EFEMÉRIDE DEL SEN. JESÚS CASILLAS ROMERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, SOBRE EL DÍA MUNDIAL CONTRA LA
HEPATITIS.
HONORABLE COMISIÓN PERMANENTE:
“La investigación de las enfermedades ha avanzado tanto que cada vez es más difícil encontrar a alguien que esté
completamente sano”
Aldous Leonard Huxley (1894-1963)

Escritor británico.

La hepatitis es una enfermedad inflamatoria que afecta al hígado y que puede ser causada por diversas razones.
Puede ser infecciosa, viral o bacteriana, inmunitaria y tóxica a causa de sustancias como el alcohol o fármacos,
incluso, por transmisión sexual.
Es una enfermedad muy recurrente, considerando que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS),
en el mundo existen al menos 240 millones de personas enfermas por infección crónica del virus de la hepatitis B.
De acuerdo a la Secretaría de Salud, tan sólo en nuestro país se registran 24 mil casos de hepatitis de los tipos A, B
y C. Lamentablemente un aproximado del 1.4% de la población mexicana padecería algún tipo de esta enfermedad.
De acuerdo a la Fundación Mexicana para la Salud Hepática, una mayoría corresponde al tipo A, trasmisible a
través de alimentos y agua contaminados, que a diferencia del resto, no representa un padecimiento crónico y
puede ser resuelto de manera natural.
La vacunación contra la hepatitis A y B ha sido el principal aliado en nuestro país, con la aplicación de seis
millones de dosis anuales que cubren ampliamente los más de dos millones de nacimientos y para el caso B, en
adultos.
No obstante, se trata de una enfermedad que representa un gran reto, si queremos cumplir el objetivo de salud y
calidad de vida digna para nuestra población. Por ello, muy importante que la Organización Mundial de la Salud
haya declarado el día 28 de julio de cada año como “Día Mundial contra la Hepatitis”, con la finalidad de redoblar
los esfuerzos para erradicar esta enfermedad, principalmente con base en la prevención.
De no ser así, las proyecciones muestran posibilidad de que al año 2030 el número de casos relacionados con
enfermedades y muertes por causas hepáticas se incrementen en un 55%.
La conmemoración de este día, “pretende ofrecer, entre otras situaciones, un impulso a todas las iniciativas
encaminadas a aplicar la primera Estrategia Mundial contra las Hepatitis Víricas 2016-2021 aprobada en la 69ª
Asamblea Mundial de la Salud, y apoyar a los estados miembros a conseguir el objetivo de erradicar esta grave e
insistente enfermedad”.
Una fecha, que se presenta como una oportunidad para reflexionar sobre la necesidad de fomentar y coordinar las
acciones preventivas y curativas, fortalecer nuestros sistemas sanitarios, difundir al máximo las mejores medidas a
nuestra población para lograrlo y sobretodo, tomar conciencia para observar los mejores hábitos que nos permitan
conservar la salud, como uno de los principales elementos para una adecuada calidad de vida para todos los
mexicanos.

Fuente: ”http://www.senado.gob.mx/”

SUSCRIBE
SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO
Dado en la Ciudad de México, a los 25 días del mes de julio de 2018.
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