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Resumen

La influenza es una enfermedad viral altamente contagiosa, ocasionada por el 
virus de influenza tipo A, que se caracteriza por una alta variabilidad, amplio 
rango de huéspedes susceptibles y la posibilidad de transmisión inter-especies, 
lo cual además de representar un desafio para la salud, favorece la aparición de 
virus con características genéticas y/o antigénicas diferentes, resultando en un 
reto para el diagnóstico, prevención y control de la enfermedad. 

La preocupación por la diseminación y frecuencia en la aparición de brotes 
de influenza en diferentes partes del mundo, incluida latinoamérica, y por el 
reconocimiento de nuevos huéspedes y/o reservorios del virus es permanente. 
Esto ha llevado a que organismos internacionales trabajen mancomunada-
mente en la búsqueda de programas de contingencia y de control, apoyando 
iniciativas a diferentes niveles y en diferentes países. 

La amenaza es real y requiere de trabajo interdisciplinario a nivel local, nacio-
nal e internacional. Es necesario destinar recursos para investigación básica y 
aplicada cuyos resultados contribuyan al reconocimiento del problema antes 
de que éste se extienda, así como al desarrollo de metodologías aptas 

para un diagnóstico rápido y oportuno que permita tomar desiciones basadas 
en un conocimiento real de la situación, del agente actuante, del hospedero, 
de las condiciones biológicas y epidemiológicas de la enfermedad y asumien-
do la responsabilidad por las consecuencias y repercusiones de las desiciones 
que se tomen para su manejo y/o control. Lo anterior, sumado a canales de 
comunicación efectivos y eficientes para difusión y capacitación a diferentes 
niveles, permitirá actuar pronta y responsablemente bajo el concepto de una 
salud.
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Summary:

Influenza is a highly contagious disease, caused by the influenzavirus type A. A 
characteristic of this virus is its high variability rate, a large range of hosts and 
inter-species transmission hability. Besides the health related issues, those 
characteristics become a challenge for the diagnostic, prevention and control 
strategies for the disease. That is because they could give rise to viruses with 
different and new genetic and/or antigenic characteristics. 

The concern is permanent due to the distribution and frequency of presenta-
tion of the infection in different parts of the world, including Latin America, 
and for the identification of new hosts and/or reservoirs for the virus. This 
has led to an agreement between international organizations to work toge-
ther towards the establishment of programs that counteract and control the 
disease, proposisng and helping to develop initiatives at different levels and 
in different countries. 

Influenza infection is a real threat that requires interdisciplinary work at the 
local, national and interntional levels. It is necessary to include a budget to 
invest in basic as well as in apply research aimed at providing results that 
contribute to the knowledge and to the understanding of the problem before 
it is to late. It is also pertinent to develop and update the methods that allow 
a rapid and accurate detection of the infection. The purpose is that when de-
sition making is needed they are going to be based on real knowledge of the 
problem and it will allow to establish more effective policies for the control 
and management of the disease. That knowledge involves not only the un-
derstanding of the virus that is causing the problem, but the hosts that are in-
volved, as well as the biological and epidemiological conditions related to the 
disease. Based on these it would be possible to assume the responsibilities and 
the consequences of such decisions. In addition, multiple communication 
strategies at various levels and for all the actors involved should be attempted, 
this will allow to act not only fast but also responsibly under the one health 
concept strategy.

Keywords: influenza, zoonosis, Influenza virus, respiratory disease

Introducción

Las enfermedades respiratorias repre-
sentan uno de los mayores desafios para 
la salud a nivel mundial ya sea en hu-
manos o en animales, debido a que por 
lo general son de carácter multicausal, 
involucrando además factores relacio-
nados con condiciones ambientales, los 
huéspedes y los agentes infecciosos. Con 
respecto a éstos últimos, existen múlti-
ples patógenos que pueden ocasionar 
de manera primaria o secundaria prob-
lemas respiratorios cuya severidad de-
penderá de diferentes aspectos. A su vez, 

