundial cada año 200 millones de mujeres 

quedan embarazadas, de las cuales, 2 millones son VIH positivas, dejando un 

acumulado de 3.2 millones de infectados menores de 15 años. 

 

Bajo estas cifras, la Iniciativa Regional para la Eliminación de la Transmisión 

Materno Infantil del VIH/SIDA y de la Sífilis Congénita en América Latina y el 

Caribe categoriza la infección por VIH/SIDA como un problema de salud 

pública.  

 

En México, el Centro Nacional para la Prevención y el Control de VIH/SIDA 

(CENSIDA) considera que la prevalencia en mujeres embarazadas es del 0.1 

por ciento. 

 

En este sentido, el porcentaje estimado de infecciones infantiles por el 

VIH/SIDA transmitidas durante el parto de mujeres seropositivas en 2011 fue 

del 12.9 por ciento, de acuerdo a los resultados publicados en el Informe 

Nacional de Avances en la Lucha Contra el SIDA.7 

 

                                                 
6
 http://www.publimetro.com.mx/vida/menos-muertes-y-mas-acceso-a-un-tratamiento-en-nueva-fase-

contra-el-sida-segun-onu/elgr!1829188/ 
7
 INFORME NACIONAL DE AVANCES EN LA LUCHA CONTRA EL SIDA, México 2012, Periodo 

reportado: Enero 2010-Diciembre 2011, Fecha del informe: 31 marzo 2012, Secretaría de Salud, Centro 

Nacional para la Prevención y Control del VIH/SIDA (CENSIDA). 

http://www.publimetro.com.mx/vida/menos-muertes-y-mas-acceso-a-un-tratamiento-en-nueva-fase-contra-el-sida-segun-onu/elgr!1829188/
http://www.publimetro.com.mx/vida/menos-muertes-y-mas-acceso-a-un-tratamiento-en-nueva-fase-contra-el-sida-segun-onu/elgr!1829188/


 5 

Ante la problemática que representa la infección en comento, trasmitido por 

parte de la madre durante el embarazo, el parto o el periodo de lactancia, la 

OMS publicó un documento que resume un Enfoque Estratégico sobre la 

Prevención de la Transmisión Materno Infantil del VIH/SIDA (PTMI) en el 

periodo comprendido de 2010 a 2015. 

 

Este enfoque promueve un planteamiento integral que incluye: 

 Prevenir que las mujeres infectadas con el virus en edad fértil se 

embaracen 

 Prevenir los embarazos no deseados entre las mujeres que viven con el 

virus 

 Prevenir la transmisión seropositiva a su hijo 

 Suministrar el apoyo, atención y tratamiento apropiados a las madres 

que viven con el virus, así como a sus hijos y familiares 

 

En otro orden de ideas, la sífilis es catalogada como una enfermedad 

congénita, causada por la bacteria Treponema pallidum, la cual se transmite de 

la madre al niño durante el desarrollo fetal o al nacer. Casi la mitad de todos los 

niños infectados con sífilis mientras están en el útero mueren poco antes o 

después del nacimiento. 

 

Los especialistas coinciden en que la existencia de la sífilis congénita se debe 

a que la mujer no tiene un control prenatal adecuado durante su embarazo. Un 

par de pruebas para la detección de anticuerpos y bacterias pueden salvar la 

vida del recién nacido; el diagnóstico temprano evita que las mujeres hereden a 

sus hijos estas enfermedades. 

 

Las consecuencias de no llevar un tratamiento apropiado para curar la sífilis 

congénita genera que de un 50 a un 80 por ciento de las gestaciones con 

infección acaben de forma adversa, produciendo aborto, muerte fetal, muerte 

neonatal, parto prematuro, bajo peso al nacer e infección hereditaria con 

diversos grados de afectación.  
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En México, la Secretaría de Salud y la Secretaría de la Defensa Nacional 

(SEDENA), que atienden a alrededor del 55 por ciento de la población 

mexicana, señalan que  el  porcentaje de mujeres embarazadas que fueron 

positivas a sífilis en unidades de atención prenatal fue de 0.11 por ciento en 

2011.8  

 

El CENSIDA y el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) revelan que hay un 

promedio de 100 niños que nacen con sífilis congénita al año en el país.9 

Además, consideró que la prevalencia de sífilis en mujeres embarazadas oscila 

entre el 0.3 y el 0.5 por ciento de la población. 

 

Con base a todo lo anterior, se llevó a cabo la formulación del Plan de Acción 

para la Eliminación de la Transmisión Vertical del VIH/SIDA y la Sífilis 

Congénita (2010-2011), que plantea la oferta sistemática de pruebas de 

detección y acceso oportuno a tratamiento integral para la mujer, su hijo y su 

pareja, con el cual se busca la universalización de las pruebas de detección de 

VIH/SIDA y de sífilis a mujeres embarazadas para brindar tratamiento y evitar 

la transmisión a los futuros recién nacidos. 

