
HEPATITIS AGUDA GRAVE
DE ETIOLOGÍA DESCONOCIDA

Un reciente aviso epidemiológico CONAVE/02/2022/ Hepatitis Aguda Grave notificó sobre la presencia de casos 
probables de hepatitis aguda de causa desconocida tanto en la Unión Europea como en los Estados Unidos de 

América.

LA INFORMACIÓN OBTENIDA SOBRE ESTA ENFERMEDAD HASTA EL MOMENTO ES LA SIGUIENTE: 

Las edades de los niños afectados se reportaron 
entre 1 mes y 16 años, siendo el 75.9% en menores 

de 5 años.

Los síntomas más comunes son gastrointestinales, 
incluyendo ictericia (71%), vómitos (63%), heces 

pálidas (50%) y diarrea (45%), fiebre (31%) y 
síntomas respiratorios (19%), se reportan con 

menos frecuencia. La mayoría de los niños 
afectados no han recibido una vacuna contra el 

Covid-19. 

Es importante informar y orientar sobre las medidas 
de prevención, las cuales coinciden con las que se 

han estado llevando a cabo anteriormente en las 
Estancias para el Bienestar y Desarrollo Infantil 
(EBDI) y reforzado durante la pandemia por 

SARS-COV2 las cuales son:



Reforzar las medidas de higiene especificadas en el 
lineamiento de operación 7 y su anexo.
Lavado de manos frecuente con agua y jabón o solución 
alcohol gel al 70%.
Lavar las manos, con la técnica correcta, usando agua y 
jabón antes y después de preparar alimentos y después de ir 
al baño o cambiar un pañal.

Fomentar el uso constante de cubrebocas.

Cubrir boca, nariz al estornudar o toser, de preferencia usar 
un pañuelo de papel y tirarlo a la basura. 

Evitar tocarse los ojos, nariz y boca; en caso de hacerlo 
lavarse las manos. Se debe vigilar que las niñas y los niños 
también eviten hacerlo.

Evitar compartir alimentos, bebidas, cubiertos y platos. 

Limpiar y desinfectar los espacios en los que se haya 
encontrado una persona enferma y evitar el contacto cercano 
con la misma.

Asegurar que el agua de consumo sea potable.

Garantizar el manejo higiénico de alimentos

Manejo adecuado de excretas 

Lavado y desinfección de baños (inodoros) con hipoclorito 
de sodio. 

Fomentar las medidas de higiene y prevención en las 
personas beneficiarias y autorizadas, así como el personal 
de la Estancia.
 
Alentar a los padres y cuidadores de las niñas y niños para 
que estén al tanto de los síntomas de hepatitis y de estar 
presentes se solicite atención medica inmediata. 

Los casos sospechosos o probables de “hepatitis aguda de 
causa desconocida en Niños” se deberán manejar como una 
enfermedad transmisible y en caso de detectarse en la 
Estancia, se deberá enviar al servicio de urgencias de 
Segundo Nivel que le corresponda, para ser evaluado 
apropiadamente y ofrecer un tratamiento oportuno, así como 
informar al epidemiólogo de la unidad médica a la que se 
refiera el paciente. 

El objetivo de esta información es 
la prevención, la actualización o 
cambios estarán en constante 
valoración y sujetos a la misma 

información emitida por las 
instancias competentes. 