dentro de los agentes infecciosos, los 
virus juegan un papel preponderante y 
el que ocasiona la influenza en particu-
lar, ocupa un lugar primordial dadas las 
características propias del mismo, que le 
confieren una alta variabilidad, la cual 
sumada al amplio rango de huéspedes 
susceptibles convierte a la influenza en 
un desafio mayor desde diferentes pun-
tos de vista (40,36). Si consideramos por 
ejemplo la cadena de eventos que puede 
ocurrir desde el establecimieno y disem-
inación de la infección, empezando por 
las aves silvestres terrestres y acuáticas, 
consideradas el principal reservorio 
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del virus, pasando por diferentes espe-
cies de mamíferos, incluído el humano 
(16), proceso durante el cual es possible 
que ocurran cambios que pueden llevar 
a la aparición de virus distintos o a la 
adaptación en nuevos huéspedes, hacen 
que se haga más complejo el diagnósti-
co y control de la enfermedad. A pesar 
de conmemorarse en 2018 un siglo de la 
ocurrencia de la primera pandemia oca-
sionada por un virus de influenza y de 
los avances tanto a nivel biológico como 
molecular alcanzados, se desconocen 
muchos aspectos relacionados con el vi-
rus de influenza, su eco-biologia, interac-
ción virus-huésped, así como las conse-
cuencias que situaciones como aquellas 
relacionadas con el cambio climático 
pueden tener en la aparición de nuevos 
nichos para la generación de virus con 
características diferentes manteniéndose 
por tanto el enigma que rodea al virus de 
influenza como ejemplo indiscutible de 
un agente bajo el concepto de una salud. 

El virus de la influenza A:

La influenza es ocasionada por el in-
fluenzavirus tipo A, clasificado dentro de 
la familia Orthomyxoviride, en la cual se 
incluyen además los virus del género in-
fluenza B y C, que infectan al humano, 
el primero relacionado con virus de gripa 
estacional y el segundo que puede oca-
sionar infecciones leves o de tipo subclíni-
co. Adicionalmente se encuentra el tipo 
D, que ha sido recientemente reportado 
en rumiantes (15,21,42). Basados en la 
relevancia que posee el virus de influen-
za tipo A a nivel mundial, considerando 
su potencial zoonótico, tanto antropo-
zoonótico como zooantropozoonótico 
(34) y por la preocupación permanente 
del surgimiento de cepas capaces de pro-
ducir una próxima pandemia, éste en-
sayo se enfocará particularmente en éste 
tipo de virus. 

En cuanto al genoma del virus de in-
fluenza, vale la pena recalcar que está 
compuesto por RNA, el cual se encuentra 
organizado en ocho segmentos génicos 

(Figura 1), lo cual contribuye a otorgarle 
características de alta variabilidad, que 
pueden resultar en la aparición de nue-
vas cepas del virus o en modificación de 
las ya existentes con consecuencias que 
pueden ir desde cambios que afectan de-
terminantes antigénicos o interfieren en 
la efectividad de una respuesta inmune 
de memoria, o cambios relacionados 
con diferencias en patogeniciad y/o vir-
ulencia, e incluso algunos que ocasionan 
ampliación del rango de huéspedes sus-
ceptibles. Vale la pena mencionar que de 
manera natural pueden presentarse al-
gunos cambios asociados al proceso nor-
mal de evolución del virus, los cuales no 
necesariamente llevan a la aparición de 
nuevas cepas, y son considerados cam-
bios menores. Sin embargo, se pueden 
presentar cambios que tienen un impac-
to mayor en el genoma del virus, como 
resultado de los cuales se pueden generar 
nuevos virus. Generalmente, estos cam-
bios mayores se asocian principalmente 
con un proceso de rearreglo (mezcla de 
segmentos génicos) del genoma del vi-
rus, el cual puede ocurrir cuando una 
célula susceptible es infectada simultán-
eamente por mas de un virus de influen-
za con características diferentes, dando 
como resultado un virus cuyo genoma 
resulta ser una mezcla de los virus paren-
tales (44, 45,50). Independiente de si el 
cambio es de tipo menor o mayor, esta 
característica de los virus de influenza 
constituye uno de los retos más grandes 
para la implementación de medidas de 
prevención y de control efectivas y efi-
cientes.

Huéspedes susceptibles al 
virus de influenza A

Un aspecto fundamental cuando se 
habla de infección por virus de influen-
za A hace relación a la amplia diversidad 
de huéspedes susceptibles que existe, la 
cual incluye diferentes especies tanto de 
aves como de mamíferos domésticos y 
silvestres, así como al humano (Figura 
2). Como eje central se ubican las aves 
silvestres acuáticas, las cuales ocupan 
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lugar predominante por considerarse el 
principal reservorio de virus de influenza 
A, como se mencionó anteriormente.

