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Considerando el aumento de casos de influenza A(H3N2) en algunos países de la región, 

principalmente del hemisferio norte, la Organización Panamericana de la Salud/Organización 

Mundial de la Salud (OPS/OMS) recomienda a los Estados Miembros adoptar las medidas 

necesarias para prepararse ante la circulación concomitante de influenza y el SARS-CoV-2, a 

fin de garantizar el manejo clínico adecuado, incluyendo la adquisición de suministros de 

antivirales y su administración temprana a las personas con riesgo de enfermedad grave, 

asegurando el cumplimiento estricto de las medidas de prevención y control de infecciones 

en los servicios de atención de la salud y continuar con la vacunación para prevenir casos 

graves y muertes. 
 

 
 

Resumen de la situación 
 

Desde la introducción del SARS-CoV-2 en la región de las Américas y a pesar de los elevados 

niveles de uso de pruebas de detección, los casos de influenza registrados han sido 

excepcionalmente bajos. Sin embargo, en las últimas cuatro semanas epidemiológicas (SE) 

de 2021, la actividad de influenza, particularmente la de influenza A(H3N2), continúa 

aumentando en el hemisferio norte y en algunos países de la subregión Andina y del Cono 

Sur. Este aumento está relacionado, entre otras cosas, con el inicio de la temporada de 

influenza en el hemisferio Norte, el aumento de la movilidad de la población y la flexibilización 

de las medidas de salud pública implementadas en la respuesta a la pandemia de COVID-19. 

 
 

A continuación, en la tabla 1 se presenta un resumen de la situación de la influenza por 

subregiones en la Región de las Américas y de los casos registrados en las últimas cuatro 

semanas epidemiológicas. 1 Se puede obtener información más detallada sobre la situación 

de influenza y otros virus respiratorios en la Actualización Regional de Influenza de la OPS / 

OMS, publicada semanalmente, en el sitio 

web de la OPS / OMS en: https://www.paho.org/es/informe-situacion-influenza. 

 

 

 
1 La información presentada en esta actualización proviene de los datos reportados por los Ministerios de Salud y los 

Centros Nacionales de Influenza (CNI) de los Estados Miembros a través de las plataformas de la OPS/OMS (FluNet y FluID) e 

información de informes y boletines semanales publicados en línea por los Ministerios de Salud o compartidos directamente 

con la OPS/OMS.  

http://www.paho.org/
https://www.paho.org/es/informe-situacion-influenza
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Tabla 1. Detecciones de influenza y SARS-CoV-2 por subregiones en las Américas. Semanas 

epidemiológicas 46-49 de 2021.  

Muestras 

procesadas 

para Influenza 

y OVR

Influenza 

A(H3N2)

Influenza 

A(H1N1)pmd09

Influenza A no 

subtipificada*

Influenza B 

Victoria

Influenza 

B/Yamagata

Influenza B linaje 

indeterminado

Influenza % 

(+)

Muestras 

procesadas 

para SC-2

SC-2 

positivas
SC-2 %(+)

