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Brote de gripe B en un Colegio de Educación Infantil y Primaria de la provincia de 
Granada 

INTRODUCCIÓN 

La gripe es una infección respiratoria aguda de etiología 
vírica. Se estima que más de la mitad de las infecciones 
gripales son asintomáticas. En las formas sintomáticas, las 
presentaciones clínicas varían desde síntomas respiratorios 
semejantes a un resfriado común, hasta procesos febriles de 
diversa gravedad, máxime en población infantil, por lo que es 
necesario tener siempre presentes los criterios clínicos de 
sospecha de caso. 

El virus de la gripe es un virus ARN perteneciente a la familia 
Orthomyxoviridae. Los tipos A y B son mayoritariamente los 
responsables de las epidemias que ocurren cada invierno. El 
hombre se infecta habitualmente por virus humanos de la gripe 
A(H3N2), A(H1N1) y B y es el principal reservorio de estos. Se 
transmite fundamentalmente de persona a persona por vía 
aérea, mediante gotitas de Flügge (> 5 micras) expulsadas por 
los individuos infectados al toser o estornudar. Estas partículas 
no permanecen suspendidas en el aire y para su transmisión es 
necesario un contacto cercano (1-2 metros). El periodo de 
incubación es de 1-5 días tras haberse infectado por el virus, 
con un mediano de dos días. La mayoría de los adultos sanos 
pueden infectar desde 24-48 horas antes de que se desarrollen 
los síntomas hasta 5-6 días después de enfermar. El número 
básico de reproducción (R0) es de 2-4  La excreción viral es 
mayor en los 3-5 días posteriores al comienzo de la 
enfermedad, aunque en niños puede prolongarse durante 7 -10 
días con lo que los brotes pueden ser más frecuentes, si bien 
pensamos que hay una infranotificación. 

Hasta la fecha, en el Informe semanal de gripe en España 
correspondiente a la semana 11/2018, se han notificado 22 
brotes de gripe, uno en una institución sanitaria (virus tipo B), 
tres en el ámbito escolar (uno virus tipo A no subtipado y dos 
tipo B) y 18 en geriátricos [ocho asociados a tipo B, seis 
asociados al virus tipo A no subtipado y tres A(H3N2)].  

En este informe se describe y analiza uno de los dos brotes 
de gripe B, el ocurrido en el ámbito escolar de una localidad 
granadina rural. El día 28/11/2017, la directora de un Centro de 
Educación Infantil y Primaria, comunicó a la unidad de 
epidemiología del Distrito Granada Metropolitano, que varios 
alumnos de diferentes cursos se habían ausentado de las 
clases por presentar sintomatología compatible con gripe, 
hecho que había generado alarma entre la comunidad escolar. 
Dentro de las primeras actuaciones, se realizó una búsqueda 
retrospectiva de los enfermos que habían consultado a su 
pediatra y cuyo juicio clínico había sido codificado en Diraya 
como “GRIPE. CON MANIFESTACIÓN OTRA (CIE 478.8)” o 
“INFECCIÓN POR VIRUS NEOM (I) (CIE 079.99)” y que tras la 
revisión de la consulta cumplía los criterios clínicos de 
sospecha de gripe. Se detectaron casos desde el 13/11/17. 
Con esta premisa, se decidió monitorizar las consultas 
pediátricas con sospecha clínica de gripe. Se recogieron cuatro 
frotis nasales y faríngeos en medio de transporte de virus para 
determinación de PCR y cultivo. También se indicaron medidas 
preventivas y vacunación de los profesionales del centro. 

Con esta información se elaboró la hipótesis de un brote de 

gripe estacional por transmisión persona-persona, con inicio en 
la semana 46. El objetivo de este informe es describir el brote 
de gripe ocurrido en el colegio y analizar los posibles factores 
de riesgo para enfermar y la vacunación como factor protector. 

METODOLOGÍA 

Se realizó un análisis descriptivo univariante, análisis 
bivariante y cálculo de la efectividad vacunal. Para analizar los 
factores de riesgo se diseñó un estudio retrospectivo de 
casos/controles Cálculo de la estimación puntual e intervalo de 
confianza al 95%, de la Odds Ratio (OR). El ámbito de estudio 
fue un Colegio de Educación Infantil y Primaria y como 
población se tomó a todos los escolares del centro (290). Se 
realizó una definición de caso a través de la detección de 
enfermos con cuadros codificados por su pediatra en Diraya 
como “GRIPE. CON MANIFESTACIÓN OTRA (CIE 478.8)” o 
“INFECCIÓN POR VIRUS NEOM (I) (CIE 079.99)” y que 
satisfacían los criterios de caso definidos en el protocolo del 
SVEA. Como controles se consideraron los que no asistieron a 
consulta. El periodo de estudio comprendió desde la fecha de 
inicio de síntomas de los primeros casos (13/11/2017) hasta el 
21/12/2017, una vez transcurridos más de dos periodos de 
incubación máximos desde la aparición de síntomas en el 
último caso. Las variables descritas fueron edad, sexo, 
vacunación de la gripe en campaña, aparición súbita de los 
síntomas (fiebre, malestar general, cefalea, mialgia, tos, dolor 
de garganta, disnea), ausencia de otra sospecha clínica, aula y 
fecha de inicio de síntomas. Los datos vacunales se obtuvieron 
revisando en el Módulo de vacunas de Diraya todo el listado de 
escolares. La efectividad vacunal se calculó en Epidat. La 
alarma social generada se gestionó manteniendo informada a 
toda la comuninad en todo el periodo. 

