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Resumen 

¿Qué se sabe ya sobre este tema? 

Las intervenciones no farmacéuticas introducidas para mitigar el impacto del COVID-19 redujeron la transmisión de las 

enfermedades virales respiratorias comunes en los Estados Unidos. 

¿Qué agrega este informe? 

Los virus de la influenza y el metaneumovirus humano circulaban en mínimos históricos hasta mayo de 2021. En abril del 

2021, aumentó la actividad del virus sincitial. Los coronavirus humanos comunes, el virus de la parainfluenza y los adenovirus 

respiratorios han aumentado desde enero o febrero de 2021. Los rinovirus y los enterovirus comenzaron a aumentar en 

junio del 2020. 

¿Cuáles son las implicaciones para la práctica de la salud pública? 

Los médicos deben ser conscientes del aumento de la circulación, a veces fuera de temporada, de algunos virus 

respiratorios, y considerar las pruebas de patógenos múltiples. Además de las acciones preventivas recomendadas, las 

campañas de vacunación contra la influenza de otoño son importantes, a medida que las escuelas y los lugares de trabajo 

reanudan las actividades en persona con relajación de las prácticas de mitigación del COVID-19. 

 

La pandemia del COVID-19 y la posterior implementación de intervenciones no farmacéuticas (por ejemplo, el cese de los 

viajes globales, el uso de máscaras, el distanciamiento físico y la permanencia en casa) redujeron la transmisión de algunos 

patógenos respiratorios virales (Influenza Division, National Center for Immunization and Respiratory Diseases, CDC ).  

En los Estados Unidos, la actividad de la influenza disminuyó en marzo de l 2020, fue históricamente baja durante el verano 

del 2020 (Division of Viral Diseases, National Center for Immunization and Respiratory Diseases, CDC), y se mantuvo baja 

durante octubre del 2020 a mayo del 2021 (<0.4% de las muestras respiratorias con resultados positivos en las pruebas para 

cada semana de la temporada).  

La circulación de otros patógenos respiratorios, incluido el virus sincitial respiratorio (RSV), los coronavirus humanos 

comunes (HCoV) tipos OC43, NL63, 229E y HKU1, y los virus de la parainfluenza (PIV) tipos 1 a 4, también disminuyó a 

principios del 2020, y no aumentó hasta la primavera del 2021.  La circulación del metaneumovirus humano (HMPV) 

disminuyó en marzo del 2020, y se mantuvo baja hasta mayo del 2021. El adenovirus respiratorio (RAdV) circuló en niveles 



más bajos durante 2020 y a principios de mayo del 2021. La circulación de rinovirus y enterovirus (RV / EV) disminuyó en 

marzo 2020, se mantuvo bajo hasta mayo de 2020, y luego aumentó a niveles estacionales cercanos a la pandemia.  

La circulación de los virus respiratorios podría reanudarse a niveles prepandémicos después de que las prácticas de 

mitigación de COVID-19 se vuelvan menos estrictas. Los médicos deben estar al tanto de los aumentos en la actividad de 

algunos virus respiratorios y permanecer atentos a los aumentos fuera de temporada. Además del uso de acciones 

preventivas diarias, las campañas de vacunación contra la influenza de otoño son un componente importante de la 

prevención, ya que las medidas de mitigación de COVID-19 se relajan y las escuelas y los lugares de trabajo reanudan las 

actividades en persona. 

El CDC analizó los datos virológicos (datos de influenza, hasta el 7 de julio, 2021) de los laboratorios de los Estados Unidos, 
disponibles a través del Sistema de Laboratorios Colaboradores de la Organización Mundial de la Salud de Estados Unidos 
(solo influenza, https://www.cdc.gov/flu/weekly/overview.htm) y el National Respiratory and Enteric Virus Surveillance 
System§ (NREVSS) (multiple respiratory viruses).  
 
El sesgo de notificación por parte de los laboratorios participantes se minimizó al requerir los siguientes criterios de inclusión 
específicos de patógenos, para los virus distintos de la influenza: 1) un promedio de ≥10 pruebas y ≥36 de 52 semanas de 
pruebas para RSV, RAdV y HMPV o 2) ≥ 1 detección para cada uno de los tipos de virus para PIV (tipos 1–4) y HCoV (OC43, 
NL63, 229E y HKU1).  
 