Canada 143.809 34 0 45 0 0 58 0.1% 2.645.174 84.504 3.2%

México 2.622 355 0 0 22 0 3 15.4% 457.147 70.166 15.3%

USA 386.753 1.836 3 7.032 8 1 193 2.3% 39.552.928 2.811.280 7.1%

Belice 61 0 0 0 0 0 0 0.0% 16.502 1.217 7.4%

República 

Dominicana 62 0 0 0 0 0 0 0.0% 2 2 100.0%

Guyana 

Francesa 21 1 0 0 0 0 0 4.8% 0 0 0.1%

Haiti 45 0 0 0 9 0 0 20.0% 1.447 247 17.1%

Jamaica 29 0 0 0 0 0 0 0.0% 960 34 3.5%

Costa Rica 42 0 0 0 0 0 0 0.0% 12.433 920 7.4%

El salv ador 51 0 0 0 0 0 0 0.0% 50.114 2.648 5.3%

Guatemala 77 0 0 0 0 0 0 0.0% 2.383 64 2.7%

Honduras 12 0 0 0 0 0 1 8.3% 2.84 54 1.9%

Nicaragua 375 0 0 0 0 0 0 0.0% 9.903 451 4.6%

Boliv ia 14 1 0 0 0 0 0 7.1% 178.936 25.142 14.1%

Colombia 1.496 1 1 3 0 0 0 0.3% 655.934 42.208 6.4%

Ecuador 131 2 0 0 0 0 0 1.5% 10.772 2.119 19.7%

Perú 655 1 0 0 0 0 0 20.0% 418.334 20.213 4.8%

Argentina 1.117 0 0 1 0 0 0 10.0% 722.805 47.618 6.6%

Brasil 4.936 134 0 0 0 0 0 2.7% 95.567 4.648 4.9%

Chile 4.609 8 0 3 0 0 0 0.2% 308 155 50.3%

Paraguay 603 6 0 0 0 0 0 1.0% 7.466 130 1.7%

Uruguay 56 2 0 0 0 0 0 3.6% 267 10 3.7%

547.576 2.381 4 7.084 39 1 255 1.8% 44.842.222 3.113.830 6.9%

Brasil y 

Cono Sur

Gran Total

 América 

del Norte

Caribe

América 

Central

 Andina

 
Fuente: Datos reportados por los Ministerios de Salud de los países y los Centros Nacionales de Influenza (CNI) de los Estados 

Miembros a través de las plataformas de la OPS/OMS, de la vigilancia centinela e intensificada de la enfermedad 

respiratoria aguda. 

 

En la subregión de América del Norte2, a partir de la SE 49 de 2021, la actividad de la influenza 

se mantuvo baja para esta época del año, pero las detecciones están en una tendencia 

ascendente (Figura 1). La gravedad de la enfermedad sigue siendo baja; sin embargo, las 

hospitalizaciones y las muertes por influenza continúan en aumento.  

 

En Canadá, la influenza A(H3N2) predominó en circulación concurrente con influenza B, y los 

casos se registraron principalmente entre personas menores de 45 años. El análisis de 

secuencia del gen HA de estos virus mostró que los ocho virus A(H3N2) pertenecían al grupo 

genético 3C.2a1b.2a2. El virus similar a A/Cambodia/e0826360/2020 (H3N2) es un 

componente de la influenza A(H3N2) en la vacuna contra la influenza estacional del 

hemisferio norte 2021-2022 y pertenece al grupo genético 3C.2a1b.2a1. El virus similar a 

A/Darwin/6/2021 (H3N2) es el componente de influenza A(H3N2) en la vacuna contra la 

influenza estacional del hemisferio sur 2022 y pertenece al grupo genético 3C.2a1b.2a2. 

 

En México, predominó la influenza A(H3N2), y la mayoría de los casos se registraron en 

personas entre los 15 y 39 años. 

 

En los Estados Unidos de América, durante la SE 49, el porcentaje de enfermedad tipo 

influenza estuvo por encima de la línea de base nacional y la actividad continuó 

aumentando principalmente en la parte oriental y central del país. Influenza A(H3N2) 

predominó también. Se registraron múltiples detecciones en niños y adultos jóvenes de 5 a 24 

años; sin embargo, las detecciones en personas de 25 años o más continúan en aumento. Los 

 
2 Canadá, México y los Estados Unidos de América.   

http://www.paho.org/
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datos de caracterización del virus serán actualizados a finales de esta temporada por el país 

cuando se haya analizado un número suficiente de especímenes. 

 

En la subregión del Caribe3,a partir de la SE 49 de 2021, la actividad de influenza se mantuvo 

muy baja, y las detecciones se registraron principalmente en Haití, con predominio de la 

influenza B/Victoria. Durante la SE 47 de 2021, la Guayana Francesa informó a la OPS/OMS 

sobre la detección de influenza A(H3N2). 

 

En la subregión de América Central4, a partir de la SE 49 de 2021, la actividad de influenza se 

mantuvo muy baja, y se registraron detecciones esporádicas principalmente en Guatemala, 

Honduras y Nicaragua, con predominio de la influenza B.  

 

En la subregión Andina5,a  partir de la SE 49 de 2021, la actividad de la influenza se mantuvo 

muy baja; sin embargo, las detecciones de influenza A(H3N2) continúan en aumento en 

Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. 

