
MEDIDAS PREVENTIVAS INFLUENZA A (H1N1) 
 

 
Medidas de higiene personal:  
 

• Cubrir tu nariz y boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar. 
• Si no tienes pañuelo utilizar el ángulo del codo. 
• Evitar saludar de mano o de beso, cuando estés enfermo. 
• Evitar compartir vasos, platos y cubiertos con los demás. 
• Evitar escupir en el suelo. 
• Lavar tus manos después de toser o estornudar. 

 
 
Medidas de higiene en casa. 
 
• Ventila las habitaciones sin crear corrientes de aire. 
•Lava o desinfecta superficies de contacto y objetos de uso común como: 
teléfonos, juguetes, controles, etc. 
• Permite la entrada del sol. 
• Si estás enfermo, procura no asistir a lugares concurridos. 
•Enfatizar vacunación contra influenza: Personal de salud en hospitales y unidades 
de salud; mujeres embarazadas; niños de 6 a 23 meses; población en riesgo de 
24 meses a 64 años (personas con diabetes mellitus, hipertensión arterial, asma 
bronquial, con problemas cardiovasculares, imnunosuprimidos o VIH, 
embarazadas y personal médico en contacto con pacientes) y 65 años y más. 
 
Filtro Familiar 
 
Debe ser una práctica diaria mediante la cual las madres, padres o tutores, 
puedan identificar si sus hijas o hijos presentan fiebre o algún síntoma de 
enfermedad respiratoria (tos, dolor de garganta, secreción nasal abundante). En 
ese caso no los enviaran a la escuela.  
 
Lo mismo aplica para directivos, docentes, personal de apoyo y asistencia a la 
educación.  
 
En caso de identificar fiebre o algún síntoma de enfermedad respiratoria se deberá 
acudir al servicio médico del sector salud para recibir la atención necesaria y 
regresar a la escuela una vez que hayan transcurrido al menos 24 horas sin fiebre 
o algún otro síntoma de enfermedad respiratoria 
 
Filtro Escolar Básico: 
 

 Colocar Carteles informativos 

 Realizar el lavado de manos o aplicación de gel antibacterial al ingresar al 
plantel escolar. 



 Vigilar el lavado de manos antes de comer y después de ir al baño. 

 Llevar a cabo la limpieza exhaustiva del plantel mínimo una vez a la 
semana. 

 Aplicar la guía de preguntas a alumnos con síntomas o sospechas de 
infección respiratoria 

 1.- ¿Tienes fiebre? 
 2.- ¿Tienes tos? 
 3.- ¿Sientes dolor de cabeza? 
 4.- ¿Tienes catarro? 
 5.- ¿Sientes dolor de garganta al pasar saliva? 
 6.- ¿Sientes dolor de cuerpo y articulaciones? 
           7.- ¿Tienes dificultad para respirar? 
 
 
Si se presentan al menos dos de los síntomas antes mencionados, deberá ser 
separado del grupo y llamar a su padre o tutor para su atención médica, regresará 
a sus actividades escolares al ser dado de alta por el médico tratante. 
 
En caso de que algún escolar presente signos y síntomas de infección respiratoria 
aguda, debe permanecer en su domicilio y acudir oportunamente al médico para 
su revisión. 
 
Programa Escuela y Salud 
Coordinadora: Mtra. Laura Adriana Rubio Guzmán 
Av. Ávila Camacho 1015, 4° piso 
Tél. 30 30 59 51, ext. 56008 y 56088 
Correo electrónico: programaescuelaysaludSEJ@jalisco.gob.mx 
                               Laura.rubio@jalisco.gob.mx 
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