Las tasas de hospitalización por influenza y VSR se calcularon con datos del Influenza Hospitalization Surveillance Network 
(FluSurv-NET) y del RSV Hospitalization Surveillance Network (RSV-NET). ¶ Los análisis antigénicos de los virus de la influenza 
se realizaron mediante ensayos basados en inhibición de la hemaglutinación o neutralización; los virus fueron probados 
para la resistencia a los medicamentos antivirales. **  

Se describieron la actividad de la influenza durante el 3 de octubre del 2020 al 22 de mayo del 2021, y la actividad de otros 

virus del 4 de enero del 2020 al 22 de mayo del 2021; se utilizaron datos de los 4 años para las comparaciones. Cada fecha, 

que marca fin de semana, es el sábado. †† Esta actividad fue revisada por el CDC y se llevó a cabo de conformidad con la ley 

federal aplicable y la política del CDC. §§ 

Durante el 3 de octubre del 2020 al 22 de mayo del 2021, la actividad de la influenza fue menor que durante cualquier 

temporada de influenza anterior desde al menos 1997, la primera temporada para la que los datos están disponibles 

públicamente (Figura 1) (Figura 2). 

Entre 1.095.080 muestras clínicas analizadas, 1.921 (0,2%) muestras fueron positivas para un virus de influenza: 721 (37.5%) 

para influenza A y 1200 (62,5%) para la influenza B. Durante este período, los laboratorios de salud pública analizaron 

502,782 muestras; 255 (0.05%) fueron positivas para influenza, 153 (60.0%) fueron positivos para influenza A y 102 (40,0%) 

fueron positivas para el virus de la influenza B.  

Entre 39 (25,5%) virus de influenza estacional A subtipificados, 18 (46.2%) eran A (H1N1)  pdm09 y 21 (53,8%) fueron A 

(H3N2).  

De los 25 (24,5%) virus de influenza B con resultados de linaje B, 17 (68,0%) fueron B/ Victoria y 8 (32,0%) eran B/ Yamagata.  

La incidencia acumulada de hospitalizaciones asociadas a influenza confirmadas por laboratorio durante este  período fue de 

0,8 por 100.000 (rango = 62,0-102,9 durante el período anterior de cuatro temporadas). 5 infecciones humanas con la 

variante de influenza A (H1N1) v, (H1N2) v, o (H3N2) v virus¶¶ fueron reportadas en 4 estados de Estados Unidos. En cada 

caso, el paciente informó directamente contacto con cerdos o estar viviendo o trabajando en una granja donde los cerdos 

estaban presentes antes del inicio de la enfermedad. 

Se caracterizaron genéticamente 16 virus de influenza. El análisis filogenético de los genes de hemaglutinina (HA) de la 

influenza indicó que de 3 virus de influenza A (H1N1) pdm09, todos los genes HA pertenecían al clado 6B.1A (2 en 5A1 y 1 en 

subclado 5B); los 5 virus A (H3N2) pertenecían al subclado 3C.2a1b2a, y los 8 virus B / Victoria pertenecía al clado V1A.3. 15 

virus fueron antigénicamente caracterizados por inhibición de la hemaglutinación o por métodos basados en la 

neutralización viral. Los 3 virus A (H1N1) pdm09 eran similares al componente A (H1) basado en células del 2020-21 de las 



vacunas contra la influenza del hemisferio norte y 2 de estos también eran similares al componente *** a base de huevo A 

(H1); los 8 virus de linaje B / Victoria eran antigénicamente similares a los componentes B / Victoria basados en huevos y 

células de la vacuna. 

1 de los 4 virus A (H3N2) era similar al componente basado en células (H3) de la vacuna (es decir, reaccionó 4 veces más que 

el título homólogo); ninguno de los virus fue tan antigénicamente similar al componente a base de huevo. Los 10 en los que 

se probó susceptibilidad a la terapéutica, fueron susceptibles a la neuraminidasa (NA) y baloxavir. 

Del 4 de enero al 4 de abril de 2020, el porcentaje semanal de los resultados positivos de RSV disminuyó del 15,3% al 1,4%, y 

luego se mantuvo en niveles históricamente bajos (<1.0% por semana)  hasta el próximo año (Figura 1) (Figura 2). Durante los 

4 años anteriores, el porcentaje semanal de resultados positivos de RSV superó el 3,0% a partir de octubre, con picos que 

oscilan entre el 12,5% y 16,7% a finales de diciembre. Del 17 de abril al 22 de mayo de 2021, el porcentaje semanal de 

resultados positivos aumentó de 1.1% a 2.8% (los aumentos ocurrieron predominantemente en el sureste  Estados Unidos, 

en las regiones 4 y 6 ††† del Departamento de Servicios de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos [HHS]).  