 

En Brasil y el Cono Sur6, a partir de la SE 49 de 2021, la actividad de influenza se mantuvo en 

niveles Inter estaciones; sin embargo, los casos de influenza A(H3N2) continúan en aumento 

en Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. La mayor parte de la actividad y la tendencia 

ascendente de A(H3N2) se registran en Brasil. 
 

Figura 1. Detecciones de influenza y positividad por subregiones en las Américas. Semanas 

epidemiológicas 1 a 49 de 2021. 

 
Fuente: Datos comunicados por los Ministerios de Salud y los Centros Nacionales de Influenza (CNI) de los Estados Miembros 

a través de las plataformas de la OPS/OMS. 

 
3 Aruba, Las Bahamas, Barbados, Bermudas, Islas Caimán, Cuba, Curazao, Dominica, República Dominicana, Guayana 

Francesa, Guyana, Haití, Jamaica, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Suriname Trinidad y 

Tobago.   
4 Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, y Panamá.   
5 Bolivia (Estado Plurinacional de), Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela (República Bolivariana de).  
6 Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 

http://www.paho.org/
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Recomendaciones 
 

La OPS/OMS reitera las recomendaciones anteriores con relación a vigilancia, 

implementación de medidas de prevención y control de infecciones en los servicios de salud 

y comunicación con el público sobre medidas de prevención; las cuales se listan a 

continuación de las recomendaciones del uso del oseltamivir.  

 

En el escenario actual de circulación concomitante de influenza y SARS-CoV-2, a 

continuación, se brindan algunas recomendaciones respecto al uso del oseltamivir en este 

contexto. 
 

Uso de oseltamivir en el contexto de circulación concomitante de influenza y 

SARS-CoV-2 
 

Es sabido que las infecciones respiratorias agudas son una de las principales causas de 

morbilidad y mortalidad en todo el mundo. Cada año, entre 290.000 y 650.000 vidas se 

pierden como resultado de la estacionalidad de la influenza7. En este siglo, otros virus 

respiratorios han ganado importancia epidemiológica, como el virus sincitial respiratorio 

(VSR)8. A ello hay que sumar, la aparición de otros agentes como el SARS-CoV-2, responsable 

de la pandemia actual. 

 

El cuadro clínico, especialmente en la fase inicial de la enfermedad, es muy similar entre 

influenza y la COVID-19, aunque la severidad y mortalidad relacionada con ambas 

enfermedades es diferente. Se han desarrollado estrategias en relación con el diagnóstico 

precoz, el manejo farmacológico y no farmacológico, además de la vacunación tanto para 

influenza como para COVID-19. Recientemente, se siguen registrando aumentos de casos de 

COVID-19 en diferentes regiones del mundo, incluyendo la circulación concomitante de 

influenza en América del Norte, y algunos países de la subregión Andina y del Cono Sur.  

 

Grupos de riesgo de enfermedad grave 

Los pacientes con mayor riesgo de enfermedad grave, que requieren hospitalización, 

admisión a UCI y usualmente fallecen, son similares entre la influenza y la infección por SARS-

CoV-2. Estos son9,10 : 

• Adultos mayores (> 60 años); 

• Mujeres embarazadas; 

• Niños menores de 59 meses, (riesgo de influenza grave); 

• Personas con enfermedades crónicas (enfermedad cardíaca crónica, enfermedad 

pulmonar crónica, insuficiencia renal crónica, enfermedades metabólicas como 

diabetes, enfermedades neuromusculares, enfermedades hepáticas crónicas y 

enfermedades hematológicas crónicas); 

• Pacientes con condiciones inmunosupresoras, como VIH / SIDA, sometidos a 

quimioterapia o usuarios crónicos de corticoesteroides, neoplasias. 

 

 
7 Iuliano AD, Roguski KM, Chang HH, et al. Estimates of global seasonal influenza-associated respiratory mortality: a 

modelling study. Lancet. Mar 31, 2018;391(10127):1285-1300. doi:10.1016/s0140-6736(17)33293-2. 
8 WHO. WHO RSV surveillance - Objectives. Disponible en:  https://www.who.int/teams/global-influenza-programme/global-

respiratory-syncytial-virus-surveillance/objectives 
9 Williamson EJ, Walker AJ, Bhaskaran K, et al. Factors associated with COVID-19-related death using OpenSAFELY. Nature. 

