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Sen. Ernesto Javier Cordero Arroyo 

Presidente de la Mesa Directiva 

del Senado de la República 

Presente 

 
 
Raúl Gracia Guzmán, en mi carácter de Senador de la República, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del 
Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8,  fracción 
II y 276 del Reglamento del Senado de la República, presento a consideración de 
esta Honorable Asamblea la proposición con punto de acuerdo en el que se 
exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Salud 
del estado de Nuevo León, a intensificar la Campaña de Vacunación Contra la 
Influenza Estacional 2017-2018. 
 

 

Exposición de motivos  

 

1.  La influenza estacional suele estar causada por el virus de la gripe de tipo A 

o B, la Organización Mundial de la Salud señala que los síntomas son:  

 

Fiebre que aparece de forma repentina, tos (generalmente seca), dolor 

de cabeza, dolores musculares y articulares, dolor de garganta y 

rinorrea. La tos puede ser fuerte y durar dos semanas o más. 

 

La mayoría de las personas se recuperan de la fiebre y los demás 

síntomas en una semana sin necesidad de atención médica. Sin 

embargo, la gripe puede provocar una enfermedad grave e incluso ser 

mortal en los grupos de alto riesgo. 1 (OMS, 2017) 

 

                                                           
1.- Organización Mundial de la Salud, Gripe estacional recuperado de: 
http://www.who.int/features/qa/seasonal-influenza/es/ revisión hecha el 4 de diciembre de 2017. 

http://www.who.int/features/qa/seasonal-influenza/es/
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Según la OMS las personas con mayor exposición a riesgo son: 

 

 Las embarazadas, en cualquier etapa de la gestación; 

 Los niños menores de 5 años; 

 Las personas mayores de 65 años; 

 Las personas con enfermedades crónicas, como VIH/sida, asma, 

cardiopatías y enfermedades pulmonares y diabetes; 

 Las personas más expuestas a la gripe, entre las que se 

encuentran los trabajadores sanitarios. (OMS, 2017) 

 

2. En México, la Secretaría de Salud a través de la Dirección General de 

Epidemiología señala que:  

 

La influenza es un padecimiento estacional que durante la temporada 

de frío registra un incremento en el número de casos.2 (Secretaría de 

Salud, 2017) 

 

Para conocer cuál es el número de personas afectadas por este 

padecimiento, la Dirección General de Epidemiología  publica el “INFORME 

SEMANAL TEMPORADA DE INFLUENZA 2017-2018/Semana 47” donde 

hace del conocimiento de la población los casos notificados de influenza, en 

donde se puede observar un incremento en el número de casos en 

comparación al 2016:   

 

Al comparar el comportamiento de los casos notificados al Sistema de 

Notificación Semanal de Casos Nuevos (SUAVE) a la misma fecha de 

corte de 2016 se observa:  

• Incremento del 13.9% en casos de IRA. (Secretaría de Salud, 2017) 

                                                           
2.- Dirección General de Epidemiología “INFORME SEMANAL TEMPORADA DE INFLUENZA 2017-
2018/Semana 47” recuperado de: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/275043/INFLUENZA_2017_SE47.pdf revisión 
hecha el 4 de diciembre de 2017 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/275043/INFLUENZA_2017_SE47.pdf
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3. De acuerdo a la información que expone la Dirección General de 

Epidemiología, las entidades con mayor número de casos confirmados de 

influenza son:  

 

Colima, Nuevo León, Guerrero, Nayarit y San Luis Potosí; que en 

conjunto suman el 44.3% del total de casos confirmados.  

 

 

(Secretaría de Salud, 2017) 

 

4. El estado de Nuevo León, se ubica como la segunda entidad federativa con 

mayor número de casos confirmados de influenza, la Secretaría de Salud 

Estatal dio a conocer el detalle de los casos de influenza por temporada 

invernal, en él se puntualiza año con año desde el 2009 hasta el 2017 todos 

los casos. El periodo que va de 2009 al 2010 es donde se presentó un mayor 

número de casos confirmados con 4,961, mientras que del 2016 al 2017 se 

tienen 633 casos confirmados. En lo que se refiere a los decesos el informe 

señala que se tienen 54, de los cuales 37 fueron en el Instituto Mexicano del 

Seguro Social, 9 en el Hospital Universitario y 8 en los Servicios de Salud.  
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3 (Nuevo León, 2017) 

 

5. El 18 de octubre del año en curso el Secretario de Salud –Dr. José Narro 

Robles- dio a conocer el inicio de la Campaña de Vacunación Contra la 

Influenza Estacional 2017-2018, por ello la Secretaría de Salud publicó en su 

portal de internet la campaña que busca aplicar más de 32 millones de 

vacunas en el país: 

 

Con el objetivo de prevenir el virus de influenza en la población, arrancó 

la Campaña de Vacunación Contra la Influenza Estacional 2017-2018, 

con la cual se aplicarán cerca de 32 millones de dosis en el país, afirmó 

el Secretario de Salud, José Narro Robles. 

