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México D.F, 04 de Diciembre de 2014 

No. CEMAR/CNFV/27/11/14 

 
 

COMUNICADO DIRIGIDO A LA POBLACIÓN EN GENERAL 
 

“VACUNACIÓN CONTRA LA INFLUENZA” 
 

 

 
La vacuna contra la influenza estacional es una medida profiláctica para 
disminuir el riesgo de contraer la infección y sufrir otras complicaciones 
(como neumonía), en especial en los grupos de alto riesgo. 
El Centro Nacional de Farmacovigilancia (CNFV) invita a la población a 
vacunarse y a notificar cualquier Evento Supuestamente Atribuibles a la 
Vacunación o Inmunización (ESAVI). 

 
 
La gripe estacional  es una infección causada por el virus de la influenza  que es sumamente 
contagiosa. Afecta la nariz, la garganta y los pulmones, se presenta todos los años durante el 
invierno y puede ser desde leve, grave y en ocasiones puede llevar a la muerte.  Los grupos con 
mayor riesgo son los niños menores de 2 años,  la población mayor a 65 años de edad, mujeres 
embarazadas -en cualquier etapa del embarazo-, las personas con determinadas afecciones como 
inmunodepresión o con enfermedades crónicas cardiacas, pulmonar, renal y hepática (“Tipos de 
virus de influenza”, 2014). 
 
Hay tres tipos de virus de influenza: A, B y C. Los virus A y B causan epidemias de temporada, casi 
todos los inviernos.  Los virus gripales de tipo A se clasifican en subtipos en función de las diferentes 
combinaciones de dos proteínas de la superficie del virus Hemaglutinina (H) de la cual existen 18 
subtipos y la neuromidasa (N) de la que hay 11 subtipos diferentes (“Influenza”, 2014). 
 
Entre los muchos subtipos de virus de influenza  A, “en la actualidad están circulando en el ser 
humano virus de los subtipos A (H1N1) y A (H3N2)” (OMS, 2014). 
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Los virus de la influenza transitan por todo el mundo. Los casos de influenza C son mucho menos 
frecuentes que los de influenza A o B, y es por ello que en las vacunas contra la influenza estacional, 
que existen de forma anual, sólo se incluyen virus de los tipos A y B y se aplican a finales del otoño 
antes de la temporada invernal. Las cepas virales que contiene la vacuna son las que tienen mayor 
probabilidad de producir epidemias durante el siguiente invierno y se actualizan anualmente.  
 
La vacuna contra influenza contiene virus inactivados, es decir, virus muertos no infecciosos y por lo 
tanto no pueden provocar un cuadro clínico de influenza.  
 
Por consiguiente, el Centro Nacional de Farmacovigilancia (CNFV) recomienda la vacunación contra 
la influenza, con especial atención en los grupos de mayor riesgo  de contraerla (que se 
mencionaron anteriormente), ya que esto sigue siendo la forma más eficaz de prevenir la infección y 
las graves consecuencias. 
 
En algunas ocasiones pueden presentarse malestares no deseados en los vacunados que no 
pueden atribuirse inicialmente a algún trastorno o enfermedad específica. Estos malestares se 
denominan Eventos Supuestamente Atribuibles a la Vacunación e Inmunización (ESAVI). Los ESAVI 
con mayor frecuencia que se han notificado al Centro Nacional de Farmacovigilancia por la vacuna 
de la Influenza estacional son: dolor en la zona de aplicación, malestar general, cefalea, fiebre, 
rinorrea y tos (Base de Datos CNFV, 2014). 
 
Por ello, se invita a los profesionales de la salud y a la población en general a notificar 
inmediatamente cualquier sospecha de Evento Supuestamente Atribuido a la Vacunación e 
Inmunización (ESAVI) que se presente con el uso de esta u otras vacunas a su unidad médica 
correspondiente o al correo electrónico farmacovigilancia@cofepris.gob.mx , al número telefónico 01 
55 50 80 52 00 ext. 1452 o en la página principal de COFEPRIS www.cofepris.gob.mx.  
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