
 
 

 
 
 
 
 

Ciudad de México, 14 de enero de 2020 

 
 

DESAYUNO DE PRENSA 
 

POR EL SR. ANTONIO PASCUAL FERIA 
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL 

DE FARMACIAS DE MÉXIC, A.C. 
“ORGANISMO LÍDER EN REPRESENTACIÓN DE FARMACIAS” 

 
 
 

PROGRAMA 
 

Con el propósito de prevenir el impacto de los riesgos para la 
salud por: 
 

• Agravamientos 
• Hospitalizaciones 
• Fallecimientos 

 
En la temporada estacional: 
 
Temas: 
 

I. Campaña institucional 
II. Abasto de medicamentos 
III. Cobertura a nivel nacional del antiviral oseltamivir 
IV. Dispositivo de prevención 
V. La pandemia de influenza en el siglo XXI que 

inexorablemente llegará 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
I.-   CAMPAÑA INSTITUCIONAL: 
       La SSA ha convocado a la población para la vacunación en 
todo el sector salud, en especial a los grupos de riesgo, 32 millones 
de vacunas disponibles gratuitamente. 
-Menores de 5 años 
-Personas con padecimientos crónicos degenerativos. 
-Adultos mayores. 
-EPOC etc., haciendo énfasis de acudir al médico, (institucional o 
privado) cuando se presenten los síntomas de la Influenza, así mismo 
existe el blindaje del ANTIVIRAL OSELTAMIVIR en todo el sector salud. 
 
        Habría que reconocer la labor de las SubsecretarÍas a cargo de 
la DRA. ASA E. CRISTINA LAURELL, de INTEGRACIÓN y DESARROLLO y 
del DR. HUGO LOPEZ-GATEL RAMÍREZ de PREVENCIÓN y PROMOCIÓN 
de la SALUD, al respecto anexamos el último reporte de la Dirección 
General de Epidemiología. 
 
II.- El abasto de medicamentos para toda la gama de 
padecimientos de las vías respiratorias, en la temporada está 
garantizado en el sector institucional y privado antigripales, 
antialérgicos antitusivos, antipiréticos, antiasmáticos, antibióticos, 
etc. 
 
 
III.-   Cobertura a nivel nacional del antiviral Oseltamivir de acuerdo 
al protocolo de la OMS y SSA, la medicación recomendada en 
primera línea es el antiviral Oseltamivir, de ahí la importancia de 
tener una cobertura disponible para la población, el sector 
institucional está blindado parar la disponibilidad de los 
tratamientos. 
 
 
        Al respecto un fabricante nacional en nuestro país ha 
garantizado a todas las farmacias del país: Laboratorios Liomont 
con la producción de SELTAFERON estará disponible, así como la 
presentación de SELTAFERON PEDIÁTRICA  que no había en México. 
Los médicos y pediatras tendrán acceso para los tratamientos 
correspondientes, debemos tener en cuenta que la efectividad del 
antiviral es la siguiente: 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Las primeras 48 horas es del 98% de ahí la importancia del dato que 
nos proporciona la SSA del 36% en las defunciones por influenza 
iniciaron tardíamente el tratamiento con OSELTAMIVIR 
 
        Por lo tanto, es susceptible de evitar los AGRAVAMIENTOS de 
los PACIENTES, las HOSPITALIZACIONES y/o DEFUNCIONES. 
 
IV.-   DISPOSITIVOS DE PREVENCIÓN. 
 
        La actual Administración en materia de salud ha 
contemplado retomar el enfoque de ATENCIÓN PRIMARIA A LA 
SALUD y PREVENCIÓN, que ustedes recuerdan fue una estrategia 
en los 80´S en ALMA ATA antigua Unión Soviética que suscribieron 
los países a nivel internacional, celebramos el acierto que en 
México se utilice, para revertir el escenario de padecimientos 
“crónicos degenerativos”.  La convocatoria a la población y 
organizaciones de la sociedad civil para sumar esfuerzos, tiene 
razón de ser, en ANAFARMEX, pues seguiremos fomentando una 
cultura de prevención, en particular el primer dispositivo 
preventivo del año tiene que ver con los padecimientos de las vías 
respiratorias. 
 

DIPIVIR 
(DISPOSITIVO PREVENTIVO DE INFECCIONES EN LAS VÍAS 

RESPIRATORIAS) 
 

EL PROTOCOLO: 
 
-Ante el escenario de la influenza es fomentar la vacunación 
institucional en la temporada. 
-Acudir a la atención médica ante los síntomas de los 
padecimientos de las vías respiratorias. 
-Lavarse las manos tantas veces que sea necesario. 
-Aplicarse el antibacterial. 
-Utilizar cubre bocas ante cualquier padecimiento de las vías 
respiratorias para reducir el contagio en: 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

a) Las instalaciones hospitalarias 
b) El hogar 
c) El trabajo 
d) En la escuela 
e) En todo tipo de transporte colectivo 
f) En el super 
g) Evitar el beso ante la eventualidad de un padecimiento de 

las vías respiratorias. 
 