 

Por último, se estima que sólo el 43.2 por ciento de las embarazadas 

seropositivas reciben medicamentos antirretrovirales para reducir el riesgo de 

la transmisión materno-infantil, lo que refleja que aún queda mucho por hacer 

en términos de prevención perinatal, empezando por el diagnóstico temprano 

de las embarazadas con VIH/SIDA. 

 

De acuerdo con el informe “VIH/SIDA en México 2012”,10 a partir de 2006 la 

incidencia de nuevos casos de SIDA y seropositivos a VIH en perinatales ha 

disminuido considerablemente. Sin embargo, el porcentaje de detección de VIH 

en mujeres embarazadas, en el sistema público de salud, continúa alcanzando 

niveles cercanos al 52.4 por ciento.   

 

                                                 
8
 Ibídem. 

9
 http://censida.salud.gob.mx/ 

10
 http://portal.salud.gob.mx/descargas/pdf/InformeFinal2012.pdf  

http://censida.salud.gob.mx/
http://portal.salud.gob.mx/descargas/pdf/InformeFinal2012.pdf
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El informe detalla que mientras en la Secretaría de Salud la cobertura de 

detección es cercana al 80 por ciento, y en PEMEX de 100 por ciento, en los 

servicios de salud de otras Dependencias disminuye a un 15 por ciento.  

 

Números similares ofrece el porcentaje de detección de casos de sífilis. Un 

promedio de detecciones del 81 por ciento, con casos ejemplares del 100 por 

ciento de detección, contrarrestado con porcentajes de detección en otras 

Dependencias de un 48.9 por ciento. 

 

Es ante esta disparidad en la efectividad de las políticas públicas, que se 

pretende que las pruebas de detección de VIH/SIDA y sífilis sean consideradas 

dentro de la atención materno-infantil, con carácter prioritario, con el fin de 

detectar a tiempo cualquier posibilidad de enfermedad y dar un tratamiento 

antirretroviral adecuado. 

 

Con ello, lograremos elevar a rango legal los “Lineamientos en materia de 

planificación familiar y Salud Sexual y reproductiva de los adolescentes, 

cáncer cérvico uterino, cáncer de mama, violencia sexual, equidad de 

género y derechos humanos”, elaborados a finales de la administración 

anterior, en lo que corresponde a la prevención del VIH/SIDA y de la sífilis 

congénita.   

 

De esta forma, la atención materno-infantil, relacionada con la prevención de 

estos padecimientos, formará parte de los servicios básicos de salud y, por 

tanto, será obligación atender dicha necesidad en todas las Dependencias y 

Entidades de la Administración Pública, tanto federal como local, y las 

personas físicas o morales de los sectores social y privado, que presten 

servicios de salud.  

 

En Nueva Alianza, tenemos el amplio compromiso de ser partícipes y 

coadyuvar en el mejoramiento del sistema de salud, promoviendo mecanismos 

y herramientas efectivas en atención a aquellas demandas ciudadanas por un 

sistema ampliado, asegurado e indistinto para las y los mexicanos. 
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Bajo estos argumentos, buscamos proteger a los neonatos y así evitar que se 

infecten de estos virus durante el embarazo, parto o postparto. La OMS 

recomienda a los programas nacionales que hagan posible la realización de 

pruebas del VIH/SIDA a los lactantes a las seis semanas, o tan pronto como 

sea posible, para poder orientar la toma de decisiones clínicas en la etapa más 

temprana. La progresión de la enfermedad del VIH/SIDA es muy rápida en los 

niños, por lo que necesitan seguir un tratamiento oportuno, dado que en caso 

contrario el 50 por ciento de los niños fallecería antes de cumplir dos años. 

 

Es así, que no sólo ponemos énfasis en la prevención de la transmisión 

materno-infantil, sino en la atención y el tratamiento de las mujeres 

embarazadas ya infectadas con el VIH/SIDA y/o sífilis. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a consideración la 

siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona una 

fracción VI al artículo 61 de la Ley General de Salud 

 

Proyecto de Decreto 

 

ÚNICO.- Se adiciona una fracción VI del artículo 61 de la Ley General de 

Salud, para quedar como sigue: 

 

Artículo 61.- El objeto del presente Capítulo es la protección materno–infantil y 

la promoción de la salud materna, que abarca el período que va del embarazo, 

parto, post-parto y puerperio, en razón de la condición de vulnerabilidad en que 

se encuentra la mujer y el producto. 

 

La atención materno-infantil tiene carácter prioritario y comprende, entre otras, 

las siguientes acciones: 

I. a V.… 

 

VI. La prevención de la transmisión materno-infantil del VIH/SIDA y de la 

sífilis congénita, a través de la detección oportuna y del ofrecimiento de 

pruebas rápidas para evitar la transmisión y, en su caso, la atención y el 
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tratamiento de las mujeres embarazadas infectadas con el VIH/SIDA o 

sífilis. 

 

Transitorios 

 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Diario Oficial de la Federación. 

 

 

 

 

__________________________________ 

Mónica T. Arriola Gordillo 

Senadora de la República 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dado en el Salón de sesiones del Senado de la República, a los 28 días del 

mes de febrero de 2013. 