 En cuanto a las especies de aves ter-
rrestres, la infección por virus de influ-
enza A juega un papel determinante que 
tiene repercusiones no solo desde el pun-
to de vista de la salud de las aves, sino 
desde el punto de vista económico, debi-
do al impacto representado por el efecto 
negativo sobre los parámetros produc-
tivos, además de aquel que resulta por 
constituirse en una barrera arancelaria 
que afecta el comercio internacional de 
productos y subproductos derivados de 
esta industria, sumado a el potencial 
zoonótico que pueda implicar la circu-
lación de estos agentes en poblaciones 
humanas (6,8,30,34).

Relación virus-huésped

Existen diferentes aspectos que deben 
considerarse en la relación virus-huésped 
para los virus de influenza, dentro de los 
cuales es fundamental la relación que 
existe entre la presencia y conformación 
específica de receptores de ácido siálico 
en la superficie de las células del trac-
to respiratorio, la cual determinará una 
predilección por la unión a receptores 
de ácido siálico del tipo α2,3 neuramíni-
co en el caso de virus de influenza aviar 
y para virus de influenza humana y de 
otros mamíferos una predilección por re-
ceptores del tipo α2,6 neuramínico (25, 
27). Lo anterior fue la base fundamental 
por la cual tradicionalmente se asignó al 
cerdo la capacidad de actuar como un 
“vaso mezclador” de virus de influen-
za debido a que presentan en su tracto 
respiratorio receptores de ambos tipos, 
lo cual hace posible la infección con vi-
rus tanto de origen aviar como humano 
pudiéndose generar, como resultado de 
un reordenamiento genético, virus ca-
paces de infectar un rango de huéspedes 
más amplio, incrementando así el riesgo 
para la población humana (Figura 3). Sin 
embargo, estudios recientes han dem-
ostrado que al igual que en el cerdo, al-

gunas especies de aves presentan ambos 
tipos de receptores, por lo cual pueden 
infectarse con virus de origen tanto avi-
ar como de mamíferos y participar en 
procesos similares de reordenamiento 
genético de virus de influenza repre-
sentando por tanto un riesgo similar en 
la generación de virus con carácterísticas 
nuevas. Lo anterior resalta la importan-
cia de estudiar aspectos relacionados no 
solo con las características biológicas y 
moleculares de los virus de influenza, 
su ecología y epidemiología, sino tambi-
en aquellos relacionados con diferentes 
huéspedes y su papel en el ciclo de la in-
fección por virus de influenza. 

Dentro de los aspectos determinan-
tes en la relación virus-huésped para los 
virus de influenza A, es necesario men-
cionar el papel que juegan las dos pro-
teínas de superficie que posee el virión, 
la Hemaglutinina (HA) y la Neuramini-
dasa (NA) (Figura 1), las cuales además 
de ser determinantes antigénicos son las 
responsables primarias de la interacción 
virus-hospedador y por tanto juegan 
un papel importante en la restricción 
del rango de huéspedes susceptibles a 
la infección por el virus de  influenza 
(4,5,12,22, 23). Basándose en las carac-
terísticas de estas dos proteínas los virus 
de influenza  tipo A se subtipifican, re-
conociéndose a la fecha la existencia de 
16 subtipos de HA y 9 subtipos de NA, 
que circulan dentro de las poblaciones 
de aves silvestres acuáticas. Adicional-
mente, recientemente se han reportado 
los subtipos H17N10 y H18N11 (influen-
za-like) en murciélagos (49), cuyo papel 
e importancia en el mantenimiento del 
ciclo de infección por virus de influenza 
aún está por determinar.

