
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXORTA AL TITULAR DE LA 

SECRETARÍA DE SALUD ANALIZAR LOS PELIGROS Y TOMAR TODAS LAS 

MEDIDAS NECESARIAS PARA CONTENER EN EL TERRITORIO NACIONAL 

UNA POSIBLE EPIDEMIA DE EBOLA. 

Quienes suscriben, Senador Isidro Pedraza Chávez, integrante del Senado de la 

República en la LXIII Legislatura, miembro del Grupo Parlamentario del Partido de 

la Revolución Democrática con fundamento en el artículo 71 , fracción 11, de la 

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

fracción 11,108, 109, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someten a 

la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con PUNTO DE 

ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA 

UNIÓN SOLICITA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD TOMAR 

TODAS LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA CONTENER EVITAR UNA 

EPIDEMIA DE EBOLA, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

En la República Democrática del Congo se activó la alerta en sobre nuevo brote de 

Ébola. En las últimas semanas se han identificado 58 casos de Ébola en total, de 

los cuales 28 son casos confirmados en pruebas de laboratorio, 21 se consideran 

probables y 9 se describen como sospechosos; sin embargo, un total de 27 

personas han fallecido 1; por lo que el país debe tomar las precauciones ante la alerta 

de una novena epidemia en la historia2 . 

Es de pletórica importancia proteger a la nación de posibles epidemias o pandemias 

que pueden provocar la muerte de miles o millones de ciudadanos. Solo basta 

recordar los momentos ya superados para aprender de ellos y superar posibles 

1 Flores, Vicente. Vuelve a África la amenaza por ébola. El Reforma. Disponible en: 
https:/ /www .reforma.com/apl icacioneslibre/articulo/default.aspx?id= 1401641 &md5=5451 c916571 05eaecdab 
754f7dcc6046&ta=Odfdbac 11765226904c 16cb9ad 1 b2efe&fto=57 
2 El Universal. OMS alerta sobre nuevo brote de Ebola en el Congo. 25/15/2018. Disponible en: 
http://www.eluniversal.com.mx/mundo/oms-alerta-sobre-nuevo-brote-de-ebola-en-el-congo 
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crisis futuras; pues en la epidemia del 2009 en México, murieron alrededor 259 

personas por la enfermedad de influenza AH1 N1 y hubo 2,544 personas enfermas. 

La enfermedad a la que nos enfrentamos añas atrás muestra una tasa de letalidad 

de menos del 10%, mientras que el Ébola tiene una tasa de letalidad de 50% en 

promedio. Por lo que resulta de gran importancia que la Secretaria de Salud tome 

medidas preventivas para asegurar que en ninguna circunstancia dicha enfermedad 

se propague el Ébola en México. 

Esta enfermedad grave, antes llamada fiebre hemorrágica del Ébola, a menudo 

mortal en el ser humano, tiene una tasa de mortalidad de aproximadamente un 50%, 

sin embargo, en brotes anteriores, la tasa fue hasta de 90%3. Además, la facilidad 

de contagio que se propicia a través de los fluidos corporales de algún infectado 

hace que se considere una enfermedad sumamente peligrosa. 

Los primeros brotes registrados del Ébola, se produjeron en· aldeas remotas de 

África central y occidental, en zonas marginadas y en las cercanías de la selva 

tropical4 . Sin embargo, por su forma de contagio se registraron casos no solo en el 

continente africano, sino también en Italia, Reino, Estados Unidos y España. En este 

sentido y al haber trascendido las barreras territoriales a países que cuentan con 

amplias medidas sanitarias, como los ya mencionados, se considera trascendente 

para la salud de los mexicanos y mexicanas tomar precauciones al respecto. 

Después de que fue detectado por vez primera en 1976 en Nzara (hoy Sudán del 

Sur)5. Se fue expandiendo a lo largo del continente en varias ocasiones. De forma 

que hasta nuestros días ha habido nueve brotes de Ébola, catalogados como 

epidemias. 

