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Información sanitaria de la gripe, en la Interfaz humano – animal 
  
Introducción 
 
La Influenza en humanos es una infección aguda ocasionada que afecta principalmente 
a la nariz, la garganta, los bronquios y ocasionalmente, los pulmones. El virus se 
transmite con facilidad de una persona a otra, incluso uno o dos días antes del inicio de 
los síntomas, ocasionando epidemias estacionales. 

En el caso de las aves la Influenza, según la Organización Mundial de Sanidad Animal 
OIE, es una enfermedad viral altamente contagiosa que afecta tanto a las aves 
domésticas como a las silvestres. Los virus de la influenza aviar también se han aislado, 
aunque con menos frecuencia, de especies de mamíferos, como ratas, ratones, 
comadrejas, hurones, cerdos, gatos, tigres, perros y caballos, así como de seres 
humanos. 
 
De acuerdo al Código Sanitario para Animales Terrestres de la OIE,  la Influenza Aviar,  
se define como una infección causada por cualquier virus de influenza  tipo A, 
perteneciente a los subtipos H5 o H7 o por cualquier virus de influenza de tipo A con un 
índice de patogenicidad intravenosa (IPIV) superior a 1,2 o que cause mortalidad en al 
menos el 75% de los casos. Estos virus se dividen en dos categorías: virus de la 
Influenza Aviar de Alta Patogenicidad y virus de la Influenza Aviar de Baja 
Patogenicidad. 
 
 
Antecedentes  
 
El 31 de mayo de 2021, la Comisión Nacional de Salud de la República Popular de 
China notificó a la Organización Mundial de Salud OMS,  un caso confirmado de 
infección humana por el virus Influenza tipo A H10N3; siendo  el primer caso de 
infección humana por este  virus, informado a nivel mundial.  

Según la información notificada por los delegados de los países miembros de la 
Organización Mundial del Sanidad Animal OIE,  del 01 de enero de 2020 a la fecha,  
con relación al subtipo de Influenza Aviar tipo A H10N3, no aparecen notificaciones 
en aves domésticas ni silvestres. 

 
Situación actual de influenza aviar en  Guatemala 
 
Según información de Salud Pública, en Guatemala utilizando la positividad  y la 
circulación del virus de la Influenza, ha permitido identificar el inicio de la temporada de 
mayor incidencia de casos en la semana epidemiológica 8, la cual puede durar en 
promedio 8 semanas. El comportamiento de la Influenza en el país no tienen un patrón 
definido en comparación a la circulación del virus en el  hemisferio norte (noviembre a 
febrero) y  el  hemisferio sur (a partir del mes de junio).  Mediante la estrategia de la 
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vigilancia centinela que el país ha implementado se mantiene el monitoreo de la 
circulación del virus de la Influenza  tipo A (H1N1 y H3N2) e Influenza tipo B. 
 
El Programa Nacional de Sanidad Avícola, de la Dirección de Sanidad Animal, del 
Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones, del Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación, realiza vigilancia epidemiológica activa y pasiva para la 
enfermedad de Influenza Aviar. En el año 2020, realizamos  vigilancia epidemiológica 
serológica, virológica y sindrómica, analizándose 35,190 sueros,  390 hisopados 
traqueales y la atención de 11 denuncias. Como resultado de dicha vigilancia  
confirmamos  la ausencia de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad en el territorio 
nacional, en la avicultura tecnificada y de traspatio.; dicha enfermedad nunca ha 

sido reportada en Guatemala y fue notificado a la Organización Mundial de Sanidad 
Animal, OIE, desde el 14 de enero del 2004, según Acuerdo Ministerial 565-2004. Sin 
embargo,  aislamos  el virus de Influenza Aviar de Baja Patogenicidad H5N2, en los 
departamentos de Guatemala y El Progreso, tipificado con IPIV de 0.12 y 0.34 
respetivamente y se siguieron los procedimientos epidemiológicos para el control 
respectivo.  
 
RECOMENDACIONES 

 

 Que los productores, propietarios de aves, médicos veterinarios oficializados y 
epidemiólogos departamentales notifiquen al Programa Nacional de Sanidad 
Avícola cualquier evento con mortalidad y disminución de la producción en sus 
parvadas. 
 

 Que los pobladores de las comunidades periféricas a los humedales no 
capturen aves silvestres migratorias con objeto de venta o crianza en forma 
simultánea con aves domésticas de traspatio. 
 

 Continuar con la vigilancia epidemiológica activa y pasiva en unidades de 
producción avícola tecnificada y de traspatio; como también en las comunidades 
periféricas a los humedales del océano Pacifico y océano Atlántico. 
 

 Continuar con el fortalecimiento de las medidas de bioseguridad en las unidades 
de producción avícola. 
 

 Establecer el intercambio de información de eventos de influenza aviar a nivel 
nacional e internacional en Salud Pública y Sanidad Avícola. 

 


