
Recomendaciones regionales para la 

fortalecimiento del Contacto humano-animal
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Brotes de influenza en animales 

reportados a OIE (n=xx), 2018



Patrones de aves migratorias



Influenza A(H7N9) en humanos, 

animales y ambiente



•Enigma: ¿Cuáles de los virus de influenza en

animales van a resultar en una zoonosis y causar

la próxima pandemia? 

•Solución

• Compartir información entre los sectores de salud

humana y animal

• Reducir los riesgos para humanos y animales

mediante la vacunación cuando sea apropiado y el 

uso de estrategias de prevención y control de 

infecciones

Mapeo del problema



OneHealth y Acuerdo Tripatite

➔

• Establecido formalemente en 

2010

• Abogacía para colaboración

intersectorial a todos los niveles

(local, regional y global)

• En 2011, tres áreas nombradas

para destacar la importancia de 

OneHealth—influenza 

zoonótica es una de las tres

áreas → logros, sin embargo 

hay más trabajo por hacer



•Encuesta humano animal (2016-2017)

•Reunion del grupo de trabajo (2017)

• Ministerios de salud y agricultura

• OIE

• OMS

•Recomendaciones regionales estan en proceso

de desarrollo

Progresos hasta OneHealth



Encuesta de humanos y animales
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Intercambio de información inter-

sectorial

Notificación por MAg y Msal sobre brote

de influenza animal

Posibilidad de establecer canales para

intercambio de información entre Msal y

MAg

Sí, sí

No,no

Discordante

Coordinación inter-sectorial, n=10

(países con respuestas de ambos sectores)



•Objetivo 1: Establecer intercambio de 

información intersectorial

•Objetivo 2: Mejorar la vigilancia de la influenza

•Objetivo 3: Coordinar la respuesta entre los 

sectores a brotes zoonóticos (potenciales)

•Objetivo 4: Reducir el riesgo de infecciones

humanas y la transmisión de enfermedades

•Objetivo 5: Establecer un mecanismo/estructura

de coordinación para el trabajo de vigilancia y el 

fortalecimiento de la respuesta

Recomendaciones para fortalecer la 

vigilancia y respuesta a influenza



Recomendaciones para fortalecer la 

vigilancia y respuesta a influenza



•Paso 1: Enumerar los tipos de información

disponible y la frecuencia de disponibilidad

•Paso 2: Listar, de la información disponible, qué

información se debe compartir y cuándo

•Paso 3: Elegir un punto focal en cada sector que 

compartirá la información

•Paso 4: Desarrollar una lista de distribución para 

recibir información compartida

Meta 1: compartir información



•Paso 1: Enumerar las actividades de 

fortalecimiento de la vigilancia necesarias en 

cada sector

•Paso 2: Para cada actividad de fortalecimiento

de la vigilancia enumerada, indique lo siguiente:

• Quién es responsable

• Recursos requeridos

• Cronología para implementar

Meta 2: mejorar la vigilancia



•Paso 1: Enumerar los eventos que necesitarían

una respuesta coordinada/desencadenar una

evaluación de la situación

•Paso 2: Para cada evento, enumerar las

acciones que necesitarían coordinación y quién

lo hará

•Paso 3: Desarrollar una lista de personas que

podrían servir en un comité nacional para realizar

una evaluación de la situación

•Paso 4: Desarrollar procedimientos operativos

estándar sobre cómo llevar a cabo la evaluación

Meta 3: coordinar la respuesta inter-

sectorial



•Paso 1: Enumerar las áreas y las prácticas

donde existe un alto riesgo de transmisión

zoonótica o donde hay lagunas que podrían

limitar la detección temprana de nuevos virus

•Paso 2: Para cada práctica, enumerar las 

medidas de reducción de riesgos y quién es

responsable de abordarlas

•Paso 3: Para cada medida de reducción de 

riesgos, listar la línea de tiempo para la 

implementación

Meta 4: reducir los riesgos de 

infecciones humanos y transmisión 



•Paso 1: Enumerar las partes interesadas que 

podrían formar un comité nacional y su posición

actual

•Paso 2: Establecer un cronograma para cuando

se reúna el comité nacional

•Paso 3: Priorizar las acciones planificadas, de 

acuerdo con la disponibilidad de recursos y 

riesgos

•Paso 4: Desarrollar una guía nacional para la 

implementación de actividades de vigilancia y 

fortalecimiento de la respuesta

Meta 5: establecer un mecanismo 

para coordinación



•Necesidad urgente de colaboración inter-

sectorial

• Establecer durante tiempos de paz

• Empujar a los grupos interesados para establecer la 

colaboración cuando no sea una prioridad

•Trabajo intersectorial por influenza puede servir

para establecer las líneas de trabajo para otros

patógenos

Concluciones



¡Gracias!


