
 

 

 

 

Gripe en Andalucía: Resumen temporada 2017-2018 

 

En Andalucía, desde la temporada 1994-95 el seguimiento 
de la gripe se realiza a través del Grupo de Vigilancia de la 
Gripe en Andalucía; este grupo se organiza como una red 
centinela y los integrantes participan voluntariamente en la 
notificación de datos individualizados, epidemiológicos y 
virológicos, de los casos sospechosos. La composición del 
grupo en esta temporada ha sido la siguiente:   

- 120 profesionales distribuidos por todas las provincias: 88 
médicos generales y 32 pediatras, todos ellos ubicados en 
centros de salud y consultorios de Atención Primaria. La 
población cubierta por la red de médicos centinela de gripe 
supone un 2,0% de la población andaluza (168.175 personas) 

- El laboratorio de Microbiología del Hospital Virgen de las 
Nieves, Granada. 

- La Secretaría General de Salud Pública y Consumo de la 
Consejería de Salud y la Subdirección de Gestión y Evaluación 
de Resultados en Salud del Servicio Andaluz de Salud.  

Esta vigilancia se complementa desde la temporada 2010-
2011 con la vigilancia de casos graves confirmados de gripe en 
el ámbito hospitalario. En Andalucía participan ocho hospitales, 
uno por provincia. Su objetivo es conocer las características 
clínicas, epidemiológicas y virológicas de los casos graves 
producidos por los virus de la gripe circulantes en cada 
temporada, así como identificar y caracterizar los grupos de 
riesgo para la presentación de las formas graves de la 
enfermedad. 

La temporada de vigilancia de gripe 2017-18 ha estado 
comprendida entre la semana epidemiológica 40 de 2017 (2 al 
8 de octubre) y la 20 de 2018 (14 al 20 de mayo). En este 
periodo se han registrado un total de 2107 casos de esta 
enfermedad, con una tasa acumulada de 1726,8 casos por cien 
mil habitantes. 

Como se puede apreciar en el gráfico siguiente, la semana 
50/2017, es la primera semana en la que se supera el umbral 
basal (43,75 por 100.000), iniciándose un ascenso en la onda 
epidémica en Andalucía, hasta la semana 2/2018 en la que se 
produce el pico máximo de incidencia con una tasa de 230,11 
por 100.000 hab, a partir de ese momento se produce un 
descenso en la onda llegando en la semana 10/2018 a situarse 
nuevamente por debajo del umbral basal. La onda epidémica 
ha coincidido en el tiempo aunque con una menor intensidad 
con la del conjunto de redes centinelas del Grupo de Vigilancia 
de Gripe en España (ver gráfico correspondiente), aunque el 
pico de la onda se ha producido a nivel nacional en la semana 
3 con una tasa de 290,40. En comparación con la temporada 
pasada en Andalucía, la onda epidémica se ha adelantado una 
semana (semana 50 frente a semana 51), la curva epidémica 
se ha mostrado con una mayor intensidad y más prolongada en 
el tiempo, las tasas han superado el umbral basal durante 12 
semanas (9 semanas en la temporada anterior). El nivel de 
intensidad de la actividad gripal registrado en Andalucía 
durante la temporada 2017-2018 ha sido medio con excepción 
de las semanas 2 y 3 en las que se ha superado el umbral 
medio (189,30) con tasas de 230,11 y 192,41 por 100.000 hab. 

 
En la distribución por sexo, de los 2.107 casos registrados 
desde la semana 40/2017 corresponde un 44,5 % (937) a 
hombres y un 55,5% (1.170) a mujeres. Si analizamos los 
casos por grupos de edad, la mayor incidencia se concentró 
esta temporada en el grupo de 5 a 14 años (ver tabla) con una 
tasa de 2759,1 por 100.000, y en el grupo de 0 a 4 años con 
una tasa de 2206,1. El porcentaje de casos vacunados de gripe 
ha sido de 7,7%, siendo este porcentaje de 37,6% en el grupo 
de mayores de 64 años. 

