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Los expertos mundiales consideran que actualmente están 
dadas las condiciones para que ocurra una nueva pandemia 
de influenza

El impacto para los países de una pandemia de influenza 
puede ser grave

Por lo tanto, es necesario que los países desarrollen 
acciones de preparación para mitigar el impacto de una 
probable pandemia de influenza
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Establece los lineamientos generales de 
preparación y respuesta a nivel nacional para 
mitigar el impacto de una pandemia de 
influenza en el país

Documento dinámico sujeto a revisión   
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Última actualización disponible para consulta
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Organizaciones Mundial y Panamericana de la Salud (OPS/OMS)
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Mecanismo de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC)
Alianza Internacional para la Influenza Aviar y Pandémica (IPAPI)
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“Ojos y oídos del sistema”

Notificación inmediata
Línea 01 800
Correo electrónico

Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria
Monitoreo permanente (365 / 24 / 7)
Punto de enlace nacional e internacional
Sitios Web, medios de comunicación

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Influenza
Cobertura nacional
Tecnología de vanguardia
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Apoyo fundamental del SISVEFLU

Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública coordinada por el Instituto 
de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE)

Capacidad para la confirmación del virus de la influenza en México

México es parte de Flunet, red internacional de laboratorios que 
monitorea las cepas virales circulantes para desarrollar la vacuna anual
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Fomento de acciones de higiene personal: Lavado de manos, 
uso de cubrebocas, aislamiento, estornudo adecuado

Cierre de escuelas: Trabajo con la SEP y sindicatos de 
maestros para la definición de la estrategia

Cancelación de eventos masivos

Limitación del movimiento de personas
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Insumos para la respuesta inicial

Estrategia de recambio y manejo de caducidades

Antivirales (1 millón 150 mil tratamientos 
completos). En tres años se escalará a 5 millones

Antibióticos para el manejo de complicaciones (175 
mil tratamientos). Se escalará a 300 mil en tres años

Equipo de protección personal: Trajes, mascarillas, 
respiradores, lentes (10 mil equipos)

Cubrebocas para la población (10 millones)

Reservas Estatales y Municipales actualmente en 
desarrollo
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Búsqueda de la autosuficiencia en desarrollo de conocimiento científico

Nuevas técnicas de producción de vacuna

Tratamientos antivirales alternativos

Establecimiento de convenios con instituciones de educación superior
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Las condiciones están dadas para que ocurra una nueva pandemia de 
influenza

En México existe experiencia para responder ante este tipo de amenazas

Se iniciaron desde hace tres años actividades de preparación para dicha 
contingencia

La difusión oportuna de información es uno de los ejes de la preparación y 
respuesta

La participación responsable de todos los sectores involucrados es 
indispensable 
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