Aug 2020;584(7821):430-436. doi:10.1038/s41586-020-2521-4 
10 WHO. Influenza (Seasonal). Disponible en: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/influenza-(seasonal) 

http://www.paho.org/
https://www.who.int/teams/global-influenza-programme/global-respiratory-syncytial-virus-surveillance/objectives
https://www.who.int/teams/global-influenza-programme/global-respiratory-syncytial-virus-surveillance/objectives
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/influenza-(seasonal)
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Influenza 

 

En cuanto a la estrategia farmacológica frente a los virus de la influenza, una revisión 

sistemática con metaanálisis de estudios controlados aleatorizados observó que la 

administración de oseltamivir en las primeras 48 horas posteriores al inicio de los síntomas 

promueve una reducción de la necesidad de hospitalización, muertes11 y una reducción de 

las complicaciones pulmonares12. Sin embargo, el uso indiscriminado del fármaco podría 

favorecer la aparición de resistencia al oseltamivir, una situación que todavía es rara en la 

mayoría de los estudios13. Por lo tanto, se recomienda el uso de oseltamivir para las siguientes 

condiciones14,15,16:  

 

• Pacientes que forman parte del grupo de riesgo para enfermedad grave; 

• Pacientes con evolución desfavorable, con empeoramiento clínico; 

• Pacientes hospitalizados. 

 

El seguimiento clínico es la principal herramienta para detectar el deterioro clínico, siendo la 

persistencia o alteración del patrón febril y la presencia de un descenso de la saturación, 

asociado o no a la disnea, los signos más importantes de agravamiento de la enfermedad. 

Por tanto, el seguimiento domiciliario, cuando la hospitalización no es indicada, es 

fundamental, independientemente del agente infeccioso. 

 

COVID-19  

Diversas opciones han sido evaluadas para el manejo farmacológico de la enfermedad no 

severa (pacientes con la COVID-19 leve o moderada) en ensayos clínicos aleatorizados. Estas 

incluyen el uso de anticuerpos monoclonales (por ejemplo, sotrovimab y Regen-Cov) y 

antivirales (por ejemplo, nirmatrelvir/ritonavir, molnupiravir y remdesivir), con resultados 

variables en cuanto a la disminución de la admisión hospitalaria y otros desenlaces clave en 

pacientes con alto riesgo de complicaciones. Sin embargo, para algunas de estas opciones 

los resultados aún no son sólidos y se requiere de más estudios a gran escala. La identificación 

temprana de pacientes con alto riesgo de complicación y el seguimiento de su evolución 

clínica, en particular la aparición de hipoxemia, y su subsiguiente manejo siguen siendo 

primordiales para disminuir la morbimortalidad de la enfermedad.   

 

Dado el escenario de circulación concomitante de la influenza y el SARS-CoV-2, la siguiente 

tabla tiene como objetivo orientar el uso de oseltamivir en pacientes ambulatorios, aclarando 

que el oseltamivir no está actualmente indicado para el manejo de pacientes con COVID-19. 

 
11 Heneghan CJ, Onakpoya I, Jones MA, et al. Neuraminidase inhibitors for influenza: a systematic review and meta-analysis 

of regulatory and mortality data. Health Technol Assess. 2016;20(42):1-242 
12 Dobson J, Whitley RJ, Pocock S, Monto AS. Oseltamivir treatment for influenza in adults: a meta-analysis of randomised 

controlled trials. Lancet. May 2 2015;385(9979):1729-1737. doi:10.1016/s0140-6736(14)62449-1 
13 Lampejo T. Influenza and antiviral resistance: an overview. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. Jul 2020;39(7):1201-1208. 

doi:10.1007/s10096-020-03840-9 
14 WHO Guidelines for Pharmacological Management of Pandemic Influenza A(H1N1) 2009 and Other Influenza Viruses 

(2010). 
15 Uyeki TM, Bernstein HH, Bradley JS, et al. Clinical Practice Guidelines by the Infectious Diseases Society of America: 2018 