Grupo de edad Casos % Casos Tasas (x105) % vacunados 

0 – 4 219 10,4% 2206,6 5,0% 

5 – 14 564 26,8% 2759,1 4,3% 

15 – 64 1146 54,4% 1479,1 5,3% 

> 64 178 8,4% 1028,1 37,6% 

Total 2107 100,0% 1726,8 7,7% 

 

 

 

El laboratorio de microbiología del Hospital Virgen de las 
Nieves (Granada) ha analizado 1002 muestras desde la 
semana 40/2017, de las cuales se han obtenido 560 
detecciones de virus gripal (55,9%). De éstos, el 54,1% (303) 
han sido virus B, el 26,3% (147) han sido virus AH3, el 19,5% 
(109) han sido virus A(H1N1)pdm09 y el 0,2% (1) han sido virus 
C. La primera detección centinela se produjo en la semana 
41/2017 y fue un virus tipo AH3. En el periodo epidémico, la 
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semana con mayor número de detecciones virales fue la 
semana 2/2018 (97), coincidiendo también esa semana junto 
con la semana 52 como las de mayor porcentaje de muestras 
positivas para virus gripal (72%).  La circulación del virus B se 
ha producido fundamentalmente en la primera parte de la onda, 
mientras que el virus A lo ha hecho en la segunda parte, han 
circulado tanto el AH3 como el A(H1N1)pdm09 aunque el AH3 
ha representado un mayor porcentaje de aislamientos en las 
últimas semanas de la onda epidémica (ver gráfico 
correspondiente). El análisis genético y antigénico realizado 
hasta el momento por CN de Microbiología de Majadahonda 
(20 virus) y el Laboratorio de Microbiología del Hospital Virgen 
de las Nieves (62 virus), muestra que los virus B caracterizados 
de Andalucía (64 virus) son todos semejantes a 
B/Phuket/3073/2013 (linaje Yamagata), diferente al incluido en 
la vacuna para esta temporada que pertenece al linaje Victoria; 
los AH3 caracterizados (13 virus) son semejantes a 
A/Singapore/16-0019/2016(H3N2) en el 92% de los casos, 
perteneciente al grupo incluido en la vacuna y en el 8% a 
A/HongKong/4801/2014(H3N2), semejante antigénicamente al 
grupo incluido en la vacuna y los AH1N1 (5 virus) son todos 
semejantes a A/Michigan/45/2015(nH1N1), concordante con la 
cepa vacunal. 

 

 

 

 

Casos graves hospitalizados confirmados de gripe 
(CGHCG)  

Desde la semana 40/2017 hasta la semana 20/2018 se han 
notificado por los hospitales centinela 553 casos graves 
hospitalizados confirmados de gripe (174 casos en la 
temporada anterior). Según sexo, se han declarado 290 casos 
en hombres (52,4%) y 263 en mujeres (47,6%). El grupo de 
edad más frecuente es el de mayores de 64 años con un 
60,0% de casos. El 23,0% de los casos (127) ha necesitado 
ingreso en UCI. El 80,3% de los casos presentaba algún factor 
de riesgo y en el 19,7% de los casos no se recoge esta 
información. En el 63,7% de los casos (352) se ha 
diagnosticado neumonía viral primaria. En el 46,7% de los 
casos (258) se ha detectado virus de la gripe B y en el 53,3% A 

(207 casos A no subtipado, 52 AH3 y 36 AH1N1pdm09). Se ha 
registrado la defunción en 119 casos (21,5%), 55 hombres y 64 
mujeres, 2 (1,7%) entre 35-44 años, 27 (22,7%) entre 45-64 
años y 90 (75,6%) mayores de 64 años, en 62 casos (52,1%) 
se ha detectado virus gripe B y en 57 casos (47,9%) virus A (36 
A no subtipados, 15 AH3 y 6 AH1N1pdm09). En el 81% de 
estos casos constaba al menos un factor de riesgo de 
complicaciones de gripe.  

