
 

Ciudad de México, a 01 de marzo de 2018. 

Posicionamiento DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SALUD DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO 

DE ACUERDO EN MATERIA DE INFLUENZA. 

Mi voto es a favor de esta propuesta que exhorta 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, así como coordinar esfuerzos para realizar campañas de 

información y prevención sobre los riesgos que representa la influenza estacional. 

La influenza es una enfermedad respiratoria viral, contagiosa y aguda, cuyo período de 

incubación es de 1 a 7 días y el período infeccioso, de 7 a 10 días. La enfermedad se 

caracteriza por la presencia de fiebre de más de 38º C, dolor de cabeza, tos, dolor muscular 

y/o articular, cansancio, escurrimiento nasal, dolor de garganta y, en ocasiones, diarrea. 

La influenza clásica se caracteriza por fiebre de inicio súbito, con escalofríos, cefalea, 

malestar general, mialgias difusas y tos seca. Posteriormente, signos respiratorios 

consistentes en dolor de garganta, congestión nasal y tos intensa. 

Las complicaciones más frecuentes que pueden derivarse, son la neumonía bacteriana 

secundaria, o viral primaria por virus de influenza, síndrome de Reye, miocarditis, 

agravamiento de la bronquitis crónica o de otras enfermedades pulmonares crónicas. 

Las acciones de control se realizan ante todo caso, con diagnóstico clínico de influenza y en 

los casos confirmados. Las actividades incluyen cuando es factible la vacunación de 

personas de grupos en riesgo, vigilancia de casos y contactos, así como profilaxis o 

tratamiento de personas en alto riesgo de desarrollar complicaciones graves o muerte. 
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Acorde a los reportes actuales de la Secretaría de Salud 51% de los casos reportados se 

concentran en Nuevo León, Querétaro, Ciudad de México, San Luis Potosí y Estado de 

México. Durante la temporada 2016-2017 las entidades con mayor número de defunciones 

por influenza son Nuevo León, con 53; Querétaro, 27; Hidalgo, 20; Coahuila,· 17, y 

Aguascalientes, 13. En total estas entidades suman 56.8% de las personas que han fallecido 

por este virus. 

Es por todo lo anterior, que reitero mi posicionamiento a favor de este dictamen que 

promueve la intensificación de los programas de vacunación a fin de garantizar que los 

mexicanos desarrollen influenza. 
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