COMISIÓN DE SALUD

HONORABLE ASAMBLEA:

Acuerdo que presenta la Comisión de Salud de la LXI Legislatura del Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 102, 115 fracción III, 119, 123 fracción IX, 134, 135, 151, 152 y 154 de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46,
47, 48 fracción IX, 78, 79 y 84 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del
Estado Libre y Soberano de Puebla; y demás relativos aplicables, al tenor de los
siguientes:

ANTECEDENTES

1.

Con fecha dos de junio de dos mil veintidós, el Diputado Edgar Valentín
Garmendia de los Santos, integrante del Grupo Legislativo de Morena de la
Sexagésima Primera Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Puebla, presentó ante esta Soberanía, el Punto de Acuerdo por
virtud del cual “Se exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Salud
del Gobierno del Estado de Puebla, para que en el ejercicio de sus atribuciones
y en la medida presupuestaria, difunda las recomendaciones emitidas por el
Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica y el Comité Nacional para la
Vigilancia Epidemiológica, y establezcan las estrategias de prevención a través
de campañas informativas en medios de comunicación dirigidas a las y los
Ciudadanos, respecto de la enfermedad denominada VIRUELA DEL MONO O
VIRUELA SÍMICA, por ser un hecho que atañe a la Salud Pública de nuestra
Entidad”, entre otro resolutivo.

2.

En la misma fecha, las y los integrantes de la Mesa Directiva dictaron el siguiente
Acuerdo: “Se turna a la Comisión de Salud, para su estudio y resolución
procedente”.

CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO
Exhortar a los Titulares de las Secretarías de Salud y de Educación del Gobierno del
Estado de Puebla, para que en uso de sus atribuciones y medida presupuestaria
difunda las recomendaciones emitidas por el Sistema Nacional de Vigilancia
Epidemiológica y el Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica
estableciendo estrategias de prevención a través de campañas informativas en
medios de comunicación dirigidas a los habitantes del Estado de Puebla con el
objetivo de concientizar e implementar medidas de mitigación respecto de la
enfermedad denominada viruela símica.
CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN
Que, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4
establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud.1
Que, de acuerdo con lo postulado por la Organización Panamericana de la Salud,
la protección social en salud constituye un marco de referencia para la concreción
del acceso a niveles adecuados de cuidados de la salud entendiendo a ésta como
un derecho o un bien preferencial que la sociedad ha consagrado. Las políticas de
protección social en salud deben orientarse a la universalidad, garantizando la
prevención, el acceso, la calidad, la oportunidad y la protección financiera de las
personas, familias y comunidad. Sin embargo, aunque universales, estas políticas
deben estar atentas a producir respuestas especiales para necesidades especiales,
siendo permeables al enfoque de género y proactivas en la atención de las
necesidades de las minorías étnicas y culturales.2
Que, en ese orden de ideas, también es necesario referirnos a la Organización
Mundial de la Salud (OMS), ya que definió en 1988 a la prevención en salud como
aquellas “medidas destinadas no solamente a prevenir la aparición de la
enfermedad, tales como la reducción de factores de riesgo, sino también a detener
su avance y atenuar sus consecuencias una vez establecidas”.
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Que la prevención en salud se entiende como aquellas medidas orientadas a
prevenir y detener el avance de una enfermedad, así como a aliviar o atenuar sus
efectos una vez iniciada. La prevención debe estar basada en el conocimiento de
la historia natural de la enfermedad o en cómo evoluciona un proceso patológico
cuando no hay intervención médica de por medio.
Que, el pasado 28 de mayo de 2022 el Subsecretario de Prevención y Promoción de
la Salud de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, publicó a través de su
cuenta oficial de la plataforma digital el siguiente texto:
“Hoy confirmamos el primer caso importado de viruela símica en México. Es un
hombre de 50 años, residente permanente de la ciudad de Nueva York, quien
probablemente se contagió en Holanda. Se atiende en la CDMX”.3
Que, de acuerdo con datos publicados por la Organización Mundial de la Salud, la
viruela símica es una zoonosis vírica (enfermedad provocada por virus transmitido
de los animales a las personas) que produce síntomas parecidos a los que se
observaban en los pacientes de viruela, aunque menos graves. Con la erradicación
de la viruela en 1980 y el posterior cese de la vacunación contra la viruela, la viruela
símica se ha convertido en el ortopoxvirus más importante para la salud pública.
Que la viruela símica se detectó por primera vez en los seres humanos en 1970 en la
República Democrática del Congo en un niño de 9 años, en una región en la que
la viruela se había erradicado en 1968. Desde entonces, la mayoría de los casos se
han notificado en regiones rurales de bosques tropicales de la cuenca del Congo,
sobre todo en la República Democrática del Congo, y se han notificado cada vez
más casos humanos en toda África central y occidental.
Que desde 1970 se han notificado casos humanos de viruela símica en 11 países
africanos: Benin, Camerún, República Centroafricana, República Democrática del
Congo, Gabón, Côte d'Ivoire, Liberia, Nigeria, República del Congo, Sierra Leona y
Sudán del Sur. Se desconoce la verdadera carga de esta enfermedad. Por ejemplo,
en 1996-1997 se notificó un brote en la República Democrática del Congo con una
tasa de letalidad más baja y una tasa de ataque más alta de lo habitual. Se detectó
un brote simultáneo de varicela (causada por el virus de la varicela, que no es un
ortopoxvirus) y viruela símica que podría explicar los cambios reales o aparentes
observados en la dinámica de transmisión en este caso. Desde 2017, Nigeria ha
experimentado un brote de grandes proporciones, con más de 500 casos
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sospechosos y más de 200 casos confirmados, y una tasa de letalidad de
aproximadamente el 3%. Hoy, continúan notificándose casos.
Que la viruela símica es una enfermedad importante para la salud pública mundial,
ya que no solo afecta a los países de África occidental y central, sino también al
resto del mundo. En 2003, el primer brote de viruela símica fuera de África se produjo
en los Estados Unidos de América (EE. UU.) y se relacionó con el contacto con perros
de las praderas infectados. Estas mascotas habían sido alojadas con ratas de
Gambia y lirones enanos africanos que habían sido importados desde Ghana. Este
brote causó en los EE. UU. más de 70 casos de viruela símica, enfermedad que
también se ha notificado en personas que viajaron de Nigeria a Israel en septiembre
de 2018, al Reino Unido en septiembre de 2018, diciembre de 2019, mayo de 2021 y
mayo de 2022, a Singapur en mayo de 2019 y a los EE. UU. en julio y noviembre de
2021. En mayo de 2022, se identificaron múltiples casos de viruela símica en varios
países no endémicos. Actualmente, se están llevando a cabo estudios para
comprender mejor la epidemiología, las fuentes de infección y las características de
la transmisión.
Que en fecha 24 de mayo de 2022 se publicó por el Sistema Nacional de Vigilancia
Epidemiológica y el Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica el AVISO
EPIDEMIOLÓGICO con la nomenclatura CONAVE/03/2022/Viruela símica en donde
se precisó lo siguiente:
“A partir del 13 de mayo de 2022, varios países no endémicos de la
enfermedad han presentado casos de Viruela símica. Hasta ahora los casos
no han referido el antecedente de viaje a áreas endémicas como: Benín,
Camerún, República Centroafricana, República Democrática del Congo,
Gabón, Ghana (identificado solo en animales), Costa de Marfil, Liberia,
Nigeria, República del Congo, Sierra Leona, y Sudán del Sur. Esto representa
un evento inusual. El alcance de la transmisión local aún no está claro.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), desde el inicio
del brote hasta el 21 de mayo, se han informado 92 casos confirmados y 28
casos sospechosos. No se han notificado defunciones. Los casos se
distribuyen en 12 países (Alemania, Australia, Bélgica, Canadá, EE.UU.,
España, Francia, Italia, Países Bajos, Portugal, Reino Unido y Suecia)”.

