
 
 
 
 
SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  
CÁMARA DE SENADORES  
PRESENTE. 
 
 

Raúl Gracia Guzmán, en mi carácter de Senador de la República, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del 
Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8,  fracción 
II y 276 del Reglamento del Senado de la República, presento a consideración de 
esta Honorable Asamblea la proposición con Punto de acuerdo, en el que se 
exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud del Estado de Nuevo León 
a prestar los servicios de salud necesarios en caso de contingencia originada por el 
virus del dengue y del dengue grave y a realizar campañas de prevención e 
información del riesgo que representa este virus. Del mismo modo, se exhorta 
respetuosamente al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto de 
Seguridad y Servicio Sociales de los Trabajadores del Estado que se 
encuentran en el Estado de Nuevo León; a brindar los servicios de salud a sus 
derechohabientes de manera oportuna y segura por alguna posible contingencia 

derivada del virus del dengue y del dengue grave. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

1- La Organización Mundial de la Salud (OMS) en su portal de internet 

Dengue y dengue grave define a la fiebre del dengue como: una 

enfermedad vírica transmitida por mosquitos que se ha propagado 

rápidamente en todas las regiones de la OMS en los últimos años. La 

enfermedad está muy extendida en los trópicos, con variaciones 

locales en el riesgo que dependen en gran medida de las 

precipitaciones, la temperatura y la urbanización rápida sin planificar. 

Del mismo modo exhibe que: el dengue grave (conocido anteriormente 

como dengue hemorrágico) fue identificado por vez primera en los años 

cincuenta del siglo pasado durante una epidemia de la enfermedad en 

Filipinas y Tailandia. Hoy en día, afecta a la mayor parte de los países 



de Asia y América Latina y se ha convertido en una de las causas 

principales de hospitalización y muerte en los niños de dichas regiones. 

 

Se conocen cuatro serotipos distintos, pero estrechamente 

emparentados, del virus: DEN-1, DEN-2, DEN-3 y DEN-4. Cuando una 

persona se recupera de la infección adquiere inmunidad de por vida 

contra el serotipo en particular. Sin embargo, la inmunidad cruzada a 

los otros serotipos es parcial y temporal. Las infecciones posteriores 

causadas por otros serotipos aumentan el riesgo de padecer el dengue 

grave. 1 (Salud O. M., OMS Dengue y dengue grave , 2015) 

 

 

2- Presenta las siguientes características:  

 

o El dengue es una infección vírica transmitida por mosquitos. 

 

o La infección causas síntomas gripales y en ocasiones evoluciona 

hasta convertirse en un cuadro potencialmente mortal llamado 

dengue grave. 

o En las últimas décadas ha aumentado enormemente la 

incidencia de dengue en el mundo. 

o Alrededor de la mitad de la población del mundo corre el riesgo 

de contraer esta enfermedad. 

o El dengue se presenta en los climas tropicales y subtropicales 

de todo el planeta, sobre todo en las zonas urbanas y 

semiurbanas. 

o En algunos países asiáticos y latinoamericanos el dengue grave 

es causa de enfermedad y muerte en los niños. 

o No hay tratamiento específico del dengue ni del dengue grave, 

pero la detección oportuna y el acceso a la asistencia médica 

adecuada disminuyen las tasas de mortalidad por debajo del 1%. 

                                                           
1.- Organización Mundial de la Salud Dengue y dengue grave en: 
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs117/es/ revisión realizada el: 29 de septiembre de 2015.   

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs117/es/


o La prevención y el control del dengue dependen exclusivamente 

de las medidas eficaces de lucha antivectorial. (Salud O. M., 

OMS Dengue y dengue grave , 2015) 
 

 

3- Se transmite de la siguiente manera: El vector principal del dengue es 

el mosquito Aedes aegypti. El virus se transmite a los seres humanos 

por la picadura de mosquitos hembra infectadas. Tras un periodo de 

incubación del virus que dura entre 4 y 10 días, un mosquito infectado 

puede transmitir el agente patógeno durante toda la vida. 

 

 

Las personas infectadas son los portadores y multiplicadores 

principales del virus, y los mosquitos se infectan al picarlas. Tras la 

aparición de los primeros síntomas, las personas infectadas con el virus 

pueden transmitir la infección (durante 4 o 5 días; 12 días como 

máximo) a los mosquitos Aedes. 

