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Personas en grupos de riesgo las más 
vulnerables a enfermar de Influenza: Salud  
 

 El secretario de Salud, Dr. Rafael Arroyo Yabur reiteró el llamado a los 
tabasqueños a vacunarse para prevenir esta enfermedad.  

 
Ante la previsiones de que en las próximas semanas podría incrementarse el 
número de casos de influenza AH1N1 en México, debido a que a un le restan dos 
meses a la temporada invernal; el secretario de Salud, Dr. Rafael Gerardo Arroyo 
Yabur reiteró el llamado a los tabasqueños que se encuentran en los grupos de 
riesgo que acudan a vacunarse y así evitar complicaciones.  
 
Entre esta población dijo, se encuentran los niños menores de cinco años, los 
adultos mayores de 60 años, las mujeres embarazadas, el personal de salud así 
como aquellos con enfermedades crónicas como obesos, hipertensos, diabéticos, 
personas con cáncer y VHI-Sida. 
 
“Las personas que han tenido influenza, son personas que estaban en grupos de 
riesgo de más de 65 años, que eran diabetos o cardiópatas, que no se vacunaron, 
se automedicaron y acudieron de manera tardía a solicitar las atención médica 
correspondiente y desafortunadamente fallecieron y son tres” expuso. 
 
El funcionario estatal indicó que en este inicio de año, los casos de influenza en 
México comenzaron a registrarse en Yucatán y después se fueron extendiendo por 
la región Sureste hacia el Centro y Norte del país, en donde actualmente registran la 
mayor parte de los casos; por lo que actualmente Tabasco registra solo 16 casos. 
 
Arroyo Yabur indicó que a finales del mes de septiembre, la Secretaría de Salud 
puso en marcha en los 17 municipios del Estado, la Campaña de Vacunación, por lo 
que de acuerdo al último reporte, se han aplicado 395 mil de las 600 mil dosis que 
se tienen previstas para la temporada invernal 2016-2017, que concluirá en marzo 
próximo. 
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Cabe señalar que una vez que las personas se vacunen,  el biológico tarda 
aproximadamente dos semanas en generar la inmunidad al organismo, por ello 
exhortó a la población en general a que acudan a su Centro de Salud o Unidad 
Médica más cercana y soliciten la vacuna, que es totalmente gratuita. 
 
El secretario de Salud lamentó, que todavía existan personas que tienen la falsa 
creencia de que no acuden a vacunarse porque temen enfermarse de Influenza; sin 
embargo advirtió que la persona no muere por una simple gripa, sino por una 
complicación asociado a esta enfermedad. 
 
Por ello además de reforzar las medidas preventivas a través de la vacunación, 
también es muy importante fortalecer algunas acciones como el lavado constante de 
manos así como el uso del gel antibacterial, evitar saludar de beso, estornudar  
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