Que aunado a tal situación precisó recomendaciones para la población en
general, respecto a las acciones que deben ser tomadas para prevenir el desarrollo
de la viruela símica en México, dentro de los que enunció:

“• Lavarse las manos de forma frecuente, con agua y jabón o solución alcohol
gel.
• Cubrir nariz y boca al estornudar o toser con etiqueta respiratoria.
• Evitar compartir alimentos, bebidas, cubiertos y platos.
• Cuando se esté físicamente cerca de un enfermo, usar mascarilla médica,
especialmente si está tosiendo o se tiene lesiones en la boca.
• Lavar la ropa, toallas, utensilios para comer y sábanas que hayan estado
en contacto con la persona enferma, utilizando agua tibia y detergente.
• Limpiar y desinfectar los espacios en los que se haya encontrado una
persona enferma y evitar el contacto cercano con la misma.
• Evitar el contacto con las lesiones, si se deben tocar utilizar guantes y
desechar de forma correcta.
• En caso de presentar síntomas, acudir al médico y evitar el contacto con
otras personas”. 4
Que la Organización Mundial de la Salud a través de la nota descriptiva titulada
viruela símica de fecha 19 de mayo de 2022 aseveró que existe necesidad de
concienciar sobre los factores de riesgo y educar a las personas sobre las medidas
que pueden adoptar para reducir la exposición al virus es la principal estrategia de
prevención de la viruela símica. Se están llevando a cabo estudios científicos para
evaluar la viabilidad y la idoneidad de la vacunación para la prevención y el control
de la viruela símica. Algunos países tienen o están formulando políticas para ofrecer
vacunas a las personas que pueden estar en situación de riesgo, como el personal
de laboratorio, los equipos de respuesta rápida y los trabajadores de la salud.
Que en la misma nota descriptiva la OMS puntualizó los siguientes datos:
“La viruela símica suele ser una enfermedad autolimitada, con síntomas que
duran de 2 a 4 semanas. Los casos graves se producen con mayor
frecuencia en los niños, y su evolución depende del grado de exposición al
virus, el estado de salud del paciente y la naturaleza de las complicaciones.
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...
A lo largo de la historia, la tasa de letalidad de la viruela símica ha oscilado
entre el 0% y el 11% en la población general, y ha sido mayor entre los niños
pequeños. Recientemente, la tasa de letalidad ha sido de alrededor del 3%6%”.5
Que, la Organización de las Naciones Unidas del mismo modo en el artículo
publicado en 24 de mayo de 2022 titulado “La viruela del mono: qué es, cómo se
contagia, quién está en riesgo y cómo protegerse”, afirmó que:
“En la mayoría de los casos, los síntomas de la viruela desaparecen por sí
solos en unas pocas semanas, pero en algunas personas pueden provocar
complicaciones médicas e incluso la muerte. Los recién nacidos, los niños y
las personas con inmunodeficiencias pueden correr el riesgo de sufrir
síntomas más graves y morir por la enfermedad.
Las complicaciones de los casos graves incluyen infecciones de la piel,
neumonía, confusión e infecciones oculares que pueden provocar la
pérdida de la visión. Entre el 3% y 6% de los casos identificados en donde la
viruela de mono es endémica ha terminado en defunciones. Muchos de
estos casos son niños o personas que pueden tener otras afecciones de
salud. Hay que tener en cuenta que estas cifras podrían ser una
sobreestimación porque la contabilidad de los casos en los países
endémicos es limitada”.
Que ante los datos precisados y toda vez que en México ya existe el primer caso de
dicha enfermedad, es necesario la implementación de acciones coordinadas con
el objetivo de salvaguardar la salud de los ciudadanos, por ende, es necesario que
la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Puebla, en uso de sus atribuciones
haga efectivas las mismas, con el objetivo de promover la vinculación y
participación de la sociedad en la realización de programas orientados a la
promoción, prevención y educación en el cuidado de la Salud para así garantizar
la reducción de factores de riesgo por Viruela Símica, como también detener su
avance y atenuar sus consecuencias.
Que, ante los datos realizados por las Organizaciones Mundiales, se evidencia la
necesidad que existe para que no solo la población en general sea la destinataria
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de las acciones preventivas sino también los niños, por tal razón se deben establecer
vínculos con las instituciones pertinentes para así lograr la difusión correcta de la
situación epidemiológica que sucede en el Estado y en el País, así como de las
medidas que se deben de tomar ante esta situación que acontece.
Que la Secretaria de Educación Pública del Gobierno Federal, a través de un
comunicado con fecha 26 de abril de 2022 reportó que el 99.30 % de las escuelas
en el Estado, correspondientes a educación obligatoria (12 mil 229), se
reincorporaron totalmente a clases presenciales, solo el 0.70 % atiende a distancia
a los aprendientes.
Que las escuelas públicas que no iniciaron labores académicas presenciales, fue
debido a trabajos de rehabilitación o construcción de los inmuebles por el Comité
Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (CAPCEE).
Que en cuanto a la cantidad de trabajadores del sector que asistió a las actividades
académicas, fue del 99.97 %, únicamente se ausentaron 3 docentes, dos por
incapacidad y uno que resultó positivo a COVID-19.
Que la dependencia reitera que los protocolos de sanidad permanecerán a la
entrada de las aulas, por lo que el uso de cubrebocas, lavado de manos y gel
antibacterial serán medidas preventivas permanentes.
Que, con fundamento en las consideraciones vertidas en el presente Acuerdo y con
el objeto de velar por la Salud, garantizando de esta forma el derecho humano nato
de los ciudadanos, contemplado en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y en los instrumentos internacionales de los que México es parte, es
menester exhortar de forma respetuosa a los Titulares de las Secretarías de Salud y
de Educación del Gobierno del Estado de Puebla, para que en uso de sus
atribuciones y medida presupuestaria difunda las recomendaciones emitidas por el
Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica y el Comité Nacional para la
Vigilancia Epidemiológica estableciendo estrategias de prevención a través de
campañas informativas en medios de comunicación dirigidas a los habitantes del
Estado de Puebla con el objetivo de concientizar e implementar medidas de
mitigación respecto de la enfermedad denominada viruela símica, por ser un hecho
que atañe a la Salud Pública de nuestro Estado.

