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Boletín de prensa 

4 de diciembre de 2012 

“Campaña  de vacunación contra la influenza”: Maki Ortiz Domínguez 

La Comisión de salud, inauguro  la “Campaña de vacunación contra la Influenza” 

que se llevo a cabo los días 4 y 6 de diciembre en las instalaciones del senado. 

La senadora Maki Ortiz presidenta de la comisión subrayo la importancia y deber 

de esta comisión de seguir reforzando las medidas preventivas, y realizar este tipo 

de campañas para estar más alertas ante este virus, mencionando que el 

propósito y  objetivo de esta campaña de vacunación es disminuir el riesgo de 

complicaciones en los individuos propensos a éstas. 

Recalco también que  en México de acuerdo con datos de la Secretaría de 

Salud,  hubo un total de 6567 casos reportados, siendo los estados de Jalisco, 

Distrito Federal, Nuevo León, Edo. De México y Oaxaca los que tuvieron mayores 

brotes de A (H1N1), sin embargo, las cifras de defunciones fueron mínimas en 

comparación con los pacientes atendidos, en promedio alrededor de 2.5% frente 

a la cifra de infectados por este virus. 

Comento también que la Influenza no es una enfermedad que se pueda eliminar, 

y que cada año entre 30 y 60 millones de personas se contagian, de los cuales 6 

millones presentan síntomas y de 200 a 900 mil personas requieren hospitalización 

por neumonía y otras complicaciones, donde es importante mencionar que la 

vacuna de influenza si es efectiva y segura ya que disminuye de 75% a 90% de la 

probabilidad de que una persona susceptible desarrolle neumonía y previene 

entre 50% y 60% de las muertes. 

Ortiz Domínguez, señalo  “Como Comisión de Salud  seguiremos exhortando al 

Titular del Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Salud, se 

promuevan y se sigan realizando acciones de prevención como vacunación y 

promoción de medidas higiénicas, a manera de disminuir los casos que se 

presentan como consecuencia de este virus.” 
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Por su parte, el Senador Ernesto Cordero Arroyo, presidente de la Mesa Directiva, 

destacó que el trabajo de los legisladores no se limita a hacer leyes, sino también 

a tomar acciones concretas que mejoren la salud de los mexicanos. 

También el senador Braulio Manuel Fernández Aguirre resaltó que los legisladores 
se suman al esfuerzo que realizan los gobiernos federales, estatales y municipales, 
para prevenir el contagio de la influenza estacional en esta temporada. 

Finalmente el senador Fernando Enrique Mayans Canabal, destacó la 
importancia de la prevención de las enfermedades, sobre todo en una tan 
contagiosa como la influenza. 

Al corte del listón inaugural, se sumaron los senadores Martha Elena García 

Gómez, Francisco Lopez Britto y Ernesto Ruffo Appel. 

 