3 Organización Mundial de la Salud. Enfermedad por el virus del Ebola. 12 de febrero de 2018. Disponible en: 
http :/ /www. wh o. i nt/ es/news-room/fact -sheets/ detai 11 ebo la-virus-d isease 
4 Ibídem. 
5 Ibídem. 
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El brote de 2014-2016 en el oeste de África, fue el más agresivo, ya que afectó a 

grandes centros urbanos, así como a las zonas rurales. Este periodo de dos años, 

acabo con un saldo dramático de 11.300 muertos y 28.ooo infectados6, y la 

reacción de los organismos locales e internacionales fue superado por la 

enfermedad. 

Debido a que la trasmisión del Ébola también se genera por el contacto con órganos, 

sangre, secreciones u otros líquidos corporales de animales infectados: 

chimpancés, gorilas, murciélagos frugívoros, monos, antílopes y puercoespines 

infectados que se hayan muertos o enfermos en la selva7. El equipo sanitario tiene 

alto riesgo de contagio ya que tiene contacto directo con la enfermedad, y si no se 

tienen las precauciones necesarias es fácil que contraiga el virus. Los infectados en 

Europa y América han sido principalmente personal de salud que apoya la situación 

en áfrica. Además, bajo la costumbre Africana, las ceremonias de inhumación se 

vuelven un foco de contagio del Ébola. 

El periodo de incubación de la enfermedad oscila entre 2 y 21 días8. Por lo que las 

personas no son un foco de contagio, hasta que aparecen los primeros síntomas 

como; la aparición súbita de fiebre, debilidad intensa y dolores musculares, de 

cabeza y de garganta, lo cual va seguido de vómitos, diarrea, erupciones cutáneas, 

disfunción renal y hepática; y en casos más severos, hemorragias internas y 

externas; y la muerte9. 

Aunque existe una vacuna experimental, denominada rVSV-ZEBOV, que ha 

demostrado proporcionar una gran protección contra este virus mortal en un ensayo 

clínico a gran escala realizado en Guinea en 2015; entre los 5837 sujetos que 

recibieron la vacuna no hubo casos de Ébola, 1 O o más días después de la 

6 Adelaida Sarukhan. ISGiobal. Ebola: dos años y 11 .300 muertes después. 17 de Marzo de 2016. Disponible 
en: https://www.isglobal.org/ebola 
7 Ibídem. 
8 Ibídem. 
9 Ibídem. 
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vacunación , mientras que en los que no recibieron la vacuna hubo 23 casos10 . Sin 

embargo, no se sabe mucho sobre daños secundarios de la vacuna. En 2014, fue 

probada una vacuna desarrollada por la farmacéutica Merck y se prevé que sea 

aprobada para su comercialización este año 201811 . Con lo que la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) envió 5 mil 400 dosis de la vacuna experimental contra 

el Ébola, y prometió mandar más en la medida en que sean requeridas12. 

La peligrosidad del Ébola, además del rápido contagio y los síntomas agresivos que 

en muchos casos llevan a la muerte, es la permanencia del virus aun cuando el 

infectado se ha recuperado. Se ha confirmado científicamente que algunas de las 

personas que se han recuperado del Ébola, el virus persiste en algunas zonas del 

organismo, que son menos accesibles al sistema inmunitario, como: los testículos, 

los ojos o el sistema nervioso centraP 3 . 

Esto hace del Ébola una enfermedad con el potencial de generar una pandemia que 

acabaría con la vida de millones de personas a nivel global. Ya que si las personas 

que superan la enfermedad no llevan un seguimiento, en el que se les haga 

recurrentemente estudios para comprobar que efectivamente no sean portadores y 

puedan infectar su interno social, o salir de su país y visitar por diferentes cuestiones 

otros países ya que las evidencias de la persistencia del virus indican que los 

supervivientes, en algunos líquidos corporales pueden seguir dando positivo para el 

virus en la PCR-RT (reacción en cadena de la pol imerasa con retrotranscriptasa) 

durante periodos de hasta 9 meses14. En mujeres infectadas durante el embarazo, 

el virus persiste en principalmente la placenta, el líquido amniótico y el feto, mientras 

que en mujeres infectadas durante la lactancia puede persistir en la leche materna 

10 Ibídem. 
11 Flores, Vicente. Vuelve a África la amenaza por ébola. El Reforma. Disponible en: 
https:/ /www .reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default. aspx?id= 140 1641 &md5=5451 c916571 05eaecdab 
754f7dcc6046&ta=Odfdbac 11765226904c 16cb9ad 1 b2efe&fto=57 
12 Ibídem. 
13 Adelaida Sarukhan. ISG1obal. Ebola: dos años y 11.300 muertes después. 17 de Marzo de 2016. Disponible 
en : https://www.isglobal.org/ebola. 
14 Ibídem. 
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causando una alta tasa de mortalidad infantil, que además es de los sectores más 

propensos a contraer la enfermedad y no lograr superarla. 

