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EXCESO DE CASOS EDO POR DISTRITO. Semana 17/2017 
 

Últimas 4 semanas 
Enfermedad Distrito 

Semana17 
 (1) 2017 

 (2) 
Media 3 años 
 previos 

E. Neumocócica Invasora Sevilla Norte 1 4 1,0 

Hepatitis A A. G. S. Campo de Gibraltar 1 3 0,0 

Hepatitis A Costa del Sol 2 7 0,7 

Hepatitis A Jaén 1 3 0,3 

Hepatitis A Jaén 1 3 0,3 

Hepatitis C A. G. S. Norte de Almería 1 3 0,3 

Chlamydia Metropolitano de Granada 1 4 0,0 

Inf. gonocóc. A. G. S. Campo de Gibraltar 1 3 0,7 

Inf. gonocóc. Granada 1 5 1,0 

Inf. gonocóc. Sevilla 2 3 9,3 

Paludismo Sevilla 2 3 0,0 

Parotiditis Sierra de Cádiz 3 8 0,7 

 
 
 
 
 

�Se muestran los distritos con exceso de casos de alguna EDO. La columna 
coloreada indica el criterio de exceso que se cumple: 

(1) El nº de casos de la semana supera en más de 1,5 veces el promedio de las 
3 semanas inmediatamente anteriores a la misma. 

(2) El nº de casos de las últimas 4 semanas supera en más de 1,5 veces el 
promedio del mismo período en los 3 años anteriores. 

 
 
CASOS OBSERVADOS VS ESPERADOS. ANDALUCÍA. 

Semanas  14/2017 a 17/2017 
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Casos observados frente a esperados de 8 EDO con alta incidencia. 
■ Observados: Nº de casos de las últimas 4 semanas. 
■ Esperados: Media de casos de las últimas 4 semanas de 5 años anteriores e I.C. 
95%. 

 

 

Brote de rabdomiolisis por spinning. 
 

El día 10 de octubre de 2016, en el Hospital Valle de los 
Pedroches, se comunico a la unidad de Epidemiología de 
Distrito el ingreso de dos casos con diagnostico de 
rabdomiolisis. Al día siguiente se comprobó que había tres 
ingresos por rabdomiolisis tras realizar spinning en un mismo 
gimnasio, confirmándose así la posible existencia del brote. 

La rabdomiolisis (RML) se caracteriza  por mialgias, debilidad 
extrema, coluria y aumento en sangre de enzimas músculo 
esqueléticas principalmente creatinfosfoquinasa (CPK) y la 
presencia de un evento desencadenante (trauma muscular 
directo, ejercicio extenuante, consumo de alcohol y de drogas 
miotóxicas).  

El indoor cycling o spinning es un tipo de ejercicio sobre una 
bicicleta estática, con pedaleo durante 40 minutos en el 
contexto de una clase grupal y motivada por un monitor. 
Mientras realizan el ejercicio adoptan diferentes posiciones 
variando el tipo de esfuerzo y resistencia a ejecutar.  

 El tratamiento es la hidratación precoz y agresiva del paciente 
con suero intravenoso, lo que evita la posible complicación de 
insuficiencia renal aguda.  

El objetivo del informe es estudiar las posibles causas y los 
factores predisponentes que han podido originar tal situación. 
La intención es alertar a Médicos y Preparadores Físicos sobre 
la posibilidad de presentación de este síndrome, evidenciar los 

factores que predisponen a esta enfermedad y evitarlos, y 
sobre todo señalar la importancia de no retrasar el diagnóstico 
y el tratamiento para evitar las complicaciones. 

Metodología 

Estudio descriptivo retrospectivo desde 2016 a 2011. A través 
de la BDU del hospital se han obtenido las historias clínicas de 
los pacientes menores de 50 años con diagnóstico de RML  

Se definió caso relacionado con el brote y caso no relacionado. 
Se estudio el brote según características de lugar, tiempo y 
persona, analizando las variables edad, sexo, patología previa, 
obesidad, datos clínicos y tratamiento. Las variables para la 
investigación de los factores desencadenantes se recogieron 
mediante cuestionario estructurado: realización de spinning, 
donde, si llevaba realizando ejercicio anteriormente, beber 
agua, sensación de humedad y calor en el gimnasio, 
refrigeración del mismo y hora del ejercicio. Se inspeccionó el 
gimnasio. 

Resultados 

Desde el año 2011 hasta octubre del 2016, se diagnosticaron 
en total 13 casos, 7 casos por de RML de esfuerzo, de los 
cuales 6 casos son producidos tras práctica de spinning, 5 en 
el mismo gimnasio y 1 en otro distinto. El resto de casos se 
produjeron: uno con patología de base,otro por golpe de calor y 
otro por enolismo. La mediana de edad es 27 años, con rango 
de 20-34 años. Todos estuvieron ingresados de 6 a 11 días.  
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Con las mayores tasas de ataque entre los expuestos se 
presentan dificultad a la deambulación, dolor en cuádriceps y 
valores muy altos de CPK hasta el 6º día de ingreso. Entre los 
factores desencadenantes con las tasas más altas, estaban: 
ser el primer día de ejercicio de este tipo (no estar 
acostumbrado al deporte), y temperatura alta en el gimnasio.  