El mosquito Aedes aegypti vive en hábitats urbanos y se reproduce 

principalmente en recipientes artificiales. A diferencia de otros 

mosquitos, este se alimenta durante el día; los periodos en que se 

intensifican las picaduras son el principio de la mañana y el atardecer, 

antes de que oscurezca. En cada periodo de alimentación, el mosquito 

hembra pica a muchas personas. (Salud O. M., OMS Dengue y dengue 

grave , 2015) 

 

 

4- Los síntomas después de la picadura del mosquito transmisor de este 

virus, son los siguientes: El dengue es una enfermedad de tipo gripal 

que afecta a bebés, niños pequeños y adultos, pero raras veces resulta 

mortal. 

 

 

Se debe sospechar que una persona padece dengue cuando una fiebre 

elevada (40 °C) se acompaña de dos de los síntomas siguientes: dolor 

de cabeza muy intenso, dolor detrás de los globos oculares, dolores 

musculares y articulares, náuseas, vómitos, agrandamiento de 



ganglios linfáticos o salpullido. Los síntomas se presentan al cabo de 

un periodo de incubación de 4 a 10 días después de la picadura de un 

mosquito infectado y por lo común duran entre 2 y 7 días. (Salud O. M., 

OMS Dengue y dengue grave , 2015) 

 

 

Tratamiento 

 
No hay tratamiento específico para el dengue. 

 

En caso de dengue grave, la asistencia prestada por médicos y 

enfermeras que tienen experiencia con los efectos y la evolución de la 

enfermedad puede salvar vidas y reducir las tasas de mortalidad de 

más del 20% a menos del 1%. Es decisivo mantener el volumen de los 

líquidos corporales. (Salud O. M., OMS Dengue y dengue grave , 2015) 

 

 

5- Hasta el momento no existe alguna vacuna para proteger a las 

comunidades en donde se puede reproducir el mosquito trasmisor del 

dengue, en este asunto en particular la Organización Mundial de la 

Salud. Señala lo siguiente: No hay vacuna que proteja contra el 

dengue. Sin embargo, se han registrado grandes progresos en ese 

sentido, tanto contra el dengue como el dengue grave. Se están 

elaborando tres vacunas vivas atenuadas tetravalentes que se 

encuentran en fase II y fase III de los ensayos clínicos, y hay otras tres 

vacunas candidatas (basadas en plataformas de subunidades, ADN y 

virus inactivado purificado) en etapas más tempranas de la 

investigación clínica. La OMS brinda asistencia técnica y orientación a 

los países y asociados privados para apoyar las investigaciones y 

evaluaciones en torno a una vacuna. Varias vacunas candidatas se 

encuentran en ensayos de diversas fases. 

 

 

6- En México, los caso de dengue y fiebre hemorrágica por dengue van 

en aumento. La Secretaría de Salud en su publicación panorama 

epidemiológico de Fiebre por Dengue y Fiebre Hemorrágica por 

Dengue. Información publicada en la Semana Epidemiológica 37 



(Actualizada al 21 de septiembre de 2015) señala que: al comparar el 

comportamiento de los casos con lo ocurrido a la misma fecha del 

2014, se observa un incremento del 0.2% de los casos confirmados. 2 

(Salud S. d., Panorama epidemiológico de Fiebre por Dengue y Fiebre 

Hemorrágica por Dengue. Información publicada en la Semana 

Epidemiológica 37 (Actualizada al 21 de septiembre de 2015), 2015) 

 

                                                           
2.- Secretaria de Salud Panorama epidemiológico de Fiebre por Dengue y Fiebre Hemorrágica por 
Dengue. Información publicada en la Semana Epidemiológica 37 (Actualizada al 21 de septiembre 
de 2015) en: 
http://www.epidemiologia.salud.gob.mx/doctos/panodengue/PANORAMAS_2015/Pano_dengue_se
m_37_2015.pdf revisión hecha el 29 de septiembre de 2015. 

http://www.epidemiologia.salud.gob.mx/doctos/panodengue/PANORAMAS_2015/Pano_dengue_sem_37_2015.pdf
http://www.epidemiologia.salud.gob.mx/doctos/panodengue/PANORAMAS_2015/Pano_dengue_sem_37_2015.pdf


7- En el Estado de Nuevo León se han presentado los siguientes casos 

de fiebre por dengue, fiebre hemorrágica por dengue y defunciones 

originadas por este virus. 

