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La influenza, es una enfermedad respiratoria aguda que afecta a 
personas de todas las edades. Generalmente, se caracteriza por la 
aparición espontánea de síntomas agudos, incluyendo fiebre, mialgias 
y síntomas respiratorios. En personas sanas, la enfermedad resuelve 
sin consecuencias. La influenza causa altas tasas de morbilidad y 
mortalidad a nivel mundial; sólo en México, anualmente, se reportan 
más de 10,000 casos de enfermedad tipo influenza (1)

El patrón estacional de circulación de la influenza en las regiones 
de clima templado está muy bien descrito. La temporada de influenza 
comprende un período aproximado de 6 meses, iniciando en octubre de 
cada año y finalizando en el mes de marzo del año siguiente. Este patrón 
tan claro de circulación en esas regiones ha servido como indicador 
para el período de vacunación contra la influenza, establecido desde 
el año de 1940 por la Organización Mundia de la Salud (OMS) para 
aquellos países del Hemisferio Norte (2-4).

En contraste, en las regiones tropicales la actividad de la influenza 
ocurre durante todo el año, con patrones estacionales menos definidos 
y más diversos. Existe poca información sobre cómo y por qué su 
estacionalidad varía con la latitud. Se ha sugerido una relación directa 
entre las variables climáticas y la transmisión de los virus, o indirecta, 
a través de cambios en el comportamiento humano y el hacinamiento. 
Existe evidencia de que la actividad de la influenza en muchos países 
tropicales, coincide con la estación de lluvias y altos índices de 
humedad (5,6). En los países tropicales se han observado tres patrones 
de actividad de la influenza: 1) las infecciones ocurren con picos 
estacionales relacionados con la estación de lluvias o la estación de 
invierno; 2) las infecciones ocurren durante todo el año con picos bi-
anuales asociados a la estación de lluvias y meses de invierno; 3) las 
infecciones ocurren sin estacionalidad clara. 

México, es un país vasto y mega-diverso; su diversidad de climas 
incluye tropical, subtropical, templado, desértico y frío, con 

Patrón estacional de la influenza en México: Regiones tropicales vs. 
templadas. 
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numerosas disimilitudes en temperatura, humedad y 
precipitación a lo largo y ancho. Asumir que existe 
un solo patrón de estacionalidad de la influenza en 
México es un error, por lo que, determinar si existen 
diferentes patrones geográficos de circulación del 
virus y la enfermedad, es esencial para el desarrollo 
e implementación de las estrategias de control y 
prevención.

En México, la campaña de vacunación contra la 
influenza se realiza utilizando el mismo calendario 
que en los países de clima templado, considerando 
que en todo el país sin importar la latitud o clima, 
la temporada de influenza ocurre en el período 
octubre–marzo. Sin embargo, un análisis reciente de 
la base de datos del sistema de vigilancia de influenza 
nacional (SISVEFLU), utilizando la latitud como 
parámetro de comparación entre las 31 entidades 
federativas, demostró que, a nivel nacional, existe 
una clara diferencia en el patrón de circulación de la 
influenza y de las muertes por neumonía e influenza 
(7). Los resultados muestran que los estados de la 
Península de Yucatán presentan un pico mayor de 
circulación de muertes atribuidas a neumonía e 
influenza en los meses de mayo para Campeche, y 
agosto-septiembre para Quintana Roo y Yucatán. 
Este comportamiento es similar cuando los casos de 
influenza se analizan y los estados de la Península 
muestran un pico principal de casos por influenza 
en septiembre, a diferencia del resto de los estados 
que corresponde con el patrón de vacunación del 
Hemisferio Norte.

Basado en estos resultados, sería de gran relevancia 
considerar un período de vacunación diferente para 
la Península de Yucatán e implementar el período 
de vacunación que se utiliza para el Hemisferio 
Sur (abril–mayo), lo que ayudaría a las autoridades 

de Salud a reducir el número de infecciones por 
influenza y la mortalidad por neumonía e influenza 
en estos estados de la Península.
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