Update on Diagnosis, Treatment, Chemoprophylaxis, and Institutional Outbreak Management of Seasonal Influenzaa. Clin 

Infect Dis. Mar 5 2019;68(6):895-902. doi:10.1093/cid/ciy874 
16 Malosh RE, Martin ET, Heikkinen T, Brooks WA, Whitley RJ, Monto AS. Efficacy and Safety of Oseltamivir in Children: 

Systematic Review and Individual Patient Data Meta-analysis of Randomized Controlled Trials. Clin Infect Dis. May 2 

2018;66(10):1492-1500. doi:10.1093/cid/cix1040 

http://www.paho.org/
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Tabla 2. Indicación del uso de oseltamivir según el comportamiento epidemiológico de COVID-19 

e influenza, así como la disponibilidad de pruebas. 
 

Escenario Comportamiento 

epidemiológico de 

COVID-19 

Comportamiento 

epidemiológico de 

influenza 

Disponibilidad 

de pruebas de 

SARS-CoV-2 

Disponibilidad de 

prueba para 

influenza A/B 

Oseltamivir** 

A Alta circulación Alta circulación Si, < 48hs Si, < 48hs Para grupos de riesgo 

con resultado positivo 

para influenza, 

independientemente del 

resultado de SARS-CoV-

2# 

B Alta circulación Alta circulación Si, < 48hs No o > 48hs Para grupos de riesgo 

con resultado negativo 

para SARS-CoV-2 

C Alta circulación Baja circulación Si, < 48hs Si, < 48hs Para grupos de riesgo 

con resultado positivo 

para influenza y SARS-

CoV-2 negativo 

D Alta circulación Baja circulación Si, < 48hs Si, > 48hs Para grupos de riesgo 

con SARS-CoV-2 

negativo y 

empeoramiento clínico 

E Alta circulación Baja circulación Si, > 48hs No o > 48hs Para grupos de riesgo 

con resultado de SARS-

CoV-2 negativo y con 

empeoramiento clínico 

F Baja circulación Alta circulación Sim, > 48 hs Si, < 48hs Para grupos de riesgo 

con resultado influenza 

positivo 

G Baja circulación Alta circulación Si, > 48 hs No o > 48hs Para grupos de riesgo 

independientemente del 

resultado 

G Baja circulación Baja circulación Si, < 48hs Si, < 48hs Para grupos de riesgo 

con resultado positivo 

para influenza 

H Baja circulación Baja circulación Si, < 48hs No o > 48hs Para grupos de riesgo 

con resultado negativo 

para SARS-CoV-2 y 

empeoramiento clínico* 

I Baja circulación Baja circulación No o > 48hs No o > 48hs Para grupos de riesgo 

con resultado negativo 

para SARS-CoV-2 y con 

empeoramiento clínico* 

# Algunos estudios observacionales demostraron un peor resultado clínico en pacientes con coinfección por SARS-CoV-2 e 

influenza1718 

* Investigar otras etiologías 

** El tratamiento con oseltamivir debe iniciarse incluso antes de tener la confirmación de la infección de la influenza por 

parte del laboratorio, ya que el tratamiento tiene más éxito si se inicia de forma temprana y debe continuarse o 

interrumpirse una vez que se obtengan los resultados del laboratorio. 

 

A continuación, se presenta un resumen de las principales recomendaciones para la 

vigilancia, el manejo clínico, la comunicación y la vacunación. 

 

Vigilancia 
 

La OPS/OMS recomienda fortalecer los sistemas de vigilancia centinela de la enfermedad 

tipo influenza (ETI) y la infección respiratoria aguda grave (IRAG), para señalar el inicio y el 

final del período epidémico de influenza; identificar la circulación de virus locales y su relación 

 
17 Alosaimi B, Naeem A, Hamed ME, et al. Influenza co-infection associated with severity and mortality in COVID-19 patients. 

Virol J. Jun 14 2021;18(1):127. doi:10.1186/s12985-021-01594-0 
18 Dadashi M, Khaleghnejad S, Abedi Elkhichi P, et al. COVID-19 and Influenza Co-infection: A Systematic Review and Meta-

Analysis. Front Med (Lausanne). 2021;8:681469. doi:10.3389/fmed.2021.681469 

http://www.paho.org/
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con los patrones regionales y globales; monitorear el comportamiento epidemiológico, las 

tendencias y la gravedad clínica; e identificar y monitorear los grupos de alto riesgo. 