 

                                                           
3.- Secretaría de Salud del estado de Nuevo León “Protégete de la Influenza” recuperado de: 
http://www.nl.gob.mx/servicios/protegete-de-la-influenza revisión hecha el 4 de diciembre de 2017.    

http://www.nl.gob.mx/servicios/protegete-de-la-influenza
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Los grupos prioritarios, detalló, son los adultos mayores, mujeres 

embarazadas, niños desde seis meses y hasta cinco años de edad, 

además de personal de salud, personas con diabetes, hipertensión, 

obesidad o enfermedad cardiovascular. 

 

Se prevé, dijo, que en esta temporada, en la mayor parte de las 

entidades federativas predominará el virus de influenza que tiene un 

comportamiento más agresivo, como es el A(H1N1), ya que así ha 

ocurrido en los últimos ocho años. 

 

La vacuna contra la influenza es gratuita, eficaz y segura y representa 

la mejor medida preventiva para mantenerse protegido. Sus efectos son 

menores en comparación con las posibles complicaciones si se 

adquiere la influenza estacional.4 (Campaña de vacunación, 2017) 

 

Por otro lado la Secretaría de Salud del Gobierno del estado de Nuevo León, 

recomienda vacunarse contra la influenza estacional ante la llegada de la 

temporada invernal e invita a la población a acudir al Centro de Salud más 

cercano o Unidad Familiar a solicitar la vacuna: 

 

Acude a tu Centro de Salud o Unidad Familiar más cercana a solicitar la 

aplicación de la vacuna contra la influenza, la cual protege de las 

variantes AH1N1, H3N2 y la tipo B. La vacuna se aplica preferentemente 

a: 

 Niños y niñas de seis meses a 5 años. 

 Adultos mayores de 60 años. 

 Mujeres embarazadas. 

 Personas de cualquier edad que padecen diabetes, asma y 

enfermedades crónicas del corazón, pulmón y riñón, así como 

obesidad mórbida. (Nuevo León, 2017) 

 

 

                                                           
4.- Secretaría de Salud Inicia campaña de vacunación contra la influenza estacional 2017-2018, 
recuperado de: https://www.gob.mx/salud/prensa/415-inicia-campana-de-vacunacion-contra-la-
influenza-estacional-2017-2018 revisión hecha el 4 de enero de 2017.  

https://www.gob.mx/salud/prensa/415-inicia-campana-de-vacunacion-contra-la-influenza-estacional-2017-2018
https://www.gob.mx/salud/prensa/415-inicia-campana-de-vacunacion-contra-la-influenza-estacional-2017-2018
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Considerandos 
 

 

I. Como Senador de la República, considero de gran importancia ser 

sensible a los acontecimientos sociales que afectan nuestra localidad 

y ser la voz a quien no la tiene para dar a conocer y exigir estabilidad 

social, transparencia y liderazgo. 

 

II. La influenza estacional es un virus que se presenta con mayor 

frecuencia en la temporada invernal y es altamente contagioso, por lo 

general los grupos más vulnerables son las personas de la tercera 

edad, niñas y niños, mujeres embarazadas y personas que padecen 

otras enfermedades como la diabetes asma y algunas otras 

enfermedades crónicas. Es importante mencionar que el grado de 

riesgo al contagio se reduce si las personas que son más vulnerables 

toman conciencia, se encuentran informadas y se vacunan previo a la 

temporada invernal. La vacuna es un medio de protección y una forma 

eficaz de prevenir el contagio. 

 

III. El estado de Nuevo León es el segundo lugar con mayor número de 

casos confirmados de influenza en lo que va del año, por ello es 

importante actuar con medidas preventivas como la vacunación y 

ofrecer información de los síntomas que produce la influenza y sobre 

todo brindar atención médica adecuada y de calidad para hacer frente 

a este virus. Si bien es cierto, desde el 2009 a la fecha se han realizado 

importantes esfuerzos por parte del a Secretaría de Salud para reducir 

el número de casos, sin embargo se debe trabajar de manera oportuna 

en las campañas de difusión de vacunación para enfrentar este virus. 

Por ello la Secretaría de Salud estatal debe buscar trabajar en 

conjunto con la Secretaría de Salud Federal para hacer eficientes las 
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campañas de información y vacunación Contra la Influenza 

Estacional. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta 

honorable Asamblea la siguiente proposición con: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Primero.  El Senado de la República del H. Congreso de la Unión, exhorta 

respetuosamente a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Salud del estado de 

Nuevo León, a intensificar la Campaña de Vacunación Contra la Influenza 

Estacional 2017-2018. 

Segundo. El Senado de la República del H. Congreso de la Unión, exhorta 

respetuosamente Secretaría de Salud y a la Secretaría de Salud del estado de 

Nuevo León, a coordinar esfuerzos para realizar campañas de información y 

prevención sobre los riesgos que representa la influenza estacional.  

 

 

 

Sen. Raúl Gracia Guzmán 

Ciudad de México a 5 de diciembre de 2017 
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