La incidencia acumulada de hospitalizaciones asociadas al VSR fue de 0,3 por 100.000 personas entre octubre de 2020 y abril 

del 2021 (en comparación con 27,1 y 33,4, respectivamente durante las 2 temporadas anteriores); 173 (76,5%) de 226 

hospitalizaciones asociadas al VSR informadas durante el 1 de octubre del 2020 al 22 de mayo del 2021 ocurrieron en abril y 

mayo del 2021. 

De enero de 2020 a enero de 2021, HCoV y PIV circularon a los niveles más bajos, en comparación a los 4 años anteriores 

(Figura 1). Del 4 de enero de 2020 al 18 de abril del 2020, el porcentaje semanal de resultados positivos al HCoV disminuyó 

de 7.5% a 1.3%, permaneció <1.0% hasta el 27 de febrero del 2021, y aumentó a 6.6% para el 22 de mayo de 2021 (liderado 

por los tipos OC43 y NL63). Durante los 4 años anteriores, los picos de circulación del HCoV ocurrieron durante diciembre-

enero y variaron desde 7,7% a 11,4%. Del 4 de enero del 2020 al 28 de marzo del 2020, el porcentaje semanal de resultados 

positivos de la prueba de PIV disminuyó de 2.6% a 1.0%, luego se mantuvo <1.0% hasta el 3 de abril del 2021, seguido por un 

aumento al 10,9% para el 22 de mayo del 2021 (liderado por tipo PIV3). Durante los 4 años anteriores, la circulación de PIV 

alcanzó su punto máximo durante el otoño (octubre-noviembre) y la primavera (mayo-junio). 

El aumento actual podría representar un retorno a la estacionalidad prepandémica. Del 4 de enero del 2020 al 14 de marzo 

del 2020, el porcentaje semanal de resultados positivos de HMPV aumentó de 4.2% a 7.0%, bajó a 1.9% durante la semana 

del 11 de abril del 2020, y se mantuvo <1.0% hasta el 22 de mayo del 2021 (Figura 2). Durante los 4 años anteriores, la 

circulación de HMPV alcanzó su punto máximo entre 6.2% y 7,7% en marzo y abril. 

De enero de 2020 a abril de 2021, el porcentaje semanal de resultados positivos de RAdV disminuyeron a rangos más bajos 

(1.2% –2.6%) que los observados históricamente. El porcentaje semanal de resultados positivos aumentó constantemente al 

3% para el 22 de mayo del 2021, un nivel observado durante años de vigilancia anteriores. El porcentaje semanal de 

resultados positivos de RV / EV disminuyó desde finales de marzo (14,9%) hasta principios de mayo del 2020 (3,2%), a niveles 

inferiores a los normalmente observados durante los picos de primavera (Figura 2). El porcentaje semanal de resultados 

positivos luego aumentó de manera constante hasta el 17 de octubre del 2020, alcanzando un máximo de un nivel más bajo 

(21,7%) en comparación con los picos otoño en años anteriores (mediana = 32,8%). En 2021, porcentaje semanal de 

resultados positivos de RV / EV se redujo al 9,9% para el 16 de enero del 2021, antes de aumentar al 19,1% el 22 de mayo del 

2021; esto podría reflejar el pico habitual de primavera que se ha producido en años anteriores (Figura 2). 



 



 

 

 



Discusión 

En los Estados Unidos, la circulación de virus respiratorios fue interrumpida durante la pandemia del COVID-19, pero la 

magnitud, el momento y la duración de este efecto varió entre los distintos virus.  

Durante el 2020, los virus de la influenza y el VSR circularon en niveles históricamente bajos. En el 2021, la influenza sigue 

circulando en niveles bajos, mientras que la actividad del VSR ha aumentado desde abril de 2021, lo que indica un aumento 

inusualmente programado en algunas regiones del país (https://emergency.cdc.gov/han/2021/han00443.asp).  

La actividad de HCoV y PIV está aumentando a niveles prepandémicos después de una circulación notablemente baja, pero 

esta actividad del HCoV no es coherente con el momento de una temporada típica. La actividad de HPMV se ha mantenido 

baja desde marzo del 2020. Aunque la actividad de RAdV y RV / EV disminuyó en la primavera de 2020, la circulación ha 

vuelto a las fluctuaciones semanales en niveles similares a los observados antes de la pandemia. En cada grupo de virus, los 

cambios en la circulación de las especies y tipos específicos merecen una evaluación adicional. 