Virus de Influenza A, un virus 
con potencial pandémico

Basados en lo mencionado anterior-
mente y teniendo en cuenta las carac-
terísticas del virus de la influenza A, no 
podemos dejar pasar por alto su papel 
como virus pandémico y los eventos pre-
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sentados a lo largo del siglo XX, comen-
zando por la primera pandemia ocurrida 
en 1918, conocida como la “Gripe Es-
pañola”, ocasionada por un virus de in-
fluenza A del tipo H1N1 de origen aviar. 
Uno de los aspectos relevantes en rela-
ción con éste virus es que se postula que 
sin sufrir un proceso de rearreglo, evolu-
cionó de tal forma que pudo infectar cé-
lulas humanas y adaptarse adquiriendo 
la capacidad de transmitirse de manera 
eficiente de persona a persona, encon-
trando una población completamente 
susceptible y ocasionando en conse-
cuencia la primera pandemia por virus 
de influenza.  Evento que marcó un hito 
en la historia de la virologia y de la salud 
pública y que ocasionó la muerte a más 
de 20 millones de personas alrededor del 
mundo (41,48). Posteriormente ocurrie-
ron las pandemias de 1957 y  1968, que 
tuvieron un menor impacto y fueron de 
menor severidad que la primera, siendo 
ocasionadas por virus de influenza A del 
tipo H2N2 y H3N2 respectivamente, los 
cuales se considera fueron producto de 
un proceso de rearreglo genético entre 
virus de influenza A (48). 

El siguiente evento importante ocu-
rre en el siglo XXI, y se relaciona con 
la pandemia de 2009, ocasionada por 
un virus del subtipo H1N1 que presenta 
caracteristicas únicas, ya que posee un 
genoma mixto que involucra compo-
nentes virales de origen porcino, aviar 
y humano (9,33,38). Las consecuencias 
de la aparición del virus pandémico de 
2009, que encontró una población hu-
mana y animal susceptible, sin memo-
ria inmunológica previa a éste virus en 
particular y por tanto desprotegidas,  ha 
traído como consecuencia el surgimien-
to de virus de influenza con nuevos 
rearreglos los cuales involucran, además 
de genes provenientes del virus causante 
de la pandemia de 2009, componentes 
de otros virus de influenza provenientes 
tanto de cerdos como de humanos, au-
mentando así la diversidad de virus de 
influenza presentes en la naturaleza en 
este momento (2,5,6,11,12,30,31,48).

Teniendo en cuenta lo anterior, es 
evidente la complejidad que rodea a éste 
agente viral y las múltiples preguntas 
por contestar relacionadas con los meca-
nismos que rodean el comportamiento 
del virus mismo y de la interacción vi-
rus-huésped, lo cual señala la necesidad 
de conocer no solo las características bio-
lógicas y moleculares que poseen los vi-
rus de influenza que circulan actualmen-
te en poblaciones tanto animales como 
humanas en diferentes partes del mundo, 
analizando aspectos relacionados tanto 
con el huésped como con el virus que 
puedan favorecer la generación de virus 
de influenza con nuevas características, 
de manera que esta información pueda 
ser utilizada en el diseño de programas 
de contingencia y de control de infeccio-
nes por virus de influenza que abarquen 
no solamente especies domésticas y al 
humano, sino que involucren factores 
ambientales, ecológicos y el papel que la 
fauna silvestre pueda juegar en el ciclo 
eco-biológico y en el mantenimiento de 
la infección por virus de influenza en di-
ferentes escenarios, diferentes entornos 
y como partícipes en nuevos focos de 
la enfermedad, ya sea como reservorios, 
huéspedes o especies amenazadas como 
resultado de la infección.

Influenza ejemplo de un 
agente bajo el concepto de 
una salud

Aunque solo recientemente se ha re-
conocido como una estrategia real el ma-
nejo de enfermedades bajo el concepto 
de una salud (“One Health”), en el caso 
de la influenza ha sido un proceso que 
se ha desarrollado a traves del tiempo, 
fomentado en parte por la ocurrencia 
de las diferentes pandemias y epidemias 
que han obligado a mirar la enfermedad 
con un enfoque universal e involucrar 
profesionales de la medicina humana, 
medicina veterinaria, trabajadores del 
sector salud, del sector agropecuario, así 
como productores, con la participacion 
de entidades públicas y privadas, fortale-
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ciendo el trabajo inter y trasdisciplinario 
y aunando esfuerzos en búsqueda de so-
luciones o al menos de un mejor enten-
dimiento en el manejo y control de esta 
enfermedad .

La infección por virus de influenza 
como una amenaza para la salud hu-
mana se ve favorecida en condiciones o 
ambientes donde se presenta una inte-
racción estrecha con aves, cerdos, equi-
nos, caninos y más recientemente con 
murciélagos (49). Dada la importancia 
del renglón avícola y porcícola dentro 
de la economia nacional, así como la in-
teracción necesaria y permanente huma-
no-animal que existe en estos sistemas 
productivos en particular, se hará refe-
rencia a aspectos relevantes de la infec-
ción por virus de influenza que involu-
cran una o más de estas especies. 