Respecto a la temperatura se recogió vía Web la máxima de 
los días que los pacientes habían ido al gimnasio, siendo esta 
de 34ºC de media.  

 FUENTE: http://www.accuweather.com/es/es/pozoblanco/301929/may-
weather/301929 

Referente al lugar, se comprueba que el gimnasio no reúne las 
condiciones adecuadas, se observa según plano de obra que 
solo había proyectada una sala de gimnasio y la sala donde se 
realiza el spinning, según plano, es una sala pequeña que 
estaba destinada a sala de asociaciones. Por ello se solicitó al 
Ayuntamiento titular del gimnasio que se estudie la adecuación 

de la sala a dicha actividad y adoptar las medidas oportuna, lo 
que realizaron en el plazo estipulado. 

Conclusiones  

El estudio del brote pone de relevancia que en este brote, al no 
tener un origen infeccioso ni mecanismo de transmisión 
complica su investigación. Sin embargo, el método del estudio 
de brotes sirve y es eficiente para delimitar las posibles causas 
y factores desencadenantes y poder actuar de forma precoz.  

El titular del Ayuntamiento nos remitió una carta con las 
medidas adoptadas: a) reducción del número de bicicletas 
estáticas en la sala, b) refrigeración de la misma, c) efectuar 
control periódico de temperatura y humedad 

Recomendaciones 

A los instructores se les recomendó no iniciar sus sesiones 
utilizando ejercicios repetitivos y extenuantes en personas no 
acostumbradas al deporte y tener en cuenta la temperatura del 
gimnasio y el consumo de líquidos.  

A los facultativos se recomienda que tengan en cuenta la 
sospecha de RML tras esfuerzo producido por una clase de 
spinning, para así obtener un diagnóstico y tratamiento precoz 
y evitar la complicación de la insuficiencia renal. 

Autores:  García Sánchez Mª Ángeles (1); Rodríguez 
Torrenteras, Alejandro (2); Morales Dueñas, Ana Maria (1); 
Caro Melero Nieves (1); Varo Baena Antonio (3) 

1 Área Sanitaria Norte de Córdoba. 2 Distrito Centro de 
Córdoba. 3 Delegación Salud Córdoba. 

Gripe

En la semana 17/2017, el Sistema de Vigilancia Centinela de 
Gripe en Andalucía no ha registrado ningún caso sospechoso de 
gripe. Desde el comienzo de la temporada 2016/2017 se han 
detectado un total de 308 virus de la gripe; 304 (98,7%) fueron 
virus tipo A (el 99% de los subtipados fueron AH3 y el 1% 
AH1N1pdm09), 2 virus tipo B y 2 tipo C. 

Semana 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18* 
Médicos 
declarantes 

72 63 70 63 62 63 63 43 50 56 46 

Tasa incidencia 
gripe (x 10 5) 25,8 15,1 10,4 11 8,5 6,8 4,61 0 7,3 0 0 

 
Sistema de Vigilancia de la Gripe en España: En la semana 
17/2017 la tasa de incidencia de gripe fue de 5,1 casos por 
100.000 habitantes, propia del periodo pre-epidémico. De las 16 
muestras centinela enviadas a los laboratorios del sistema, una 
(tipo B) fue positiva para virus gripales.. Desde el inicio de la 
temporada, se observa una circulación mayoritaria de virus A 
(99%) con un predominio (99%) de A(H3N2) entre los 
subtipados. Desde el inicio de la temporada 2016-17 se han 
notificado 2.845 casos graves hospitalizados confirmados de 
gripe.  En el 99,2% de los pacientes se identificó el virus de la 
gripe A (99,5% de A(H3N2) entre los A subtipados). Se han 
registrado 415 defunciones confirmadas, asociándose todas ellas 
a virus A [254 A(H3N2) y 160 A no subtipado] y el 84% a 
mayores de 64 años.  
 
Vigilancia de la Gripe en Europa (ECDC):  En la semana 
16/2017 la actividad gripal en Europa continúa descendiendo, 
con casi todos los países señalando un nivel de intensidad basal, 

La tasa de detección (13%) disminuye ligeramente respecto a 
la de la semana pasada (15%). En la semana 16/2016, las 
muestras centinela positivas tipo B ascienden al 91. Sin 
embargo, el número de detecciones tipo B esta temporada es 
pequeño comparado con temporadas previas. En lo que va de 
temporada, el 90% de virus fueron tipo A, siendo A(H3N2) el 
99% de los virus subitpados. En total, 3.650 casos ingresaron 
en UCI, el 98% de casos por virus tipo A (91% de los 
subtipados A(H3N2), y 9% A(H1N1)pdm09). El 64% eran 
mayores de 64 años, y el 5% menores de 15. Se notificaron 
925 defunciones, siendo el 81% mayores de 65 años. 

 

Gripe Centinela Andalucía 2016-2017
Tasa incidencia semanal y detecciones virales
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