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Ciudad de México, a 25 de febrero de zor8

Oficio D I PTVR,zTCL/ t7g / zotS

DIP. JOSÉ DE JESIJS MARTíN DEL CAMPO
PRESIDENTE DE I-A MESA DIRECT¡VA DEL
CONGRESO DE I-A CIUDAD DE MÉXCO
I LEGISI.ATURA
PRESENTE

Por medio del presente, con fundamento en [o dispuesto por e[ artícuto tzz,

apartado A, fracción segunda de [a Constitución PolÍtica de los Estados Unidos

Mexicanos; e[ artÍculo 3o numeral t, inciso b de [a Constitución de [a Ciudad de

Mexico; e[ artículo rz, fracción segunda de [a Ley Orgánica del Congreso de [a

Ciudad de México;y e[ artÍculo 95 de[ Regl.amento det Congreso de [a Ciudad de

México; Le soticito que e[ presente Punto de Acuerdo sea inscrito en e[ orden de]

día para la sesión ordinaria del z6 de febrero de eorg, con et tÍtul.o: Punto de

acuerdo de urgente y obvia resolución por e[ que se exhorta a [a Secretaría de

SaLud de ta Ciudad de México a implementar un programa integralde detección

y traüamiento de ta Hepatitis C en pobLaciones clave,

Sin más por e[ momento, agradezco de antemano su atención y [e envío un

cordiaI sa[udo,

ATENTAMENTE t;,.Eittr,

t
¡

DIP, TEMÍSTOCLES RAMOS

Têmísbocles
Plaza de La Constitución 7, Oficina 5rz, Colonia Centro, Ciudad de México V¡LLANU=VA
#ConstruyendoConl guatdad
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Ciudad de México , a z6 de febrero de zorg

o¡p.losÉ mnnriN DEL cAMPo cRsr¡Ñeol

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA

coNGREso DE LA cluDAo oe uÉx¡co

PRESENTE

Con fundamento en ¡.o dispuesto por el' artícul,o tzz, aparlado A, fracción

segunda de l"a Constitución PoLítica de l.os Estados Unidos Mexicanos: e[

arLículo 30 numeral r, inciso b de l.a Constitución de La Ciudad de México;e[

artículo rz, fracciÓn segunda de La Ley orgánica del. congreso de [a ciudad

de México; y el. artículo g5 deL Reglamento del' Congreso de [a Ciudad de

México, someto a l'a consideración de este Congreso e[ siguiente:

pUNTO DE AcUERDO DE URGENTE Y OBVIA REsOLUC¡Ó¡I pOn EL OUE SE

EXHORTA A LA SEcRETARíI Oe sALUD DE LA CIUDAD DE MÉXlCo A

IMPLEMENTAR UN PROGRAMA INTEGRAL DE DETECCIÓN Y TRATAMIENTO

DE LA HEPATITIS C EN POBLACIONES CLAVE, a[ tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

La hepatitis C es una enfermedad del. hígado causada por un virus que se

transmite a través de l.a sangre y genera infecciÓn tanto aguda como crónica,

variando entre una dolencia leve que dura algunas semanas hasta una

enfermedad grave Y de Por vida,

Dado que La enfermedad suele no tener síntomas, pocos son los casos

diagnosticados en [a fase aguda y a menudo, l'a infeccion crónica también
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queda sin diagnosticar porque se mantiene asintomática hasta décadas

después, cuando aparecen síntomas secundarios al daño hepático grave

como cirrosis o cáncer',

ActuaLmente no existe ninguna vacuna que prevenga esta enfermedad, sin

embargo, ya existen tratamientos que logran tasas de curación mayores a[

g5%'. EL hecho de que ya exista La posibil.idad de curar esta enfermedad

contagiosa, silenciosa y mortal, convierte a ta detección y tratamiento

temprano en La mejor estrategia a seguir, Curar a una persona con hepatitis

c no solo previene complicaciones de salud y los gastos asociados, sino que

evita l'a propagación de [a enfermedad en La población, Así, una estrategia

curativa se convierte también en preventiva,

A nivel mundial, aproximadamente entre r3o millones y 1so millones de

personas padecen infección crónica por eL virus de La hepatitis C NHC) 3,

En México, de acuerdo con La Encuesta Nacional. de SaLud y Nutrición, en

zorz existía una seroprevalencia de hepatitis C de o,z7% en personas de r5 a

49 años y de o,3o% en personas de zo a 49 años; mientras que por sexo

representa o4S% en hombres y o.ro% en mujeres, Se estima que para e[ año

zozt, eL o5z% de La población general estará infectada por [o que, de

acuerdo con las proyecciones poblacionales de CONAPO, representaría

aproximadamente 6oo mit personas o,

Nuestro paÍs ha adquirido compromisos internacionales para [a erradicación

t http:1/www who.int/mecliacentrelfactsheets/fs1 64/es/
2 lbid.
3 http://apfrs.)ruho int/iris/bitstream/10665/250578/11WH()-HlV-20''16.Oârspa pdf?U&{
4 Gut¡érrez JR et.al. "Disminución de la seroprevalencia de hepatitis C en México: resultados de la
Ensanut 2012", Salud Publica México, 2016;58:25-32.
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de esta enfermedad, En zor5 l"a Asamblea General de La ONU adoptó La

Agenda 2o3o para eL Desarrotlo Sostenible; en e[[a se hace un llamado a [a

comunidad internaciona[ para combatir las hepatitis (B y C), Como

complemento a esta agenda, en zo16 se adoptó l,a "Estrategia Mundial. del.

