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PREVENCIÓN MEDICA Y FOMENTO A LA SALUD

3 Pasos para Prevención Contra la Influenza Temporada Invernal 2017 - 2018

La temporada invernal da inicio en octubre 
y concluye en la tercera semana de mayo, 
llevándose a cabo cada año acciones de 

prevención y control ante el incremento en el número 
de casos de Infecciones Respiratorias Agudas e In-
fluenza. 

La influenza es una enfermedad respiratoria viral, 
contagiosa y aguda, sus signos y síntomas primordia-
les son: 

● Fiebre* 

● Tos

● Dolor de garganta

● Mucosidad nasal o nariz tapada

● Dolores musculares y corporales

● Dolores de cabeza

● Fatiga (cansancio extremo)

Algunas personas pueden presentar vómitos y dia-
rrea, aunque esto es más común en los niños que en 
los adultos.

La mayoría de las personas que contraigan la in-
fluenza padecerán una enfermedad leve, necesitarán 
atención médica o medicamentos antivirales y se re-
cuperarán en menos de dos semanas. Sin embargo, 
algunas personas tienen mayores probabilidades de 

*Es importante destacar que no todas las personas 
con influenza tienen fiebre.

desarrollar complicaciones por la influenza que pue-
den requerir hospitalización y a veces provocan la 
muerte.

Los grupos de alto riesgo son: niños menores de 
dos años, adultos mayores, embarazadas y personas 
con enfermedades crónicas como la diabetes, asma, 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cáncer, 
VIH/Sida, entre otras. 

1. La única y mejor forma de prevenir la
influenza estacional es Vacunándose.

●Todo el personal de salud y trabajadores de PE-
MEX deben vacunarse. 

●El personal del CENDI y niños que acudan a la 
guardería deben de estar protegidos. Es importan-
te que el personal de salud (pediatra) esté pen-
diente del esquema de vacunación de los niños y 
referirlos a su unidad correspondiente para que se 
le apliquen las vacunas de acuerdo con su edad.

●Toda mujer embarazada debe de vacunarse no im-
porta el trimestre de embarazo que curse.

De acuerdo con los lineamientos de Programa 
Universal de Vacunación (PVU), la vacuna antiin-
fluenza debe ser aplicada de la  siguiente manera:
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Edad Observaciones

6 a 35 meses
Se aplicarán 2 dosis de 0.25mL con intervalo de 4 semanas entre 
cada una, si no fueron vacunados anteriormente. Posteriormente 
una dosis anual de 0.25 mL  

36 a 59 meses
1 dosis de 0.5mL cada año cuando cuenten con dos dosis previas. y 
dos dosis de 0.5mL sino tienen antecedentes vacunal con intervalo 
de 4 semanas entre cada una

5-8 años Sin dosis previa aplicar 2 dosis de 0.5mL con intervalo de 4 semanas 
entre cada una y posterior 0.5mL cada año

A partir de los 9 
años

Una dosis de 0.5mL independientemente si han recibido o no la vacu-
na antes 

Embarazadas Se puede aplicar en cualquier trimestre 0.5mL 

Fuente: Programa Universal de Vacunación 2017

2. Medidas de Prevención diaria para dete-
ner la propagación del virus.

● Lavado de manos frecuentemente con agua o 
desinfectante para manos a base de alcohol.

● Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser 
o estornudar. Arrojar el pañuelo a la basura luego 
de utilizarlo.

● Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca.

● Limpiar y desinfectar las superficies y los objetos 
que puedan estar contaminados o de mayor uso 
en casa, trabajo o escuela.

● Evitar el contacto cercano con personas enfermas.

● Mientras esté enfermo, limite el contacto con otras 
personas tanto como sea posible para evitar con-
tagiarlas, guardar reposo en su hogar por al menos 
24 horas posteriores a la desaparición de la fiebre.

3.No auto medicarse y acudir a
 valoración médica.

En menores de cinco años, se considera como un sig-
no cardinal la irritabilidad, en sustitución de la cefalea. 
En mayores de 65 años, no se requerirá la fiebre como 
síntoma cardinal.    
 
Es importante tomarse los medicamentos antivira-
les que se indiquen para poder aliviar los síntomas y 
acortan el período de la enfermedad. También pueden 
ayudar a prevenir complicaciones graves a causa de 
la influenza. 

Para las personas con factores de alto riesgo el trata-
miento con un medicamento antiviral puede marcar 
la diferencia entre tener una enfermedad más leve 
o una enfermedad muy grave que podría llevar a la 
hospitalización.
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