En el caso de las aves, la infección 
por virus de influenza puede presentar-
se particularmente de dos formas. Aun-
que la mayoria de subtipos de virus de 
influenza que infectan a las aves presen-
tan características de baja patogenicidad, 
asociándose como consecuencia a un 
cuadro clínico con signos respiratorios 
leves o incluso inexistentes en las aves 
infectadas. Sin embargo, para el caso par-
ticular de los subtipos H5 y H7, además 
de los virus de baja patogenicidad, exis-
ten virus de alta patogenicidad de estos 
subtipos, los cuales son responsables de  
una enfermedad sistémica, generalizada, 
con tasas de morbilidad y mortalidad 
muy altas en las aves. En términos del 
riesgo de que  un virus de influenza aviar 
sea el origen de una posible pandemia, 
fue evidente como resultado de la apari-
ción del virus del tipo H5N1 de alta pato-
genicidad  que ocurrió en Hong Kong y 
prendió las alarmas en 1997, generándo-
se una gran preocupación al establecerse 
que este virus tenia la habilidad de infec-
tar al humano. A pesar de que en algu-
nos casos éste virus se puede transmitir 
de persona a persona y de que se dise-
minó rapidamente en Asia, no fue capaz 

de generar una pandemia. Sin embargo 
la alarma desatada, promovió la creación 
de medidas de contingencia tanto en 
medicina humana como veterinaria; así 
mismo se reconoció el papel que juegan 
las aves de traspatio en la transmisión, 
la cual se puede ver favorecida por el es-
trecho contacto que puede darse entre 
humanos y aves en los mercados de aves 
vivas  o con aves de pelea. Igualmente 
evidenció la necesidad de esclarecer inte-
rrogantes relacionados con los patrones 
migratorios de aves acuáticas silvestres y 
comportamientos socioéconómicos en 
humanos que pueden tener relación con 
patrones de transmisión de los virus de 
influenza aviar (14,26,40). A pesar de no 
ocasionar una infección con caracterís-
ticas pandémicas, el hecho de que por 
ejemplo entre 2003 y 2015 se reportaran 
más de 700 casos en humanos, 60% fata-
les, amerita un seguimiento y vigilancia 
permanente frente a éste y otros virus de 
influenza aviar con capacidad de infectar 
al humano (7). 

De otra parte, el virus de influenza 
aviar del tipo H5N1 se ha propagado y 
ha mostrando propiedades excepciona-
les por generar infección natural en di-
versas especies de animales tanto domés-
ticos como salvajes, incluyendo tigres, 
leopardos perros y gatos; también se ha 
detectado en burros, cerdos y civetas y 
experimentalmente puede infectar rato-
nes, monos, bovinos, hurones y zorros 
(1,24,28,37,43,47), mostrando una vez 
más el potencial que tiene el virus de in-
fluenza de ampliar su rango de huéspe-
des susceptibles. 

Más recientemente, en el 2014, un 
virus del subtipo H5N6 produjo su pri-
mer caso en China y causa preocupación 
nuevamente puesto que es producto de 
la reorganización de virus H5N1; poste-
rior a ésto continúan apareciendo casos 
esporádicos y fatales paralelamente a la 
presentación de brotes altamente pato-
génicos y contagiosos en aves en China, 
Korea y Japón (35).
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Los virus de influenza del subtipo H5 
han continuado reorganizándose y evo-
lucionando. Recientemente surgió la 
combinación H5N8, siendo un virus con 
características de alta patogenicidad en 
aves y una participación comprobada de 
las aves migratorias en la diseminación 
del mismo, lo que implica que si el virus 
del tipo H5N8 es capaz de cruzar la ba-
rrera interespecie al humano, se disemi-
naría de una manera rápida globalmente 
a través de las rutas migratorias (29). Por 
lo tanto, aunque aún no ha ocasionado 
el primer caso de infección en huma-
nos, representa un riesgo potencial por 
su distribución geográfica cada vez más 
amplia, además de la incrementada inci-
dencia y virulencia con que se presenta 
en aves silvestres (13).

