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Proposición con Punto de Acuerdo, por el que respetuosamente se exhorta a la 
Secretaría de Salud y a las secretarías de Salud de las 32 entidades federativas  para 
que, de manera coordinada y urgente, adopten las medidas necesarias para identificar 
e investigar los casos potenciales que se ajusten a la definición actual operativa de 
hepatitis aguda grave de causa desconocida en niñas, niños y adolescentes y garanticen 
la atención y medicamentos a las personas que se contagien de ella; a cargo de las 
diputadas y los diputados Justino Eugenio Arriaga Rojas, Itzel Josefina Balderas 
Hernández, Román Cifuentes Negrete, Jorge Arturo Espadas Galván, Ana María 
Esquivel Arrona, Karen Michel González Márquez, Diana Estefanía Gutiérrez 
Valtierra, Esther Mandujano Tinajero, Berenice Montes Estrada, Saraí Núñez Cerón, 
Éctor Jaime Ramírez Barba, Juan Carlos Romero Hicks, Fernando Torres Graciano, 
José Salvador Tovar Vargas y Ricardo Villarreal García, integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN). 

 
Las suscritas diputadas y diputados Justino Eugenio Arriaga Rojas, Itzel Josefina 
Balderas Hernández, Román Cifuentes Negrete, Jorge Arturo Espadas Galván, Ana 
María Esquivel Arrona, Karen Michel González Márquez, Diana Estefanía Gutiérrez 
Valtierra, Esther Mandujano Tinajero, Berenice Montes Estrada, Saraí Núñez Cerón, 
Éctor Jaime Ramírez Barba, Juan Carlos Romero Hicks, Fernando Torres Graciano, 
José Salvador Tovar Vargas y Ricardo Villarreal García integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), en la LXV Legislatura, con fundamento 
en lo dispuesto en los artículos  58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración del Pleno 
de esta Comisión Permanente, la presente Proposición con Punto de Acuerdo, por el que 
respetuosamente se exhorta a la Secretaría de Salud y a las secretarías de Salud de las 
32 entidades federativas  para que, de manera coordinada y urgente, adopten las 
medidas necesarias para identificar e investigar los casos potenciales que se ajusten a 
la definición actual operativa de hepatitis aguda grave de causa desconocida en niñas, 
niños y adolescentes y garanticen la atención y medicamentos a las personas que se 
contagien de ella; conforme a los siguientes: 

 
Antecedentes 

 
El brote de hepatitis infantil aguda. 
 
De acuerdo con el doctor Leandro Soares Sereno, asesor para la prevención y el control de 
las hepatitis virales en la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la hepatitis es una 
inflamación del hígado que tiene diferentes etiologías (causas). Estas etiologías pueden ser 
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una infección o una intoxicación por medicamentos o sustancias. Los agentes infecciosos 
más frecuentes son los virus responsables por las hepatitis A, B, C, D y E.1 
  
Cuando la inflamación ocurre de manera rápida y abrupta, se habla de que es una hepatitis 
aguda. En algunos casos, como en las hepatitis B, C y D, la infección puede tornarse crónica.2  
 
El 15 de abril de 2022, la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó una alerta sobre 
casos de hepatitis aguda grave de causa desconocida en niños en el Reino Unido. Desde 
entonces, se han notificado cada vez más casos a nivel mundial. 
 
El 10 de mayo de 2022, la OPS publicó una nota técnica3 en seguimiento a los informes 
diseminados por la OPS/OMS, el 23 de abril de 2022 (dos informes), el 25 de abril de 2022 
y el 29 de abril de 2022. 
 
De acuerdo con la nota técnica, el evento fue notificado por primera vez el 5 de abril de 2022, 
por el Centro Nacional de Enlace para el Reglamento Sanitario Internacional de Reino Unido, 
que informó sobre la ocurrencia de 10 casos de hepatitis aguda grave de etiología 
desconocida en niños pequeños previamente sanos (rango de edad: 11 meses a cinco años) 
en Escocia.4  
 
Hasta la fecha de la nota técnica, se habían notificado 348 casos probables en 21 países, 
incluyendo 26 niños que requirieron trasplante hepático. Quince países habían informado 
cinco o menos casos. La información disponible para la OMS sobre epidemiología, 
laboratorio y clínica es limitada y hasta el momento de la emisión de la nota técnica no había 
permitido identificar ningún agente etiológico como causante del evento. En muchos casos 
se detectó la presencia de adenovirus en sangre o plasma, pero con cargas virales bajas. No 
se ha determinado la presencia de este agente en las muestras de tejido hepático de los 
pacientes analizados, por lo que pudiera tratarse de un factor coincidente más que causal.5  
 
Por tales causas, la OPS/OMS recomienda, a través de la nota técnica, a los Estados 
Miembros, a identificar e investigar los casos potenciales que se ajusten a la definición actual 
operativa de caso. 
 
