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• Desde el principio de este año hasta el 12 de febrero, se registraron, de
acuerdo con la Secretaría de Salud, 3,459 casos de Influenza H1N1. De
estos casos, 435 han terminado en la defunción del paciente. Debido a el
problema de salud pública que esta enfermedad representa y la
preocupación que genera en la población, el Cesop realizó una
investigación basada en una encuesta telefónica nacional para analizar el
conocimiento y la percepción que tiene la población sobre este
padecimiento. Se realizaron 657 entrevistas. Ésta tiene un nivel de
confianza del 95% y un margen de error de +/- 3.8%. A continuación los
principales resultados:

Principales Hallazgos
• Casi nueve de cada diez de los entrevistados (88%) señalaron que están
enterados de que en lo que va del año se han presentado algunos casos de
influenza H1N1.
• Se les preguntó a continuación cómo califican las acciones que ha tomado
el gobierno para evitar que esta enfermedad se propague. Poco más de las
mitad de los encuestados (53%) califica como buenas las acciones del
gobierno; mientras que, poco menos de dos de cada diez (16%) las califica
como malas. Dos de cada diez (20%) dice, de forma espontánea, que son
ni buenas ni malas.
• Tres cuartas partes (75%) dijo que les preocupa mucho la influenza H1N1.

Principales Hallazgos
•

Mas de cuatro de cada diez (44%) dice que se ha vacunado contra esta enfermedad en
los últimos 6 meses. Es posible que un porcentaje menor al reportado se haya
realmente vacunado ya que en esta campaña de vacunación, de acuerdo a la secretaria
de salud, se han aplicado únicamente 13 millones de dosis. La mitad de las mujeres
(50%) dijeron haberse vacunado; mientras que, entre los hombres un poco más de tres
de cada diez (35%) señaló habérsela aplicado. Además, entre las personas que dicen
estar muy preocupadas por esta enfermedad, casi la mitad (46%) mencionó haberse
vacunado; al contrario, entre los que dicen estar nada preocupados sólo poco más de
uno de cada diez (13%) se inmunizó contra este padecimiento.

•

La personas con menores ingresos (menos de $1500) son los que en mayor proporción
dicen haberse inyectado; al contrario, los que tienen un ingreso entre $3000 y $6000
son los que son menos proclives a inocularse (40%).

•

Las razones que más mencionaron los entrevistados para no vacunarse fueron: falta de
vacunas, falta de tiempo o temor a enfermarse.

•

En conclusión, la Influenza H1N1 preocupa a un alto porcentaje de la población y un
bajo porcentaje califica como malas las acciones gubernamentales en este respecto. Sin
embargo, existen indicios en la investigación de que ciertos grupos sociales son menos
propensos a vacunarse.

¿Usted se enteró o no se enteró que en lo que va del año se han
presentados algunos casos de influenza H1N1?
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No
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¿Cómo calificaría las acciones que ha tomado el gobierno para evitar que la
Influenza se propague?
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¿Qué tanto le preocupa la influenza H1N1?
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¿Usted se vacunó o no contra la Influenza en los últimos 6 meses?
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¿Usted se vacunó o no contra la Influenza en los últimos 6 meses?
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¿Usted se vacunó o no contra la Influenza en los últimos 6 meses?
Gráfica por qué tanto les preocupa la Influenza N1N1
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¿Usted se vacunó o no contra la Influenza en los últimos 6 meses?
Gráfica por Escolaridad
Porcentaje que dijo que sí se ha
vacunado
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¿Usted se vacunó o no contra la Influenza en los últimos 6 meses?
Gráfica por Ingreso
Porcentaje que dijo que sí se ha
vacunado
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¿Por qué no se vacunó?
Sólo se preguntó a las personas que no se
vacunaron

Entre más se menciona una palabra por
los encuestados, más grande aparece en
la imagen

Número de entrevistas:

657 encuestas.

Nivel de confianza:

95%.

Margen de error:

+/- 3.8 %.

Diseño, muestreo y análisis:

Centro de Estudios Sociales y de Opinión
Pública

Operativo de llamadas:

8 y 9 de febrero de 2014
Telefónica.
657 entrevistas aceptadas, 1 578 rechazadas

Tipo de entrevista:

Método de muestreo:

Aleatorio sistemático con probabilidad
proporcional al número de líneas telefónicas
en las entidades federativas
Hombres y mujeres de 18 años y más con
teléfono fijo en el territorio nacional

Unidad de muestreo:
Aclaración:

.

En la encuesta casi siempre se muestran los
porcentajes brutos. Por lo que es necesario
sumar el porcentaje que contesta “no sabe” o
se “negó a dar una respuesta” para que el
total sume 100%