 

 

ANTECEDENTES 

 
 
1- La secretaria de Salud del Gobierno Estado de Nuevo León expone que 

desde el 2009 se han presentado los siguientes casos de dengue y que 

han sido confirmados por dicha Secretaría. 



  

3 (Salud S. d., 2015) 

 

 

2- De los casos anteriormente expuestos, algunos medios de comunicación han 

dado seguimiento a los brotes de este virus recientemente el periódico el 

Horizonte público que en la región citrícola en el Municipio de Allende. 

“Presuntos casos de dengue hemorrágico alertan en la región Citrícola 

Autoridades de salud en la región Citrícola del estado se mantienen alertas 

ante la presencia de tres casos de dengue hemorrágico” Después de que se 

hiciera público el hecho de que tres habitantes de una colonia de Allende 

fueron internados en diferentes hospitales de la zona y uno de área 

metropolitana con cuadros médicos relacionados al dengue hemorrágico, el 

Jefe de la Jurisdicción Sanitaria número siete fue prudente al indicar que el 

asunto está en estudio. 4  (García, 2015) 

 

3- Es importante mencionar y hacer del conocimiento de la población que 

el mosquito que trasmite el virus del dengue se reproduce en cualquier 

recipiente que contenga agua limpia o sucia (pilas, tambos, tinacos, 

cubetas, floreros y cacharros en general. Por lo anterior es necesario 

                                                           
3.- Secretaría de Salud del gobierno del Estado de Nuevo León Ayudanos a prevenir el dengue. En: 
http://www.saludnl.gob.mx/drupal/todos-unidos-contra-el-dengue revisión hecha el 29 de septiembre 
de 2015. 
4.- Alejandro García Presuntos casos de dengue hemorrágico alertan en la región Citrícola 
Autoridades de salud en la región Citrícola del estado se mantienen alertas ante la presencia de tres 
casos de dengue hemorrágico. En: http://elhorizonte.mx/monterrey/mas-noticias/604419/presuntos-
casos-de-dengue-hemorragico-alertan-en-la-region-citricola. Revisión hecha el 29 de septiembre de 
2015. 

http://www.saludnl.gob.mx/drupal/todos-unidos-contra-el-dengue
http://elhorizonte.mx/monterrey/mas-noticias/604419/presuntos-casos-de-dengue-hemorragico-alertan-en-la-region-citricola
http://elhorizonte.mx/monterrey/mas-noticias/604419/presuntos-casos-de-dengue-hemorragico-alertan-en-la-region-citricola


actuar en la difusión del cómo combatir la reproducción del mosquito 

trasmisor del virus del dengue. 

 

CONSIDERANDOS 
 
 

I. Como Senador de la República, considero de gran importancia ser sensible 
a los acontecimientos sociales que afectan nuestra localidad y ser la voz a 
quien no la tiene para dar a conocer y exigir estabilidad social, transparencia 
y liderazgo. 
 

II. Ante el incremento en los infectados por el virus del dengue y el mosquito 
trasmisor, es urgente iniciar campañas de prevención e información de las 
consecuencias que traería el  dengue y el dengue grave con la intención de 
prevenir cualquier contingencia. 
 

III. Ante el riesgo que representa el virus del dengue y del dengue grave es de 
suma importancia que la población este consiente del qué hacer para impedir 
que el mosquito trasmisor del virus se propague por el Estado de Nuevo 
León. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta 

honorable Asamblea la siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. El Senado de la República del H. Congreso de la Unión, exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Salud del Estado de Nuevo León a prestar los 
servicios de salud necesarios en caso de contingencia originada por el virus del 

dengue y del dengue grave y a realizar campañas de prevención e información 
del riesgo que representa este virus. 
 

SEGUNDO. El Senado de la República del H. Congreso de la Unión, exhorta 
respetuosamente al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto de Seguridad 
y Servicio Sociales de los Trabajadores del Estado que se encuentran en el Estado 
de Nuevo León, a brindar los servicios de salud a sus derechohabientes de manera 
oportuna y segura por alguna posible contingencia derivada del virus del dengue y 

del dengue grave. 

 

SEN. RAÚL GRACIA GUZMÁN 
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