 

 
 

 
 
Conclusiones: 

- La intensidad de la actividad gripal en la temporada 2017-
2018 ha sido media, excepto en las semanas 2 y 3 en las que 
ha sido alta. 

- Ha habido circulación de virus A y B. La circulación del virus B 
(54%) se ha producido fundamentalmente en la primera parte 
de la onda, mientras que el virus A (46%) lo ha hecho en la 
segunda parte, circulando tanto el AH3 como el A(H1N1)pdm09 
aunque el AH3 ha representado un mayor porcentaje de 
aislamientos en las últimas semanas de la onda epidémica. 

- Como en las temporadas anteriores, los menores de 15 años 
son los más afectados, presentando esta temporada el grupo 
de 5-14 años y el grupo de 0-4 las tasas de incidencia 
acumulada más elevadas.   

- Se ha observado un número de CGHCG superior a la 
temporada anterior aunque con una distribución por edad 
semejante, destacando un elevado porcentaje de casos en el 
grupo de edad >64 años, como viene siendo habitual en las 
temporadas que presentan una circulación importante del virus 
B y AH3. En el 53% de los casos se ha detectado virus A y en 
el 47% virus B. La letalidad ha sido semejante a las 
temporadas previas. 
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Enlaces de Interés 

 

El ECDC publica una actualización de la evaluación rápida 
del riesgo de las  Enterobacterias resistentes a 
carbapenémicos (ERC), en la que evalúa el riesgo para los 
pacientes y los sistemas sanitarios en los  países de la UE/ 
EEE, debido a la propagación global de estas 
Enterobacterias.  

- https://ecdc.europa.eu/en/publications-data/rapid-risk-
assessment-carbapenem-resistant-enterobacteriaceae-
first-update 

 

 

- Referencias sobre Fiebre Q  

- Centro Europeo de Prevención y Control de 
Enfermedades (ECDC). https://bit.ly/2JC1sVt 

- Centros para la Prevención y Control de Enfermedades 
EEUU (CDC).https://www.cdc.gov/qfever/ 

- Eldin C et al. 2017. From Q fever to Coxiella burnetii 
infection: a paradigm change. Clin Microbiol Rev 
30:115–190. 
http://cmr.asm.org/content/30/1/115.full.pdf+html 

 

 
Tabla de EDO 

Enfermedades de Declaración Obligatoria por provincias. Semana 24/2018 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 4 0 7 0 5 0 4 0 3 0 1 0 7 0 11 28 42 

Enf. Neumo. Inv. 0 1 0 30 0 7 0 45 0 7 0 14 0 52 1 100 194 256 

Fiebre Q 0 0 0 6 0 0 0 1 0 1 0 0 1 6 1 12 41 26 

Hepatitis A 0 48 1 28 0 10 2 18 0 44 0 4 0 42 1 64 858 258 

Hepatitis B 0 6 0 5 0 3 0 2 0 4 0 3 1 11 0 8 63 42 

Hepatitis C 0 5 3 17 0 7 0 22 0 4 0 2 0 13 0 3 86 73 

Infec. Gonoc. 1 6 1 39 1 12 2 52 0 9 0 6 2 58 6 150 330 332 

Legionelosis 0 1 0 3 0 2 0 4 0 3 0 6 0 13 1 9 48 41 

Leishmaniasis 0 1 0 0 0 4 0 0 0 1 0 3 0 3 0 3 24 15 

Paludismo 0 6 0 2 0 0 0 1 0 1 0 2 0 1 0 3 18 16 

Parotiditis 1 95 0 62 1 4 2 89 1 7 0 38 1 34 5 117 710 446 

Sífilis 0 15 1 32 0 14 3 43 0 9 1 19 0 61 6 111 433 304 

Tosferina 0 0 0 12 0 4 0 8 0 2 0 1 0 12 0 27 86 66 

Tuberculosis 1 50 0 42 0 18 2 28 0 31 0 11 1 62 0 89 317 331 
 
* Casos acumulados en el mismo periodo en 2017. 
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