V.- LA PANDEMIA DE INFLUENZA EN EL SIGLO XXI QUE 
INEXORABLEMENTE LLEGARÁ. 
La humanidad ha padecido la devastadora Influenza llamada 
GRIPE AVIAR (AH5N3) que se presenta entre 30 a 40 años, el 
fenómeno consiste en la mutación del virus AVIAR que afecta al  
género humano, históricamente se detectó a principios del siglo 
XX en Italia y se ha manifestado en diferentes partes del mundo, 
como la influenza española, y de Hong Kong entre otras. 
 
Las investigaciones de la ciencia han pronosticado que la 
mutación del virus se dará, solo que no se sabe cuándo, pero que 
inexorablemente se presentará, generando una inquietud 
permanente para los epidemiólogos de la OMS.  La eventual 
vacuna que se diseñe aproximadamente se obtendría en ocho 
meses, pero como sucede con los SISMOS no se sabe cuándo se 
presentan, sólo tenemos alarmas previas de tiempos para aplicar 
los protocolos de prevención. 
 
         En consecuencia, tenemos que avanzar en mecanismos 
preventivos con acciones que ayuden. 
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Al corte de la semana número

CASOS DE INFLUENZA
54

Confirmados:

Defunciones:

1,435

53



CASOS (%) DE INFLUENZA
POR ENTIDAD DE RESIDENCIA

ENTIDAD % % ACUMULADO

CIUDAD DE MÉXICO 22.2 22.2

ESTADO DE MÉXICO 9.3 31.6

YUCATÁN 8.9 40.5

NUEVO LEÓN 5.4 45.9

PUEBLA 5.1 51.0

RESTO 49.0 100.0



DEFUNCIONES (%) POR INFLUENZA
POR ENTIDAD DE RESIDENCIA

ENTIDAD % % ACUMULADO

CIUDAD DE MÉXICO 11.3 11.3

ESTADO DE MÉXICO 9.4 20.8

YUCATÁN 9.4 30.2

VERACRUZ 9.4 39.6

HIDALGO 9.4 49.1

RESTO 50.9 100.0



INFORMACIÓN DE LA TEMPORADA DE
INFLUENZA ESTACIONAL 2019-2020

SEMANAS 2019-
2020 SEMANAS CASOS CONFIRMADOS DEFUNCIONES POR 

INFLUENZA

40 Semana del 29 de septiembre al 5 de 
octubre 44 2

41 Semana del 6 al 12 de octubre 63 5

42 Semana del 13 al 19 de octubre 70 1

43 Semana del 20 al 26 de octubre 56 4

44 Semana del 27 de octubre al 2 de 
noviembre 63 1

45 Semana del 3 al 9 de noviembre 74 4

46 Semana del 10 al 16 de noviembre 61 4

47 Semana del 17 al 23 de noviembre 77 5

48 Semana del 24 al 30 de noviembre 92 5

49 Semana del 1 al 7 de diciembre 127 7

50 Semana del 8 al 14 de diciembre 165 7

51 Semana del 15 al 21 de diciembre 228 6

52 Semana del 22 al 28 de diciembre 220 2

1 Semana del 29 de diciembre al 4 de 
enero 87 0

2 Semana del 5 al 9 de enero 8 0

TOTAL 1,435 53



IMPORTANTE

 La mayoría de las defunciones (98%) están asociadas a una 
ausencia de vacunación.

En fallecimientos:

El 36% demoró en iniciar el 
tratamiento con oseltamivir.

El 26% tardó en solicitar 
atención médica.



DIPIVIR
Dispositivo Preventivo para

Infecciones de las Vías 
Respiratorias



PROTOCOLO
 Ante el escenario de la 

influenza, fomentar la 
vacunación institucional en la 
temporada.  Acudir a la atención médica ante 

los síntomas de los 
padecimientos de las vías 
respiratorias.

 Lavarse las manos tantas 
veces como sea necesario.



PROTOCOLO

 Utilizar cubre bocas ante cualquier padecimiento de las vías respiratorias 
para reducir el contagio en:

• HOGAR • TRABAJO
• ESCUELA

• TRANSPORTE 
COLECTIVO • SUPERMERCADO

• INSTALACIONES 
HOSPITALARIAS



PROTOCOLO
• EVITAR EL BESO ANTE LA EVENTUALIDAD DE UN PADECIMIENTO 

DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS



La pandemia de influenza en el siglo XXI 
que inexorablemente llegará

La humanidad ha padecido la devastadora influenza llamada “Gripe 
Aviar” (H5N1) que se presenta aproximadamente cada 30 – 40 años.

El fenómeno consiste en la mutación 
del virus “aviar” que afecta al ser 
humano.

Históricamente, se detectó a principios 
del siglo XX en Italia y se ha 
manifestado en diferentes partes del 
mundo.
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