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1. ¿A partir de cuándo las brigadas de enfermería se presentarán 
a las Empresas a realizar el chequeo PrevenIMSS a 
trabajadores? 

El personal de enfermería que realiza actividades extramuros se 
presentará a partir del semáforo verde a las empresas, de acuerdo con 
el reporte que emita el Semáforo Epidemiológico Federal para cada 
entidad Federativa. 

 

2. ¿Cuándo inicia la campaña de vacunación antiinfluenza para los 
trabajadores y cuáles empresas deberán ser programadas? 

La vacunación antiinfluenza inicia el 1 de octubre y terminará el 31 de 
diciembre de 2020; las Empresas y Sindicatos con Convenio de 
colaboración con el IMSS deberán ser programadas o calendarizadas 
como prioridad para su atención; posteriormente las empresas de No 
convenio. 

 

3. ¿La vacunación antiinfluenza aplica para todos los trabajadores 
de las empresas?  

Se vacunará estrictamente a la población identificada 
previamente como grupo blanco o con factores de riesgo entre su 
personal, y deberán apegarse a los lineamientos generales en la 
aplicación de esta emitidos por la Secretaria de Salud Federal. 

 

4. ¿Además de vacunar a los trabajadores de las empresas 
programadas se podrá vacunar a sus familiares? 

Las empresas que se benefician con la visita de las brigadas del IMSS, 
éstas no deberán llevar a los familiares, hijos menores, ni jubilados para 
evitar exposición innecesaria.  

 



2 
 

5. ¿Con quién deberán coordinarse las empresas para 
calendarizar la visita a sus centros laborales para la aplicación 
de la vacuna antiinfluenza? 

Se deberá contactar con el Órgano de Operación Administrativa 
Desconcentra del IMSS (OOAD), antes delegaciones para la 
calendarización de las visitas. 

Se sugiere que en los centros laborales que cuenten con menos de 50 
trabajadores identificados como población blanco o con factores de 
riesgo, deberán derivarse con apoyo de la empresa a las Unidades de 
Medicina Familiar para la aplicación de la vacuna. 

 

6. ¿Cuáles son los factores de riesgo o población blanco a quien 
va dirigida la vacunación antiinfluenza? 

• Embarazadas (cualquier trimestre del embarazo) 
• Personal de salud 
• Personas con VIH 
• Diabetes mellitus en descontrol 
• Obesidad mórbida 
• Personas con cardiopatías 
• Personas con asma sin control 
• Personas con cáncer 
• Otros grupos con inmunodeficiencia 
• Adultos de 60 años y más 

 - Como se puede observar la vacunación no es de aplicación general. 
 
  
7. ¿Cuál es la información que debo enviar al solicitar la atención del 

personal del IMSS para programar la aplicación de vacuna 
antiinfluenza? 

 
Deberá enviar el nombre, teléfono y correo electrónico del contacto, y 
directorio de los centros laborales que cuenten o dónde pudieran acudir 50 
o más trabajadores CON factores de riesgo o de población blanco, para 
programar visitas para la aplicación. 
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En el caso de los centros laborales con menos de 50 trabajadores CON los 
factores antes descritos, se enviarán con el apoyo de las empresas a los 
trabajadores a sus Unidades de Medicina Familiar de adscripción para la 
aplicación del biológico, la cual también estará sujeta a la fecha de arribo 
de la vacuna en cada Estado. 
 
8. ¿Cuáles son los objetivos de la campaña de vacunación contra la 

influenza? 
- Prevenir la infección y las complicaciones causadas por el virus de la 

influenza estacional en la población blanco y aquella con factores de 
riesgo bajo responsabilidad del IMSS. 

 
- Contribuir a la reducción del impacto en la carga de enfermedad 

institucional por Infecciones Respiratorias Agudas Graves [IRAG] en el 
contexto de la epidemia por COVID-19 causada por el SARS-CoV2. 

 
9. ¿Cuál es la composición de la vacuna en este año? 
 
La composición de la vacuna es Fracciones purificadas e inactivadas 
de virus influenza de las cepas: 
 

• A/Guangdong-Maonan/SWL1536/2019  
 análoga al virus A(H1N1)pdm09 

• A/Hong Kong/2671/2019 
 análoga al virus A(H3N2) 

• B/Washington/02/2019 
 análoga del linaje B Victoria 
 
La vacuna brindará protección específica contra los serotipos de influenza 
relacionados que se prevén circularán en Norteamérica 
 
 
10. ¿Cuál es la eficacia de la vacuna? 
 

• Entre vacunados sanos menores de 65 años: 
• Efectiva en el 60% de los vacunados 

 
• Entre las personas de 60 y más años: 

• 60% efectiva para prevenir la hospitalización 
 

• 80% efectiva para prevenir la muerte. 
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La protección de las personas con mayor riesgo de complicaciones 
relacionadas con la influenza debe seguir siendo un foco de los 
esfuerzos de vacunación. 
 

 
11. ¿Cuáles son las cepas que protege la vacuna este año? 
 

Para el periodo invernal 2020-2021 la composición de la vacuna contra la 
influenza estacional las Cepas son:  

• A/Guangdong-Maonan/SWL1536/2019  
 análoga al virus A(H1N1)pdm09 

• A/Hong Kong/2671/2019 
 análoga al virus A(H3N2) 

• B/Washington/02/2019 
 análoga del linaje B Victoria 
 
12. ¿Por qué no se deben vacunar otras personas que no estén en 

los grupos blanco? 
 
Por qué la vacunación va dirigida a personas que está programada, que 
corresponde a grupo blanco o con factores de riesgo, y por lo tanto se 
quita la oportunidad de vacunar a las personas que realmente necesitan 
la vacuna. 
 

13. ¿Por qué no se da el biológico a la empresa para que la apliquen 
por sus medios? 
 
Por qué las empresas No garantizan el manejo adecuado del biológico, 
red de frio, o la adecuada aplicación del biológico. 
Además, puede considerarse un daño patrimonial, debido a que existe 
el riesgo de que las empresas tiren la vacuna, al no aplicar las dosis 
que solicitan.   
 

14. ¿Qué es la vacunación segura? 
 
El Instituto Mexicano del Seguro Social, aplica todas las medidas 
necesarias para garantizar una vacunación segura, tanto en la 
aplicación del biológico como en las rutas que se han trazado en sus 
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unidades médicas para transitar con seguridad en esta emergencia 
sanitaria. 
El personal de salud aplica las medidas de higiene necesarias, como 
son rutas seguras, toma de temperatura corporal, lavado de manos, uso 
de alcohol gel y de cubre bocas, para atención de derechohabientes y 
no derechohabientes, ya que la vacunación es universal. 

 
 