 

La OPS/OMS recomienda que los sistemas de vigilancia centinela de la influenza continúen 

utilizando las definiciones19 de casos de ETI e IRAG establecidos por la OMS, para identificar 

casos y realizar pruebas de influenza y SARS-CoV-2. Es posible que sea necesario adaptar las 

estrategias de muestreo para garantizar el suministro adecuado de especímenes, y los 

algoritmos de decisión para las pruebas deben revisarse y ajustarse con base en la situación 

epidemiológica20. El Centro Colaborador (CC) de la OPS/OMS para la influenza, en los 

Centros de Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos (U.S. CDC, por sus 

siglas en ingles) en Atlanta han desarrollado un ensayo múltiplex RT-PCR Influenza - SARS-CoV-

2 (Flu SC2) en tiempo real2122, para la detección simultánea de ARN del virus de la influenza A, 

el virus de la influenza B y el SARS-CoV-2. Este ensayo multiplex para pruebas de vigilancia está 

disponible para los laboratorios del Sistema Mundial de Vigilancia y Respuesta a la Influenza 

(GISRS por sus siglas en inglés) registrados en el Recurso Internacional de Reactivos(IRR)de 

forma gratuita.  Las instrucciones de uso del ensayo multiplex (Flu SC2) del CC de la 

OPS/OMS23 y la información de la secuencia para cebadores y pruebas24 están disponibles 

públicamente para referencia en el desarrollo de pruebas diagnósticas basadas en el diseño 

de U.S. CDC. 

 

Como complemento de la vigilancia basada en indicadores, la OPS/OMS recomienda a los 

Estados Miembros implementar una vigilancia basada en eventos. La vigilancia basada en 

eventos es la captura organizada y rápida de información sobre eventos que pueden 

representar un riesgo potencial para la salud pública. La información puede provenir de 

rumores y/u otros informes ad-hoc transmitidos a través de sistemas de información rutinarios 

formales (sistemas de información rutinarios preestablecidos) o informales- no preestablecidos 

(i. e., medios de comunicación, comunicación directa de los trabajadores de la salud u 

organizaciones no gubernamentales). La vigilancia basada en eventos es un componente 

funcional del mecanismo de alerta temprana y respuesta.25 

  

Los eventos respiratorios que son inusuales deben investigarse de inmediato. Los eventos 

inusuales incluyen casos de influenza con progresión clínica atípica; infección respiratoria 

aguda asociada con la exposición a animales enfermos, u observada en viajeros 

procedentes de áreas propensas a la aparición de nuevos virus de influenza; casos de IRAG 

en los profesionales de la salud; o conglomerados de infecciones virales de influenza fuera de 

la temporada de circulación típica. 

 
19 ETI: Una infección respiratoria aguda con: síntomas que aparecen en los últimos diez (10) días y fiebre medida de 38°C o 

más y tos. IRAG: Una infección respiratoria aguda con un antecedente de fiebre o fiebre medida de ≥ 38 C°; y tos; con 

inicio en los últimos diez (10) días; y que requiere hospitalización.  
20 Mantenimiento de la vigilancia de la influenza y monitoreo del SARS-CoV-2: adaptación de la influenza global Sistema de 

Vigilancia y Respuesta (GISRS) y sistemas centinela durante la pandemia de COVID-19 (who.int) Disponible en: 

https://bit.ly/3pynAXH 
21 Balakrishnan VS. En preparación para una doble epidemia de COVID-19-influenza. El microbio de Lancet. 2020;1(5): y199. 
22 Shu B, Kirby MK, Davis WG, Warnes C, Liddell J, Liu J, et al. Multiplex Real-Time Reverse Transcription PCR for Influenza A 

Virus, Influenza B Virus, and Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Enfermedades infecciosas emergentes. 