El análisis microbiológico fue realizado por el laboratorio de 
Microbiología del H.U. Virgen de las Nieves de Granada como 
laboratorio de referencia de Andalucía para la Vigilancia 
microbiológica de la gripe. Se solicitó que las muestras fueran 
recogidas con dos escobillones (exudado nasal + exudado 
orofaríngeo) en un mismo medio de transporte de virus y dentro 
de los tres días desde la fecha de inicio de los síntomas. Se 
investigó la presencia de gripe A, B y C, así como de subtipo de 
gripe A H1pdm09 y A H3 en las muestras positivas a gripe A 
mediante PCR en tiempo real. Se realizó cultivo celular de los 
casos positivos en MDCK-SIAT1 y PCR-secuenciación del gen 
de la hemaglutinina viral en los aislados y se realizó análisis de 
la secuencias comparándolas con la cepa vacunal y cepas 
circulantes de la temporada. 

RESULTADOS 

El total de afectados con consulta fueron 32 (tasa de ataque 
del 11,03%). Las mujeres se afectaron un 12,3%. El porcentaje 
de alumnos vacunados fue el 5,52%. Todos los enfermos 
presentaron sintomatología de aparición súbita (figura 1) y 
ausencia de otro diagnóstico. Predominaron la fiebre y la tos 
(84,38% y 87,50%, respectivamente). No hubo ningún 
hospitalizado ni ningún éxitus. Los primeros casos aparecieron 
el 13/11/2017 y el último el 06/12/2017 con una distribución 
típica de transmisión persona a persona (ver curva epidémica). 



 

En relación al grupo de niños del aula de 3 años, la Odds de 
enfermedad en los escolares del aula 3ºB fue 10 veces superior 
(OR = 9,5 [IC95%, 1,04 - 86,25]); para los escolares de 5ºA la 
Odds de enfermedad fue 13 veces superior (OR = 12,67 
[IC95%, 1,40 – 114,40]). Cada año de aumento de edad 
supuso un incremento de 18% en la Odds de enfermedad (OR 
= 1,18 [IC95%, 1,01 – 1,39]). De las cuatro muestras 
procesadas todas resultaron positivas a gripe B mediante PCR. 
Se obtuvo aislado de una de las muestras clínicas, cuyo 
análisis filogenético reveló que era semejante a la cepa 
B/Phuket/3073/2013 linaje Yamagata, diferente a la incluida en 
la vacuna trivalente 2017-2018. El cálculo de la efectividad 
vacunal directa no resultó estadísticamente significativo [-0,77 
IC95% (-4,19  a 0,39)] (tabla 1). 

 

 

 

 

 

 

n % n % n %

VACUNADO 3 18,8% 13 81,3% 16 100%

NO VACUNADO 29 10,6% 245 89,4% 274 100%

TOTAL 32 11,0% 258 89,0% 290 100%

TOTALCASO CONTROL

 

 

DISCUSIÓN 

Dada la definición de caso, condicionada a haber recibido 
asistencia sanitaria, podría haber ocasionado un sesgo de 
selección de pacientes más graves y subestimación de la tasa 
de ataque real. El tener más casos en determinadas aulas en 
relación con otras, puede ocultar otras variables no estudiadas 
en dichos lugares. De igual forma el aumento de la Odds de 
enfermedad con la edad podría explicarse por un 
comportamiento de agrupación selectiva (“assortative mixing”).  
El número de escolares vacunados era muy bajo, dato que es 
normal para este grupo de edad ya que la vacuna de gripe 
estacional solo se recomienda a niños y niñas con 
determinados factores de riesgo. Los datos de efectividad 
vacunal también concuerdan con la bibliografía en la que 