El brote llega a México. 
                                                           
1 Preguntas y respuestas: hepatitis aguda grave en niños. Organización Panamericana de la Salud. Disponible 
en el sitio https://www.paho.org/es/noticias/3-5-2022-preguntas-respuestas-hepatitis-aguda-grave-ninos  
2 Ídem 
3 Hepatitis aguda grave de causa desconocida en niños. Nota Técnica. Organización Panamericana de la 
Salud/Organización Mundial de la Salud. Disponible en https://www.paho.org/es/documentos/hepatitis-
aguda-grave-causa-desconocida-ninos-10-mayo-2022  
4 Ídem 
5 Ibidem 
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El 12 de mayo de 2022, la Secretaría de Salud del Estado de Nuevo León reportó cuatro 
pacientes infantiles con hepatitis aguda, lo que se encontraban todos estables y en continuo 
monitoreo para evaluar su evolución.6 
 
De inmediato, algunos gobiernos estatales reaccionaron al evento. El secretario de Salud del 
Estado de Guanajuato informó que en esta entidad se mantiene una estrecha vigilancia 
epidemiológica ante el surgimiento de hepatitis en niños, aunque hasta el momento no se 
tiene registro de brote alguno en la entidad.7 
 
El secretario de salud afirmó que, en los 46 municipios del Estado de Guanajuato, por medio 
de las jurisdicciones sanitarias, se hace una búsqueda intencionada de casos y los posibles 
deben ser investigados al ser una infección que no se sabe el tipo de virus que sea.  
 
En el Estado de Sonora, el 15 de mayo, el secretario de Educación y Cultura informó que 
sostendrá una reunión con la Secretaría de Salud Pública para establecer mecanismos de 
prevención que garanticen una eficiencia en el control de contagios de hepatitis aguda 
infantil en las escuelas de la entidad.8 
 
Pero a pesar de estos esfuerzos aislados que se están dando en las entidades federativas, que 
se están preocupando por proteger a su población infantil, el responsable a nivel nacional y 
que debería estar implementando ya un sistema de vigilancia epidemiológica y coordinación 
a nivel nacional, el subsecretario Hugo López Gatell, declaró que “No hay evidencia 
alguna que hasta el momento de que se trate de una enfermedad infecciosa. Existen algunas 
hipótesis de que algunos virus de circulación común entre los humanos, en particular el 
Adenovirus 41, pudieran contribuir a esta enfermedad, pero debemos mantener la calma 
porque hasta el momento llevamos un mes desde la alerta de la OMS y no parece ser una 
enfermedad de rápida propagación”.9 
 

                                                           
6 Hepatitis infantil aguda llega a México; NL reporta primeros 4 casos. El Financiero. Disponible en 
https://www.elfinanciero.com.mx/salud/2022/05/12/hepatitis-infantil-aguda-llega-a-mexico-nl-reporta-
primeros-4-casos/  
7 Guanajuato mantiene vigilancia epidemiológica ante los casos de hepatitis infantil de origen desconocido. 
Gobierno del Estado de Guanajuato. Disponible en 
https://boletines.guanajuato.gob.mx/2022/05/12/guanajuato-mantiene-vigilancia-epidemiologica-ante-los-
casos-de-hepatitis-infantil-de-origen-desconocido/  
8 Hepatitis aguda infantil; SEC y SSP preparan acciones preventivas para Sonora. Expreso. Disponible en 
https://www.expreso.com.mx/seccion/sonora/402114-hepatitis-aguda-infantil-sec-y-ssp-preparan-
acciones-preventivas-para-sonora.html  
9 Gatell pide ‘calma’: Casos de hepatitis infantil aguda en México no deben causar alarma, dice. El Financiero. 
Disponible en https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/05/14/gatell-pide-calma-casos-de-hepatitis-
infantil-aguda-en-mexico-no-deben-causar-alarma-dice/  
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Si bien aún no se cuenta con información suficiente para conocer con exactitud cuáles son 
las causas o etiologías de la enfermedad, no por ello debe menospreciarse el riesgo que 
representa y por ello se debe prever que haya todos los reactivos e insumos necesarios para 
identificar los diferentes tipos de hepatitis en todas las entidades federativas y en todas las 
instituciones de salud, garantizando que se identifiquen en breve tiempo los casos de hepatitis 
A, D, E, Citomegalovirus, tanto en las instituciones de especialidades como el INDRE, como 
en las clínicas y hospitales del IMSS, ISSSTE, estatales o subrogados.  
 