2021;27(7):1821-30. 
23 Ensayo multiplex del SARS-CoV-2 (Flu SC2) sobre la influenza, 21 de septiembre de 2020. Atlanta: Centros para el Control 

de Enfermedades y Prevención; [29 de octubre de 2020]. Disponible en: https://www.fda.gov/media/139743/download. 
24 Las investigaciones usan solo los CDC influenza SARS-CoV-2 (FluSC2) Multiplex Ensayo Cartillas y sondas RT-PCR en tiempo 

real [sitio web]. Atlanta: Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades; [29 de octubre de 2020]. Disponible en: 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/lab/multiplex-primer-probes.html. 
25 Organización Mundial de la Salud. Detección temprana, evaluación, y respuesta a eventos agudos de salud pública: 

Implementación de Alerta Temprana y Respuesta con un enfoque en la Vigilancia Basada en Eventos. Versión provisional. 

OMS/HSE/GCR/LYO/2014.4. Ginebra: OMS: 2014. Disponible en: 

 http://www.who.int/ihr/publications/WHO_HSE_GCR_LYO_2014.4/en/  

http://www.paho.org/
http://www.internationalreagentresource.org/
http://www.who.int/ihr/publications/WHO_HSE_GCR_LYO_2014.4/en/
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Como parte de la vigilancia de rutina basada en indicadores, y para la confirmación 

etiológica de casos inusuales, se debe obtener muestras nasofaríngeas y orofaríngeas (o 

lavado bronquial, en casos graves) para la detección de virus respiratorios. Siempre se debe 

priorizar el análisis de laboratorio de los casos más graves, especialmente aquellos admitidos 

en las UCI y los casos fatales (muertes) en los que también se recomienda tomar muestras de 

tejido del tracto respiratorio (si fuera posible). Se debe tomar todas las medidas de 

bioseguridad para patógenos respiratorios. Deben seguirse las pautas técnicas y los 

algoritmos de diagnóstico del Centro Nacional de Influenza o del laboratorio nacional de 

referencia responsable de la vigilancia de laboratorio26. 

 

De acuerdo con las pautas de la OMS, las muestras de influenza positivas de casos graves o 

de presentaciones inusuales deben enviarse al CC de la OPS/OMS en los U.S. CDC en Atlanta 

para una apropiada caracterización27. Las muestras de influenza A, para las que no se le 

pueda determinar el subtipo de virus, también se deben enviar de inmediato al CC de la 

OPS/OMS en los CDC de EE. UU. 
 

Manejo Clínico 
 

Las recomendaciones para el manejo clínico de pacientes con enfermedad respiratoria 

grave indicadas en las alertas epidemiológicas y en las actualizaciones de la OPS / OMS sobre 

la influenza28continúan vigentes. 

 

Los grupos con mayor riesgo de complicaciones relacionadas con la infección por influenza 

incluyen niños menores de dos años; adultos mayores de 65 años; mujeres embarazadas o en 

posparto; personas con morbilidad clínica subyacente (por ejemplo, enfermedad pulmonar 

crónica, asma, enfermedades cardiovasculares, enfermedad renal crónica, enfermedad 

hepática crónica, diabetes mellitus, afecciones neurológicas como lesiones del sistema 

nervioso central y retraso del desarrollo cognitivo); personas con inmunosupresión (por 

ejemplo, VIH / SIDA o debido a medicamentos); y personas con obesidad mórbida (índice de 

masa corporal superior a 40). En estos grupos específicos con riesgo de enfermedad grave, 

debe considerarse la administración de tratamiento antiviral (oseltamivir), dentro de las 

primeras 48 horas del inicio de los síntomas si se sospecha o confirma una infección por 

influenza. El tratamiento antiviral debe iniciarse incluso antes de tener confirmación de 

laboratorio de la infección por influenza, ya que el tratamiento tiene más éxito si se inicia de 

forma temprana y debe continuarse o interrumpirse una vez que se obtenga los resultados del 

laboratorio. Asimismo, cualquier persona con presentación clínica grave o progresiva de 

enfermedad respiratoria debe ser tratada con antivirales tan pronto como se sospeche 

influenza.  

 

Para obtener más detalles, consulte el documento “Consideraciones y recomendaciones 

provisionales para el tratamiento clínico de la infección humana con la influenza pandémica 

A (H1N1)pdm09. Consulta de expertos de la OPS/OMS”, disponible en: https://bit.ly/3eumB4j.  
 