 En cuanto a los virus de influenza 
aviar del subtipo H7, se evidencia la in-
fección en humanos con virus de éste 
subtipo, como resultado de la transmi-
sión por contacto directo con aves in-
fectadas con virus del subtipo H7N9 en 
2013. Este virus se originó a partir de 
un virus de influenza de baja patogeni-
cidad proveniente de aves silvestres, el 
cual eventualmente se convirtió en uno 
de alta patogenicidad que pudo infectar 
al humano. A partir de entonces el virus 
es endémico en China donde se conside-
ra una zoonosis generalizada y tiene un 
comportamiento estacional (17) llegan-
do en 2017 a encabezar la lista en los re-
portes de casos de infección en humanos 
por virus de Influenza aviar (World Heal-
th Organization, 2016 Influenza at the 
human-animal interface Summary and 
assessment, 20 July to 3 October 2016). 
La preocupación con respecto al virus 
de influenza aviar del tipo H7N9 (51) se 
basa en la amplia distribución y número 
creciente de casos reportados, el aumen-
to en la contaminación de los ambien-
tes involucrados, el recrudecimiento de 
los casos desde diciembre de 2016 y su 
potencial riesgo de reorganización con 
virus de influenza estacional humana o 
con virus de influenza aviar del tipo H5 
(European Centre for Disease Prevention 

and Control, 2017. Human infection 
with avian influenza A(H7N9) virus – fif-
th update, 27 February 2017). 

A finales de los 80´s otro virus de 
influenza aviar, en este caso el subtipo 
H9N2, llama la atención nuevamente, ya 
que aunque se comporta como un virus 
de baja patogenicidad para las aves y es 
endémico en China, donde se presentan 
casos frecuentes en humanos (World 
Health Organization, 2016 Influenza at 
the human-animal interface Summary 
and assessment, 20 July to 3 October 
2016), posee características que podrían 
conferirle potencial como virus pan-
démico, puesto que comparte genes con 
virus de los subtipos H5N1 (17,19). Con 
respecto a éste último, el primer caso 
en humanos relacionado con el subti-
po H10N8 y que resultó ser fatal, ocur-
rió en 2013, posterior a ésto sólo se ha 
presentado otro caso cuya presentación 
fue moderada. Sin embargo, ésta y otras 
situaciones similares no pueden pasar 
desapercibidas y deben ser consideradas 
como señales de alerta que ameritan su 
consideración.

En el caso de los cerdos, el virus de la 
influenza está involucrado en el comple-
jo respiratorio, siendo los subtipos H1N1, 
H3N2 y H1N2 los más comunes y los de 
mayor significado patológico para el cer-
do (39). Históricamente, los primeros 
síntomas relacionados con influenza en 
cerdos fueron identificados en 1918, al 
mismo tiempo que se presentó la prim-
era pandemia ocasionada por el subtipo 
H1N1 en humanos, observando que los 
brotes comenzaron en el cerdo o en hu-
manos y se transmitían rápidamente del 
uno al otro (31), lográndose el aislamien-
to del virus de influenza por primera vez 
en1931 a partir de cerdos y posterior-
mente en 1933 a partir de humanos. 

En el siglo XX ocurren diferentes 
eventos relacionados con infecciones de 
tipo pandémico, con un impacto menor 
al de la primera pandemia, al tener una 
distribución geografica más restringida y 
causar un número menor de fatalidades. 
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 Sin embargo, en el presente siglo y de 
forma inesperada, un virus de influenza 
A del tipo H1N1 de caracteristicas muy 
particulares causa la primera pandemia 
en 2009 (18). Lo particular del genoma 
del virus de influenza causante de ésta 
pandemia es que presenta una combi-
nación de genes que nunca antes había 
sido identificada en cerdos u otras espe-
cies ya que incluye componentes de vi-
rus de influenza provenientes de cerdos 
(de linajes de América del Norte y de Eu-
ro-Asia), aves y humanos. Como resulta-
do de lo anterior el virus encuentra una 
población susceptible y se disemina ráp-
idamente causando infección tanto en 
cerdos como en humanos y extendién-
dose posteriormente a otras especies

A raíz de esto y a  pesar de que tradi-
cionalmente se ha considerado un flu-
jo de infección de virus de influenza 
del cerdo hacia el humano, la amplia 
diseminación y efecto de la introduc-
ción del virus del tipo H1N1pdm09 en 
poblaciones humanas y de animales, ha 
permitido demostrar que la transmisión 
de virus de influenza ocurre también a 
partir del humano hacia el cerdo y que 
además esto favorece la presentación de 
nuevos rearreglos, haciendo aún más 
compleja la situación actual en cuanto al 
entendimiento y control de la infección 
por virus de influenza A.