encontramos que al menos dos factores juegan un papel 
importante a la hora de determinar las probabilidades de 
protección de la vacuna antigripal: 1) las características de la 
persona a la que se le administrará la vacuna (edad y estado 
de salud) y 2) la similitud o "combinación" entre los virus 
incluidos en la vacuna y los que se diseminan en la comunidad. 
En los años en que la vacuna antigripal no coincida 
exactamente con los virus en circulación, es posible que la 
vacunación no presente beneficios. Durante los años en que la 
vacuna contra la gripe coincide exactamente con los virus en 
circulación, es posible medir los beneficios sustanciales de la 
vacunación en términos de prevenir la enfermedad de la gripe. 
Sin embargo, incluso en los años en que la vacuna antigripal 
coincide con los virus, los beneficios de la vacunación variarán, 
dependiendo de varios factores como las características de la 
persona que se vacuna, qué virus de la influenza están 
circulando esa temporada e incluso, posiblemente, qué tipo de 
vacuna se utilizó. Por último, en el caso concreto de este brote, 
los resultados que arrojó el análisis microbiológico de las 
muestras pusieron de manifiesto que el linaje de la cepa de 
gripe B que produjo el brote no se encontraba incluido en la 
vacuna utilizada durante la temporada 2017-2018 por lo que su 
efectividad en este caso fue nula. Aunque en los avances 
preliminares de efectividad vacunal se avanza la hipótesis de 
una protección cruzada parcial entre linajes de influencia B, en 
este estudio no se observa. Por ello una estrategia de 
vacunación masiva no hubiese sido efectiva como se demandó 
por la alarma social generada 

CONCLUSIÓN 

Se trató de un brote de gripe estacional en un Colegio de 
Educación Infantil y Primaria de la provincia de Granada 
producido por el virus de la gripe que ha circulado 
mayoritariamente B/Phuket/3073/2013 linaje Yamagata, 
diferente a la incluida en la vacuna trivalente 2017-2018. Se 
encontraron como factores de riesgo la ubicación en el centro 

escolar y la edad. 

RECOMENDACIONES 

Desde muchos ámbitos científicos y de Salud Pública 
nacionales e internacionales se reclama la obtención de 
vacunas antigripales más efectivas y con un efecto protector 
más prolongado. Mientras no se consiga parece excesivo 
recomendar la vacunación en población infantil sin factores de 
riesgo, principalmente respiratorios. 

En caso de brote es necesario realizar una higiene 
respiratoria y de manos adecuada, ya que son un elemento 
esencial para evitar o reducir la transmisión de la enfermedad. 
Esta medida se aconsejó desde un primer momento en este 
brote. También juega un papel importante que el alumnado con 
síntomas compatibles con un cuadro gripal no asista a clase 
mientras dure el periodo de transmisibilidad. 

Los casos graves que presenten gran afectación del estado 
general, con problemas respiratorios, neumonía o cualquier 
otro signo o síntoma de complicación deben ser remitidos a su 
hospital de referencia a la mayor brevedad para evitar 
complicaciones mayores. 
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Tabla de EDO 

Enfermedades de Declaración Obligatoria por provincias. Semana 11/2018 y acumulado desde la semana 1/2018. 
Datos provisionales.  

  Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Andalucía 

EDO Sem 2018 Sem 2018 Sem 2018 Sem 2018 Sem 2018 Sem 2018 Sem 2018 Sem 2018 2017* 2018 

Enf Meningoc. 0 3 0 7 1 3 0 2 0 3 0 1 0 4 0 8 19 31 

Enf. Neumo. Inv. 0 1 0 18 0 3 1 26 0 4 1 9 0 28 2 57 98 146 

Fiebre Q 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 14 7 

Hepatitis A 0 27 0 9 0 4 1 13 1 28 0 0 0 17 3 29 448 127 

Hepatitis B 0 2 0 3 0 1 0 1 0 3 0 1 0 2 0 2 27 15 

Hepatitis C 0 3 0 6 0 6 0 9 0 0 0 1 1 6 0 2 35 33 

Infec. Gonoc. 0 5 1 11 0 8 2 23 1 2 0 1 0 29 1 62 142 141 

Legionelosis 0 1 0 2 0 1 0 3 0 3 0 1 3 8 0 3 26 22 

Leishmaniasis 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 12 8 

Paludismo 0 4 0 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 7 10 

Parotiditis 6 82 1 35 0 2 4 28 0 1 0 25 0 10 2 23 234 206 

Sífilis 0 6 0 9 1 5 2 18 2 4 0 4 2 28 2 42 194 116 

Tosferina 0 0 0 2 0 4 0 0 0 1 0 0 0 3 0 6 37 16 

Tuberculosis 0 20 2 22 0 8 0 12 0 16 0 3 3 26 4 42 149 149 

* Casos acumulados en el mismo periodo en 2017. 

GRIPE semana 12/2018 

 

En la semana 12/2018, el Sistema de Vigilancia Centinela de 
Gripe en Andalucía ha registrado 10 casos sospechosos de 
gripe; 1 casos del grupo de edad de 0-4 años, 1 del grupo de 5-
14 años, 6 del grupo de 15-64 años y 2 del grupo >64 años. La 
tasa de incidencia semanal es 9 casos por 100.000 habitantes 
(Datos provisionales a 12h de 23/03/2018). 
 

