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RESUMEN: La influenza es una enfermedad causada por un virus, el cual tiene diversas
subclasificaciones, como la influenza estacional presente durante los meses de invierno. La influenza A
H1N1 es causada por el virus de la influenza tipo A, que ha variado por haber pasado de animales al ser
humano. Existen vacunas para los dos tipos, aunque la vacuna contra la influenza estacional no es
específica debido a que existen distintas cepas de esta enfermedad, en cuanto a la de la influenza
AH1N1 se ha dado a conocer que tiene reacciones adveras inesperadas, a pesar de ello el sector salud
ha optado por aplicarla, argumentando un favorable riesgo-beneficio. Por esto ha habido discrepancias
en la población de Tepic, Nayarit respecto a estas vacunas.

OBJETIVO: Identificar el número de habitantes
de la “Unidad Habitacional FOVISSSTE Las
Brisas” inmunizados contra la influenza AH1N1 y
estacional.

METODOLOGIA: Se encuestaron a 73
habitantes de la “Unidad Habitacional FOVISSTE
Las Brisas” de Tepic, Nayarit. El cuestionario
consistió en un cuestionario estructurado, de
preguntas abiertas para obtener información
concerniente al tema de estudio.

RESULTADOS: Se encontró que de las 73
encuestas aplicadas, 37 habitantes fueron
inmunizados para la influenza estacional o para
la AH1N1. 18 (49%) se inmunizaron contra la
influenza estacional, 12 (32%) contra la AH1N1 y
las 7 restantes (19%) fueron inmunizada con
ambas vacunas. El grupo de adultos jóvenes
fueron los que más se aplicaron la vacuna con 13
personas. El total de las vacunas aplicadas
fueron por parte de una institución pública. Los
meses donde más se aplicaron las vacunas
fueron en noviembre del 2009 y marzo del 2010.
La incidencia de reacciones adversas fue
moderada, ya que 11 presentaron alguna, 9
mujeres y 2 hombres.
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CONCLUSION: Se concluye que una parte importante
de la población de la comunidad en cuestión se
aplicó la vacuna en las instituciones de salud
correspondientes; la vacuna fue aplicada en una
primera fase a los grupos vulnerables, y en una
segunda fase se aplicó a la población en general, de
la población inmunizada aproximadamente una
tercera parte tuvo algún tipo de reacción adversa de
forma inmediata o con diferentes intervalos de
tiempo. Cierta parte de la población no se aplicó la
vacuna en algunos casos por no creerla necesaria,
otros, por desconocimiento de la misma y unos
cuantos por temor a ella
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