Por ello, esta proposición con punto de acuerdo plantea que esta Soberanía exhorte a la 
Secretaría de Salud federal, así como a las secretarías de Salud de las 32 entidades 
federativas, para que tomen las medidas urgentes necesarias para identificar e investigar los 
casos potenciales que se ajusten a la definición actual operativa de caso, garantizando que 
haya todos los reactivos e insumos necesarios para identificar los diferentes tipos de hepatitis 
en todas las entidades federativas y en todas las instituciones de salud, así como para brindar 
atención médica oportuna y medicamentos apropiados y necesarios a las personas que se 
contagien y para que se implementen acciones preventivas, incluyendo una campaña de 
comunicación que evite la desinformación y fomente las acciones preventivas.  
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos el presente instrumento parlamentario, de Urgente 
Resolución, a consideración del Pleno de esta Comisión Permanente, con el siguiente 
resolutivo: 

 
Acuerdo 

 
Único. El Pleno de la Comisión Permanente exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud 
y a las secretarías de Salud de las 32 entidades federativas, para que de manera coordinada y 
urgente: 
 

1. Adopten las medidas necesarias para identificar e investigar los casos potenciales que 
se ajusten a la definición actual operativa de hepatitis aguda grave de causa 
desconocida en niñas, niños y adolescentes; 
 

2. Garanticen que haya todos los reactivos e insumos necesarios para identificar los 
diferentes tipos de hepatitis, en todas las entidades federativas y en todas las 
instituciones de salud. 
 

3. Brinden atención médica oportuna, así como medicamentos apropiados y necesarios, 
a las personas que se contagien, y  
 

4. Implementen acciones preventivas, incluyendo una campaña de comunicación a nivel 
nacional, que evite la desinformación y fomente las acciones preventivas. 
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Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, 
Sede de la Comisión Permanente, 

a los dieciocho días del mes de mayo de dos mil veintidós. 
 

Las diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) 
 
 
 
 

Dip. Justino Eugenio Arriaga Rojas Dip. Jorge Arturo Espadas Galván 
 
 
 
 

Dip. Itzel Josefina Balderas Hernández 

 
 
 
 

Dip. Ana María Esquivel Arrona 
 
 
 
 
 

Dip. Román Cifuentes Negrete 

 

 
 

Dip. Karen Michel González Márquez 
 
 
 
 
 

Dip. Diana Estefanía Gutiérrez Valtierra 

 
 
 
 
 

Dip. Éctor Jaime Ramírez Barba 
 
 
 
 
 

Dip. Esther Mandujano Tinajero 

 
 
 
 
 

Dip. Juan Carlos Romero Hicks 
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Dip. Berenice Montes Estrada 

 
 

Dip. Fernando Torres Graciano 
  

 
 
 

Dip. Saraí Núñez Cerón 

 
 
 
 

Dip. José Salvador Tovar Vargas 
 
 
 
 

Dip. Ricardo Villarreal García 
 

Hoja de firmas de la Proposición con Punto de Acuerdo, por el que respetuosamente se exhorta a la Secretaría 
de Salud y a las secretarías de Salud de las 32 entidades federativas  para que, de manera coordinada y urgente, 
adopten las medidas necesarias para identificar e investigar los casos potenciales que se ajusten a la definición 
actual operativa de hepatitis aguda grave de causa desconocida en niñas, niños y adolescentes y garanticen la 
atención y medicamentos a las personas que se contagien de ella. 


