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Objetivo: 
Proteger a la población universitaria mediante la aplicación de vacuna anti influenza contra enfermedades de vías respiratorias altas 
y bajas, siendo estas últimas los casos más graves; y así disminuir la incidencia de enfermedades respiratorias agudas. 
 
Justificación:  
La vigilancia  epidemiológica de influenza en México se realiza a través de  las  Unidades  de  Salud  Monitoras de Influenza (USMI) y 
reporta que actualmente el número de casos Enfermedad tipo influenza/infección respiratoria aguda grave es de 12 por cada  mil  
consultas  otorgadas.  
Hasta  la  Semana Epidemiológica 5, las entidades con mayor proporción de casos confirmados de influenza son: Distrito Federal, 
Nuevo León, Jalisco, Sinaloa y México. En lo que va de la temporada alta de influenza 2015-16, los grupos etarios con más números 
de casos son de >65, seguido de 25 a 29 y 1 a 4. 
En lo que va de la temporada 2015-2016 se han reportado 870 casos de influenza de los siguientes subtipos: 553 de AH3N2, 200 de 

AH1N1, 84 de B y 33 de otros subtipos. Y confirmados  34 defunciones por influenza (24 por influenza (AH1N1), 8 por Influenza 

(AH3N2), 1 por influenza B y 1 otros tipos). El 65% de las defunciones han ocurrido en personas del sexo masculino. De las 
defunciones confirmadas cabe destacar que el 79% tenía alguna comorbilidad (diabetes, hipertensión, obesidad, EPOC, insuficiencia 
renal crónica, enfermedad cardiaca, inmunosupresión y/o asma). El 47% de las defunciones han ocurrido en personas mayores de 50 
años. El 88% no se encontraba vacunado contra influenza. 
La vacuna actual de influenza protege contra los virus estacionales A(H1N1), A(H3N2) y tipo B.  
Por lo que el programa PrevenCUCS, será parte importante como coadyuvante en este periodo por medio de la aplicación de 
vacuna anti influenza. En el  Centro Universitario de Ciencias de la Salud C.U.C.S.  
Por otra parte, las enfermedades crónico-degenerativas son un problema de salud pública en México, entre ellas, las enfermedades 
cardiovasculares, y diabetes, que son la primera y segunda causa de muerte en el país, seguido de los eventos vasculares cerebrales. 
Entre los principales factores de riesgo se encuentran Dislipidemias, obesidad, sedentarismo, tabaquismo, entre otras. Siendo clave 
la detección oportuna de estos factores, para la modificación del riesgo. Por lo que se iniciara búsqueda intencionada en nuestra 
población. 
 
Cronograma de actividades a las instalaciones del C.U.C.S. 

Edificio  Fecha  Edificio Fecha Edificio Fecha 

A 1 y 3 De Noviembre I 8 De Noviembre Q 15 De Noviembre 

B 26 y 27 de octubre K 9 De Noviembre R 16 De Noviembre 

C  28 y 31 De Octubre L 9 De Noviembre S 16 De Noviembre 

D 4 De Noviembre M 9 De Noviembre T 17 De Noviembre 

E 7 De Noviembre N 10 y 11 De Noviembre V 17 De Noviembre 

F  7 De Noviembre O 14 De Noviembre Psi. Aplicada. 18 De Noviembre 

G  7 De Noviembre P 14 De Noviembre T. F. Y R. 21 De Noviembre 

 
Nota: El día sábado se hará un barrido a todos los edificios con la finalidad de que se cubra la mayor cantidad de trabajadores del 
centro universitario de ciencias de la salud.  
Así mismo, se hace mención de nuestros servicios como lo son atención médica, orientación nutricional y psicológica y cultura física 
gratuita para toda la comunidad universitaria en el módulo de enfermería preventiva y la unidad de atención primaria para la salud 
universitaria con un horario de 8:00 a 20:00 horas de lunes a sábado para dar continuidad a estas acciones. 
Nos pueden contactar a través de: tel. 1058-5200 ext. 34132 y 33948 
Responsable del equipo de trabajo: Mtra. Ma. Del Refugio Cabral De La Torre, MCYP Rafael Tejeda Constantini. 
 