Sector SaLud para las Hepatitis Víricas zot6-zozt" de [a Organización Mundial

de [a Sal.ud, en donde se establece [a meta de reducir las nuevas

infecciones en un go%y l'a mortalidad en 65%,

La Estrategia Mundiat estab[ece que eL diagnóstico de las infecciones de

hepatitis es necesario para e[ tratamiento y atención eficaces, para [o cual se

considera importante implementar campañas de concienciación, y dotar a

las instituciones de salud de medios de diagnóstico fiabtes, además de

vincular los resuttados de los anáLisis con los servicios de tratamiento y

atención. Asimismo se señala [a importancia de tener registro de Los datos

epidemiotógicos,

La misma Estrategia de [a OMS señala que debe haber una mayor

integración y vinculación de los servicios contra las hepatitis víricas con otros

servicios sanitarios pertinentes, incluidos los servicios para infecciones de

transmisión sexual, VlH, salud sexual y reproductiva, reducción de daños y

trastornos por consumo de drogas, trastornos por el' consumo del a[coho[,

seguridad de [a sangre, prevención y tratamiento det cáncer v

enfermedades no transmisib[es.

La OMS señala varios obstácutos para l.a adecuada atención de este

padecimiento, uno de e[[os es que no existe un enfoque de salud públ.ica

con respecto a las hepatitis, Para sotucionarlo se requieren programas

integrates orientados a su atención, La OMS sugiere que se recuperen los

W
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aprendizajes y estrategias exitosas en [a atención del" VIH para e[ caso de las
hepatitis,

Una característica retevante de este padecimiento es su concentración en
ciertos grupos poblacionates clave, Los grupos de población más expuestos
a contraer esta enfermedad son los consumidores de drogas inyectabLes y
por vía intranasaL, niños nacidos de madres con vHC, personas con VlH,
personas privadas de la tibertad, personas con tatuajes o piercinqs, a las
personas receptoras de productos sanguíneos infectados y de
intervenciones invasivas en centros con controles inapropiados de [a

infeccións,

Et hecho de que actualmente existen tratamientos curativos parâ La hepatitis
c' aunado a que es una enfermedad concentrada en ciertos grupos
poblacionales y a que existen experiencias exitosas para e[ tratamiento deL

VlH, hacen viable [a eliminación de esta enfermedad entre La pobl.ación en
riesgo.

Es importante insistir que el aumento de [a población de personas con esta
enfermedad y sus consecuencias incrementa [a demanda de cuidados por
razones de satud y el. Estado no cuenta con suficiente infraestructura para
atenderlas, por [o que La educación, prevención y atención oportuna son
cruciates para mitigar y eLiminar esta enfermedad,

CONSIDERANDOS
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1, E[ Artícul.o 4 de [a Constitución PoLítica de los Estados Unidos

Mexicanos constituye ta piedra angular para asegurar el, acceso a los

servicios de salud de toda ta pobLación sin discriminación alguna, En

sintonÍa con este derecho, l,a nueva administración de La Ciudad de

México ha adoptado como misión principaL e[ garantizar el. derecho a

[a salud para su pobLación,

2. Los compromisos internacionales det Estado Mexicano tienen como

fecha de cumplimiento eL año 2o3o. La nueva administración de La

Ciudad de México tiene [a oportunidad y e[ tiempo de encabezar

programas de atención de Virus de La Hepatitis C que coadyuven a[

cumplimiento de las metas de l'a Agenda para eL DesarroLlo

Sostenib[e.

3, E[ artículo 6 "Ciudad de Libertades y derechos" de [a Constitución

Pol.ítica de [a Ciudad de México, reconoce los derechos sexuales y

reproductivos y [a prestación de servicios de salud integrales, con

información compLeta, científica, no estereotipada, diversa y laica,

4, E[ artícuto g "Ciudad solidaria" de [a Constitución PoLÍtica de l"a Ciudad

de México, garantiza e[ derecho a [a satud para mejorar [a cal"idad de

la vida humana y su duración, ta reducción de los riesgos a [a salud, La

morbilidad y [a mortatidad, Asimismo, incluye medidas de promoción

de [a satud, prevención, atención y rehabil.itación de las enfermedades

y discapacidades mediante [a prestación de servicios

médico-sanitarios universates, equitativos, gratuitos, seguros, de

catidad y a[ atcance de todas Las personas,
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Por [o expuesto, someto a [a consideración del pLeno de este H, congreso et
siguiente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución:

Único. se exhorta a [a secretaría de satud de r,a ciudad a garantizar el
derecho constitucional a La satud y, en este sentido, implementar un
programa de detección oportuna y tratamiento en vista de etiminar eL
virus de Hepatitis C en poblaciones ctaves.

Dado en e[ pleno deL congreso de ta ciudad de México a los z6 días del mes
de febrero de eorg,

ATENTA

DIPUTADO TEMÍ UEVA RAMOS
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