La duración del efecto de la pandemia del COVID-19 y las medidas de mitigación asociadas a la circulación de virus 

respiratorios es desconocida. Es posible que continúe cambiando la circulación de otros virus respiratorios a medida que se 

ajustan las medidas de mitigación de la pandemia, y que varíe la prevalencia e inmunidad al SARS-CoV-2, el virus que causa el 

COVID-19, y así, la inmunidad a estos otros virus aumente y disminuya.  

En el 2020, la influenza siguió circulando en los trópicos; por tanto, la reanudación de la circulación en los Estados Unidos es 

posible a medida que se reanudan los viajes globales (3). Todos los años, es difícil predecir qué virus de la influenza pueden 

circular durante la próxima temporada (4). En los Estados Unidos, la influenza A (H3N2) se siguen identificando, pero la 

diversidad de los subclados que co-circulan se redujo en relación con las temporadas recientes, y a nivel mundial, se 

detectaron pocas detecciones de virus de influenza B del linaje Yamagata durante la pandemia.  

La reducida circulación de los virus de la influenza durante el año pasado podría afectar la gravedad de la próxima 

temporada de influenza, dada la ausencia prolongada de exposición natural continua al virus influenza. Los niveles más bajos 

de inmunidad de la población, especialmente entre los niños más pequeños, podría presagiar una enfermedad más 

extendida y una epidemia potencialmente más grave, cuando la circulación del virus de la influenza se reanude. A medida 

que se acerca la temporada de otoño, con las reaperturas de escuelas y de los lugares de trabajo, además del uso de las 

acciones preventivas diarias, los médicos deben fomentar la vacunación contra la influenza para todas las personas ≥6 meses 

(5). 

La actividad de RAdV y RV / EV continuó durante 2020 y podría estar volviendo a patrones de circulación prepandémicos 

(6,7).  

Los factores que contribuyen a esta circulación distinta no están claros, pero podría incluir la importancia relativa de 

diferentes mecanismos de transmisión, como aerosoles, gotitas o contacto, el papel de la transmisión asintomática y 

supervivencia prolongada en superficies de estos virus no envueltos, lo que puede hacer a estos virus menos susceptibles a 

intervenciones no farmacéuticas, como el uso de mascarillas y la limpieza de superficies (8,9).  

El retraso en la circulación de PIV y HCoV, que circulan a altos niveles entre los niños, podría estar relacionado con algunas 

suspensiones de clases presenciales en las escuelas hasta finales del invierno. Sin embargo, la ausencia relativa de HMPV, 

que afecta a un grupo de edad similar al del VSR (es decir, niños menores de 2 años) no tiene explicación. El inusual 

momento de aumento de las detecciones del RSV también se detectó en Australia Occidental (10). 

Los hallazgos de este informe están sujetos a al menos 3 limitaciones. Primero, los cambios en los comportamientos de 

búsqueda de salud durante la pandemia (por ejemplo, sitios de prueba designados para COVID-19) han contribuido a una 

disminución de la notificación de la actividad de los virus respiratorios, si no se realizaron las visitas de atención médica de 

rutina a los proveedores de atención médica, que participan en la vigilancia. Los testeos para los virus respiratorios se 

redujeron algo durante 2020-2021, pero fueron más altos de lo que normalmente se ve durante los períodos de baja 

concentración de la actividad viral. Además, la detección de nuevos casos esporádicos de influenza y los aumentos en los 

niveles de circulación de otros virus de las vías respiratorias dan fe de la eficacia de los sistemas.  



En segundo lugar, cada resultado de la prueba se informó de forma independiente, por lo tanto, el papel de  las interacciones 

virus-virus sobre la actividad viral, no se pudo examinar. Finalmente, algunos grupos virales (por ejemplo, RV / EV) son 

grandes y pueden oscurecer los patrones específicos de tipo. 

Los diferentes patrones epidemiológicos observados de los virus respiratorios durante la pandemia de COVID-19 en este 

resumen de la vigilancia de los Estados Unidos suscitan preguntas sobre la transmisión y la prevención, como la contribución 

de los efectos de la cohorte de nacimiento, inmunidad e intervenciones. Los médicos deben saber que los virus respiratorios 

pueden no exhibir los patrones de circulación estacional típica, y que se está produciendo una reanudación de la circulación 

de ciertos virus respiratorios, por lo que, tanto un índice aumentado de sospecha, como las pruebas de múltiples patógenos 

respiratorios siguen siendo importantes. Una mejor comprensión del papel que juegan las intervenciones no farmacéutico la 

dinámica de la transmisión de los virus respiratorios puede orientar las recomendaciones para una prevención futura.
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