Además, ha habido algunos casos en los que los supervivientes al Ébola tienen aún 

activa la enfermedad en alguna parte de su cuerpo y por aumento del virus en 

pacientes que se han recuperado de la Ébola. Pero todavía no se conocen bien las 

causas de este fenómeno. 

Hay muchas historias de familias que perdieron la vida por el Ébola y contagiaron a 

otras tantas, como en diciembre de 2013 cuando un niño de dos años de edad de 

una aldea de Guinea, quien infectó a su familia. Posteriormente, el virus avanzó a 

Liberia y a Sierra Leona, donde un turista que fue contagiado llevó la enfermedad a 

Nigeria 15 . Esto porque la enfermedad supera las capacidades medicas de las 

regiones marginadas de África, aunado a que las personas no declaran los síntomas 

por miedo a ser apartados de las sociedades. 

En este sentido, la enfermedad del Ébola es una enfermedad potencialmente mortal, 

por lo que se exhorta a la Secretaria de Salud, a tomar las medidas necesarias para 

prevenir cualquier brote en la nación, además de informar a la población de las 

características de la enfermedad y las medidas de seguridad necesarias para 

prevenir cualquier brote o contagio en México, además de una Pandemia del virus. 

En nuestro país tuvimos que enfrentar la epidemia de la Influenza años atrás, pero 

en comparación la tasa de mortalidad o letalidad de Ébola es mucho mayor. 

En la Ley General de salud se estipulan las responsabilidades de la Secretaria de 

Salud , que en su Artículo Sto. señala que: Es una obligación de la Secretaria 

Nacional de Salud implementar los mecanismos de coordinación de acciones, y 

tiene por objeto dar cumplimiento al derecho a la protección de la salud . 

15 Flores, Vicente. Vuelve a África la amenaza por ébola. El Reforma. Disponible en: 
https:/ /www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id= 1401641 &md5=5451 c916571 05eaecdab 
754f7dcc6046&ta=Odfdbac 11765226904c 16cb9ad 1 b2efe&fto=57 
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En el Capítulo 11 de la misma Ley, llamado "Enfermedades transmisibles" destacan 

artículos como: el Articulo 147°, que establece que en los lugares del territorio, 

nacional en que cualquier enfermedad transmisible adquiera características 

epidémicas graves, a juicio de la Secretaría de Salubridad y Asistencia así como en 

los lugares colindantes expuestos a la propagación, las autoridades civiles, militares 

y los particulares estarán obligados a colaborar con las autoridades sanitarias en la 

lucha contra dicha enfermedad; el Artículo 148°, que establece la facultad de las 

autoridades sanitarias competentes para utilizar como elementos auxiliares en la 

lucha contra las epidemias todos los recursos médicos y de asistencia social de los 

sectores público, social y privado existentes en las regiones afectadas y en las 

colindantes; y el Articulo 149°, que enfatiza que sólo con autorización de la 

Secretaría de Salubridad y Asistencia se permitirá la internación en el territorio 

. nacional de personas que padezcan enfermedades infecciosas en período de 

transmisibilidad, que sean portadoras de agentes infecciosos o se sospeche que 

estén en período de incubación por provenir de lugares infectados. Por estas 

facultades se hace el llamado a las autoridades competentes a iniciar los 

mecanismos que protejan a la nación de un brote de Ébola. 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular de la 

Secretaría de Salud analizar los peligros y tomar todas las medidas necesarias para 

contener en el territorio nacional una posible epidemia de E_' b_o_la_. __ _ 

Salón de Sesiones del Senado de la ep.ública, a los trece días del mes de 

junio del 2018. 

Senador por el Estado de Hidalgo 
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