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Bases de datos Longitudinales de Población: una nueva Infraestructura 
estadística

La producción de las estadísticas de población 

A finales del siglo pasado la producción de las estadística de 

población, en los países desarrollados, se encontraban 

fuertemente consolidadas y estandarizadas. En el centro de 

este sistema de información estadística se encontraban la 

operaciones del censo de población que con periodicidad 

decenal suministraban el tamaño y las características 

demográficas y socio-económicas básicas de su población 

(estructura). Complementando las estadísticas censales, un 

sistema de registros estadísticos sobre los eventos que afectan 

la población (Nacimientos, migraciones, matrimonios 

defunciones…), aportaban la información sobre los flujos 

(dinámica) que lentamente van modificando la estructura 

censal. Explotaciones estadísticas de otros registros 

administrativos de amplia cobertura (tales como contratos de 

trabajo, matriculaciones y titulaciones educativas o ingresos 

hospitalarios..), así como encuestas muéstrales sectoriales 

(población activa, discapacidad, salud), completaba la 

información socio-económica no adecuadamente cubierta por 

censos y registros vitales. 

Tensiones en el modelo de producción estadística. 

La evolución de nuestra sociedad, el cambio y el desarrollo 

económico ha ido generando una demanda creciente de más 

detalladas y precisas estadísticas para gestionar una sociedad 

en creciente complejidad. Los sistemas de producción 

estadística, a pesar de su esfuerzo en nuevas operaciones 

muéstrales  para intentar adecuarse a la nuevas demandas, 

son permanentemente deficitarios en cuanto a su capacidad de 

satisfacer demandas y necesidades en continua 

transformación. 

Como consecuencia del mayor número nuevas encuestas 

muéstrales se produce una creciente presión sobre los 

informantes: particulares y empresas, que lo genera 

agotamiento, rechazo y falta de repuesta en los informantes, 

que ponen en peligro la viabilidad y calidad de estas costosas 

operaciones 

En paralelo, asistimos a una revolución de la tecnología de la 

información que esta transformando profundamente la sociedad 

en la que vivimos y necesariamente también la producción y la 

utilización de la información estadística. Los costes de 

almacenamiento, intercambio y procesado de la información se 

han reducido significativamente, lo que ha facilitado el acceso a 

muchas de las fuentes de información preexistentes y abierto la 

oportunidad a una reutilización más exhaustiva del patrimonio 

estadístico almacenado y en muchos casos infrautilizado. 

Desde la perspectiva de la demanda de información, tanto la 

revolución informática, como los importantes desarrollos 

metodológicos de las estadísticas y ciencias sociales ha 

expandido el conjunto de potenciales usuarios de las bases de 

datos estadísticas. Antiguamente solo los privilegiados centros 

de calculo de organismos oficiales y grandes empresas, 

estaban capacitados para manejar los voluminosos y complejos 

fichero de microdatos que producían los órganos estadísticos. 

Sin embargo el abaratamiento de los costes de 

almacenamiento y procesado de la información ha permitido el 

acceso a estas fuentes a un universo mucho más amplio de 

investigadores en universidades y centros de investigación, los 

cuales vuelven a presionar a los productores con nuevas 

demandas, en campos que se encuentran parcialmente 

desatendidos: tales como el campo de las relaciones entre 

diferentes dimensiones de lo social (la intersectorialidad) y las 

dependencia temporales y de causalidad entre eventos y 

trayectorias biográficas (lo longitudinal). 

Integración y reutilización de fuentes 

Todas estas cuestiones han ido tomando peso como argumento 

a favor de una mejora de la eficiencia de la producción 

estadística, con un mayor esfuerzo de integración y 

reutilización de las fuentes disponibles. Hay que maximizar la 

utilización de la información ya recopilada, no hay que 

sobrecargar al informante preguntando por con cuestiones 

previamente ya recopiladas y accesibles en registros 

estadísticos o administrativos. Tampoco deberíamos diseñar 

nuevas encuestas si la información pudiera obtenerse, a un 

menor coste, enlanzando fuentes estadísticas y administrativas 

ya disponibles.  Asi pues, la reutilización de la información de 

los ficheros estadísticos y administrativos para generar más y 

mejores estadísticas es una simple cuestión de coste-eficacia. 