 

 

 
26 Manual para el diagnóstico de laboratorio y vigilancia virológica de la influenza. 2011. Disponible en: 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44518/9789241548090_eng.pdf 
27 Guía operativa sobre el intercambio de virus de la influenza estacional con la colaboración de la OMS Centros (CC) en el 

marco del Acuerdo Mundial Sistema de Vigilancia y Respuesta a la Influenza (GISRS). 2017. Disponible en: 

https://apps.who.int/iris/handle/10665/259400  
28 Las Alertas Epidemiológicas sobre la Influenza de la OPS/OMS están disponibles en: https://bit.ly/3EAlv1L   

http://www.paho.org/
https://bit.ly/3eumB4j
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44518/9789241548090_eng.pdf
https://apps.who.int/iris/handle/10665/259400
https://bit.ly/3EAlv1L
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Comunicación 
 

La influenza estacional es una infección viral aguda que se transmite fácilmente de persona a 

persona. Los virus de la influenza estacional circulan en todo el mundo y pueden afectar a 

cualquier persona de cualquier grupo de edad. La vacunación contra la influenza antes del 

inicio de la circulación del virus estacional sigue siendo la mejor medida preventiva contra la 

influenza grave. El público debe ser informado de que el principal modo de transmisión de la 

influenza es el contacto interpersonal. El lavado de manos es la forma más eficiente de 

disminuir la transmisión. El conocimiento sobre la "etiqueta respiratoria" también ayuda a 

prevenir la transmisión.  

 

Las personas con fiebre deben evitar ir a lugares de trabajo o lugares públicos hasta que la 

fiebre disminuya. Del mismo modo, los niños en edad escolar con síntomas respiratorios, fiebre 

o ambos, deben quedarse en casa y no ir a la escuela. 
 

Vacunación 
 

La vacunación contra la influenza previene las complicaciones relacionadas con esta 

enfermedad. La OPS / OMS alienta a los Estados Miembros a continuar vacunando a 

individuos para evitar casos graves y muertes. 

 

La OPS/OMS recomienda que las mujeres embarazadas tengan la mayor prioridad en recibir 

vacunas contra la influenza debido a su vulnerabilidad a las complicaciones de la 

enfermedad. Otros grupos de riesgo, además de las mujeres embarazadas, a los que se debe 

dar prioridad a la vacunación son los ancianos, los niños de 6 a 59 meses de edad, las 

personas con afecciones médicas crónicas y los profesionales de la salud. La vacunación 

contra influenza no es una estrategia para controlar los brotes, sino una medida preventiva 

para evitar las complicaciones relacionadas con la influenza. 

  

EEnnllaacceess  rreellaacciioonnaaddooss  
 

• Actualización sobre la influenza. Organización Mundial de la Salud. Disponible en ingles 

en: Programa Mundial contra la Influenza (who.int) 

 

• Informes sobre la influenza. Organización Panamericana de la Salud / Organización 

Mundial de la Salud. Disponible  en ingles en:  Influenza y otros virus respiratorios - 

OPS/OMS | Organización Panamericana de la Salud 

 

• Influenza - Interfaz COVID-19. Organización Mundial de la Salud. Pautas disponibles 

ingles en:  Influenza y COVID19 (who.int) 
 

• Guía de pruebas para los médicos cuando los virus del SARS-CoV-2 y de la influenza 

co-circulan. Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, Centro 

Nacional de Inmunización y Enfermedades Respiratorias (NCIRD por sus siglas en inglés) 

Disponible en ingles en: https://www.cdc.gov/flu/professionals/diagnosis/testing-

guidance-for-clinicians.htm 

 

http://www.paho.org/
https://www.who.int/teams/global-influenza-programme/surveillance-and-monitoring/influenza-surveillance-outputs
https://www.paho.org/en/topics/influenza-and-other-respiratory-viruses
https://www.paho.org/en/topics/influenza-and-other-respiratory-viruses
https://www.who.int/teams/global-influenza-programme/influenza-covid19
https://www.cdc.gov/flu/professionals/diagnosis/testing-guidance-for-clinicians.htm
https://www.cdc.gov/flu/professionals/diagnosis/testing-guidance-for-clinicians.htm