Visto lo cual y en mérito de lo expuesto, las y los integrantes de la Comisión de Salud,
en el ámbito de su competencia, posterior al estudio y análisis, tenemos a bien:

ÚNICO. Resolver como procedente el Acuerdo de mérito, en los términos
presentados y someterlo a consideración del Pleno.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 102, 115, fracción
III, 119, 123 fracción IX, 134, 135, 151, 152 y 154 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48 fracción IX, 78, 79 y
84 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Puebla; nos permitimos someter a la consideración de esta Soberanía el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Salud del
Gobierno del Estado de Puebla, para que en el ejercicio de sus atribuciones y en la
medida presupuestaria, difunda las recomendaciones emitidas por el Sistema
Nacional de Vigilancia Epidemiológica y el Comité Nacional para la Vigilancia
Epidemiológica, y establezcan las estrategias de prevención a través de campañas
informativas en medios de comunicación dirigidas a las y los ciudadanos, respecto
de la enfermedad denominada viruela del mono o viruela símica, por ser un hecho
que atañe a la Salud Pública de nuestra Entidad.
SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Educación,
para que en coordinación con la Secretaria de Salud ambas del Estado de Puebla,
dentro de sus atribuciones y en la medida presupuestaria, implemente campañas
de Información en las escuelas respecto de la enfermedad denominada viruela del
mono o viruela símica para salvaguardar la integridad de las y los educandos así
como docentes y personal administrativo que labora dentro de los planteles
educativos.
Notifíquese.

ATENTAMENTE
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