En este contexto es necesario mirar 
la infección por virus de influenza en 
humanos bajo una nueva perspectiva. 
Si bien, de acuerdo con la información 
proveniente del CDC (Center for Disease 
Control and Prevention) en los Estados 
Unidos, se registran alrededor de 3-5 
millones de casos de infección por virus 
de influenza en humanos ocasionando 
cerca de 300,000 – 500,000 muertes por 
año como consecuencia principalmente 
de casos de gripa estacional, a pesar de 
los multiples esfuerzos y del gran núme-
ro de investigaciones que se desarrollan 
en torno al virus de la influenza, aún 
no se conoce con presición la magnitud 
del problema y no se ha podido llegar a 

establecer un mecanismo de control y 
prevención eficiente y universal para la 
infección por virus de influenza. Además 
de los casos que resultan por la infección 
con virus de los subtipos H1N1 y H3N2 
de origen humano, bajo circunstancias 
y condiciones específicas, los virus de 
Influenza pueden usar diferentes me-
canismos con el fin de infectar nuevos 
huéspedes susceptibles dando origen a 
epidemias y/o pandemias. 

Conclusiones

Influenza es una infección que nos 
compete a todos y que causa preocu-
pación diariamente debido a la present-
ación de nuevos casos, ya sea localiza-
dos o distribuidos a lo largo del mundo, 
afectando diferentes huéspedes inclui-
dos los humanos, aves, cerdos, caninos 
o equinos por mencionar solo algunos. 
Considerando como un factor de gran 
relevancia el rango de huéspedes suscep-
tibles a infección por virus de influenza 
A, el reconocimiento en la última déca-
da de nuevos subtipos del virus (H17 y 
H18) en especies de murciélagos aumen-
ta la preocupación, particularmente para 
países como el nuestro donde la rique-
za y biodiversidad de especies silvestres 
amerita un análisis juicioso y profundo 
de las implicaciones que pueden tener 
en la eco-biología de éste agente ésta u 
otras especies aún por identificar como 
posibles hospedadores y/o reservorios del 
virus, en un mundo globalizado donde el 
cambio climático afecta los ecosistemas 
a diferentes niveles facilitando la intro-
ducción no solo de especies sino de mi-
croorganismos en áreas y nichos en los 
que anteriormente no se encontraban. El 
panorama se hace más complejo si ve-
mos la influenza en este mismo contexto 
pero desde una perspectiva que contem-
ple la expansion del sector agropecuario 
con sistemas de explotación intensivos y 
cada vez más demandantes para la pro-
ducción de aves de corral y cerdos de 
producción, y cómo estas circunstancias 
se convierten en factores de riesgo para 
la aparición de virus de influenza capaces 
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de cruzar la barrera entre especies y adap-
tarse a poblaciones previamenente no 
susceptibles, aumentando así la posibil-
idad de ocasionar nuevas pandemias y/o 
epidemias (3,16,20,32,36,46). 

Si bien dentro de un programa de 
control para influenza en humanos, en 
el que se realizan grandes esfuerzos y se 
invierte gran cantidad de recursos para 
el desarrollo de vacunas con el fin de 
producir biológicos actualizados y efici-
entes para su prevención, los resultados 
son variables y frente a una pandemia 
resultan limitados ya que dificilmente 
se producirán a la velocidad necesaria y 
cubrirán las necesidades de la demanda 
frente a una situación a nivel mundial, 
esto asumiendo que se conocen las car-
acterísiticas antigénicas del virus que 
debe incluirse en la formulación de la 
vacuna en particular para que induzca 
una respuesta immune protectora en la 
población susceptible.