Semana 4 5 6 7 8 9 10 11 12* 

Médicos 
declarante 

94 102 100 98 89 82 87 87 75 

Tasa 
incidencia 

(x 105) 

159 124 100 95 52 47 18 20 9 

* Datos provisionales a 12h de 23/03/2018 

 

Desde el inicio de la temporada se han detectado un total de 
541 muestras positivas para el virus de la gripe: 297 (54,9%) 

virus tipo B y 244 (45,1%) tipo A. Entre los virus A subtipados el 
58,6% son AH3 y el 41,4% AH1N1pdm09.  

Sistema de Vigilancia de la Gripe en España: En la semana 
11/2018 finaliza el periodo epidémico de esta temporada gripal 
2017-18, con una tasa de incidencia de gripe (41,34 casos por 
100.000 habitantes) que se sitúa por primera vez por debajo 
del umbral establecido para esta temporada. De las 126 
muestras centinela enviadas para confirmación virológica esta 
semana, 58 (46%) han sido positivas para el virus de la gripe. 
Esta semana el 86% de las detecciones son tipo A. De las 
detecciones centinelas notificadas desde el inicio de la 
temporada 2017-18 hasta el momento, el 60% son tipo B y el 
40% tipo A [58% de A(H3N2) entre los subtipados]. Desde el 
inicio de la temporada 2017-18 se han notificado 22 brotes de 
gripe, uno en una institución sanitaria (virus tipo B), tres en el 
ámbito escolar (uno virus tipo A no subtipado y dos tipo B) y 18 
en ge-riátricos [nueve asociados a tipo B, seis asociados al 

mailto:epidemiologia.csalud@juntadeandalucia.es
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/state/docs/chp_es_spanish.pdf
https://doi.org/10.2903/j.efsa.2018.5182


 

virus tipo A no subtipado y tres A(H3N2)]. Entre los casos 
graves hospitalizados confirmados de gripe (CGHCG) 
notificados en la temporada 2017- 18, se ha identificado virus 
de la gripe B en un 58%. El 66% de los CGHCG se registra en 
el grupo de mayores de 64 años, seguido del de 45 a 64 años 
(21%), y la mediana de edad de los casos fatales es de 82 
años (RIC: 71-88 años). Entre los pacientes pertenecientes a 
grupos recomendados de vacuna-ción, el 53% de los CGHCG 
y el 49% de los casos fatales no habían recibido la vacuna 
antigripal de la temporada. 

Vigilancia de la Gripe en Europa (ECDC): En la semana 
10/2018 la difusión de la actividad es epidémica en la mayoría 
de los países que han notificado a ECDC, y la intensidad es 
baja o media en la mayoría de ellos. Se notificaron 1.240 
muestras centinela positivas, 50,6% de las muestras centinela 
testadas, similar a la semana previa. El 59% eran tipo B (97,5% 
B/Yamagata entre los 406 virus adscritos a linaje) y 41% tipo A 
[73% A(H1N1)pdm09 entre los 362 virus A subtipados].  

Desde la semana 40/2017, el 66% de las nuestras centinela 
positivas en Europa son tipo B (97% linaje B/Yamagata) y el 
34% tipo A [65% A(H1N1)pdm09 entre los virus subtipados], 
con patrones mixtos de circulación en diferentes regiones. 
Desde el inicio de la temporada se ha notificado la 
caracterización genética de 2.120 virus. De los 707 virus 
A(H3N2) caracterizados, el 57% pertenecen al grupo 3C.2a, 
grupo incluido en la vacuna recomendada por la OMS para el 
hemisferio norte en la temporada 2017-18, el 41% al grupo 
3C.2a1, antigénicamente similares a los del grupo 3C.2a, y el 
2% en el grupo 3C.3a. De los 291 virus A(H1N1)pdm09 

caracterizados, todos pertenecían al grupo componente de la 
vacuna [A/Michigan/45/2015, grupo (6B.1)]. En cuanto al virus 
tipo B, 48 de los 96 virus B/Victoria pertenecían a un nuevo 
subgrupo, representado por B/Norway/2409/2017, 
caracterizado por presentar una deleción en los aminoácidos 
162 y 163 de la hemaglutinina, y que ha sido detectado en 
varios países.  

Hasta el momento, el 52% de los casos notificados con ingreso 
en UCI presentaban una infección por virus tipo A [58% 
A(H1N1)pdm09 entre los subtipados] y el 48% por tipo B. En 
cambio, el porcentaje de B era mayor entre los casos 
hospitalizados en otras unidades fuera de la UCI (66% B). El 
57% de estos casos eran mayores de 64 años. 

 

 

 