 Si miramos la misma situación pero 
para prevención en especies animales 
encontramos que los desafios son aún 
mayores puesto que no ha sido posible 
hasta la fecha obtener una vacuna “uni-
versal” que permita su utilización para 
inducir respuesta inmune y protección 
contra los diferentes subtipos que exis-
ten del virus y más aún que anticipe los 
cambios que puedan surgir en el virus, 
caracterizado por su amplia variabilidad. 
Por tanto el éxito en la utilización de 
biológicos como mencanismo de con-
trol para infección por virus de influen-
za en poblaciones de animales, requiere 
igualmente del conocimiento previo y 
real del agente que ocasiona el proble-
ma y adicionalmente de un monitoreo 
y actualización permanente del mismo, 
siguiendo una estrategia similar a la uti-
lizada para el diseño de la vacuna en hu-
manos, buscando acercarse lo más posi-
ble y acertar en el antígeno a incluir para 
la producción de una vacuna que proteja 
contra el virus de desafio circulante.

En cuanto a la situación en el país, 
Colombia se declara libre de virus de in-
fluenza aviar y a pesar de que la infec-
ción está presente en cerdos, teniendo 
en cuenta las condiciones actuales, de-
bemos ser consientes de la necesidad de 
mantener un monitoreo pemanente y de 
conocer las características de los agentes 
que circulan en nuestro medio, por tan-
to para este momento no se cuenta con 
los argumentos suficientes y necesarios 
que hagan recomendable la utilización 
de vacunación como medida de control 
primaria en animales. La naturaleza cam-
biante del virus de influenza, la densidad 
de población asociada a los sistemas de 
explotación intensivos, los costos de 
producción y las posibilidades de con-
tribuir a generar nuevos cambios por la 
presión ejercida como consecuencia de 
la introducción y/o aparición de nuevos 
virus hace más complejo el panorama.

Ademas de los problemas de salud que 
se puedan presentar en humanos o po-
blaciones de animales, la influenza oca-
siona preocupación y en oportunidades 
la percepción pública o la desinforma-
ción pueden tener consecuencias mayo-
res para los sistemas productivos, como 
lo ocurrido en el año 2009 en nuestro 
país donde antes de que se reportaran ca-
sos de influenza en las granjas de cerdos, 
la disminución en la demanda de carne 
de cerdo, a causa de la alarma presentada 
por el virus de influenza A/H1N1 que ge-
neró temor en los consumidores, ocasio-
nó grandes pérdidas económicas para los 
porcicultores, lo anterior a pesar de que 
el virus no se adquiere a través del con-
sumo de carne de cerdo. Se requiere por 
tanto de un trabajo continuo de difusión 
y capacitación a diferentes niveles.

La amenaza es real y requiere de tra-
bajo interdisciplinario, conjunto, a ni-
vel local, nacional, e internacional. La 
influenza es problema de todos y como 
tal debe pensarse de manera global. La 
complejidad de este agente lleva al des-
conocimiento en muchos aspectos y 
muestra claramente la necesidad de des-
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tinar recursos y esfuerzos encaminados 
al conocimiento del agente mismo, sus 
interacciones y distribución, al igual que 
para el desarrollo y actualización perma-
nente de métodos y sistemas de diagnós-
tico y control que permitan estar alerta 
y detectar cambios o situaciones que su-

gieran la aparición de virus con caracte-
rísticas nuevas, mirando la infección y la 
enfermedad desde diferentes aspectos y 
con la participación de todos y cada uno 
de los actores involucrados, de manera 
que la influenza se entienda y se maneje  
bajo el concepto de una salud. 

Figura 1: Representación esquemática del virus de influenza A1 (Adaptado de 
Horimoto & Kawaoka, 2005)

1  Representación esquemática del genoma del virus de influenza A. Se muestra la organización del genoma ARN de 
ocho segmentos: 1, PB2: polimerasa básica 2; 2,PB1: polimerasa básica 1;; 3, PA: polimerasa ácida; 4, HA: hema-
glutinina; 5, NP: nucleoproteína; 6, NA: neuraminidasa; 7, M: proteína de matriz; 8, NS: proteína no estructural. 
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Figura 2. Rango de huéspedes susceptibles a infección por virus de influenza A 
Tomado de: Short et al 2015 One Health 1:1–13

                                            

Figura 3: Shift o rearreglo (reassortment)2  (Adaptado de Sandbutle et al, 2015)

2  Representación gráfica del mecanismo de variación asociado al Shift o reassortment durante un proceso de co-in-
fección con un subtipo H1N1 de origen humano y un subtipo H3N2 de origen porcino, resultando en la gener-
ación de una cepa H1N2 capaz de ser transmitida a los cerdos
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