A pesar de que estos principios son ampliamente aceptados, 

los sistemas de información estadística han permanecido 

durante largo tiempo desconectados entre si. Esta 

segmentación de los sistemas implica subutilización y 

desaprovechamiento de la información contenida en el vasto 

conjunto de fuentes que manejan. Las razones han ido 

cambiando a lo largo del tiempo. En un principio, la principal 

dificultad para la integración de las fuentes fue no disponer de 

una tecnología informática capaz de enfrentar la complejidad y 

envergadura del almacenamiento y proceso de datos necesario 

para lograrlo. Conforme el desarrollo tecnológico ha ido 

derribando estos impedimentos, van tomando relevancia 

cuestiones legales y éticas relacionadas con la 

confidencialidad, el derecho a la intimidad y la salvaguarda del 

secreto estadístico que la integración de la información plantea. 

Más recientemente, conforme se van encontrando soluciones a 

las anteriores cuestiones, aparecen otras, no menos 

relevantes: ¿Qué hacer con la nueva información que 

empezamos a poder generar?; ¿Cómo difundirla?; ¿Cómo 

explotar la extensa y compleja gama de nuevos productos que 

desde esta nueva perspectiva podemos generar?. Y quizás no 

menos relevante, en cuanto a las dificultades para la transición 

del modelo de producción, es cambiar los actuales hábitos de 

trabajo de los productores estadísticos y las inercias derivadas. 

La integración de distintas fuentes sectoriales se va 

paulatinamente imponiendo al ser un método eficaz, y con un 

coste relativamente bajo, para suministrar mayor detalle a las 



 

variables estadísticas recopiladas, o para incluir nuevas 

variables procedentes de fuentes secundarias, no recopiladas 

por la fuente original. Por ejemplo, el enlace de los registros 

individuales de las estadísticas de defunciones con los registros 

del padrón municipal de habitantes, permite transferir el detalle 

territorial de las estadísticas padronales a las de defunción, lo 

que posibilita producir estimaciones inframunicipales de los 

niveles de mortalidada. También enlazando las estadísticas de 

defunciones con la de los censos de población se permite la 

inclusión de las variables recopiladas en los censos 

poblacionales, tales como el nivel educativo, para producir las 

estadísticas de mortalidad por nivel de estudiosb. 

La importancia de incluir la óptica biográfica o 
longitudinal 

La producción estadística actualmente mayoritaria tiene un 

fuerte predominio transversal, la cual está en parte motivado 

por los actuales procesos de producción del dato estadístico, 

generalmente segmentados sectorial y anualmente. 

Figura 1: El individuo percha de enlace de los eventos 

biográficos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si bien los actuales procesos suministran detalladas 

estadísticas anuales desagregadas geográficamente, las 

características del dato recopilado condiciona el análisis que de 

ellos pueda hacerse y condicionan que en la mayoría de los 

casos, los diseños sean transversales, con una acusada sobre-

utilización de las asociaciones ecológicas para testar las 

hipótesis causales. Desafortunadamente otros diseños mas 

adecuados para la investigación causal, tales como los 

estudios de cohortes o de casos y controles, en los que precisa 

conocer la secuencia temporal entre exposición y efecto no son 

fáciles de implementar a partir de los datos estadísticos 

anuales más frecuentemente disponibles. 

Afortunadamente, la integración de las fuentes estadísticas, no 

solo amplía el detalle y añade variables a las estadísticas 

anuales, si no lo que resulta más innovador es la conexión 

temporal de las fuentes, a partir de la cual es posible 

reconstruir secuencias biográficas individuales y con ello 

desarrollar todo el potencial del nuevo paradigma longitudinal 

para la producción estadística. 

La secuencia de eventos vitales informada por los apuntes 

registrales permiten la reconstrucción del ciclo vital, el cual es 

conceptualizado como una sucesión continua de episodios, 

donde los eventos representan transiciones entre dos episodios 

consecutivos. Por ejemplo, los eventos: “tener un segundo 

hijo”, y “obtener una primera titulación académica superior” se 

corresponden con transiciones en los estados de paridad y 

nivel de estudios. 

A partir de las trayectorias biográficas recogidas en distintas 

dimensiones del ciclo vital (trayectorias vitales, residenciales, 

familiares y reproductivas, educativas, laborales, de salud …) 

se puede llegar a generar toda una nueva familia de productos 

estadísticos longitudinales. Tanto analizando dimensiones 

concretas, por ejemplo migraciones y cambio residencial, como 

estudiando las interrelaciones entre las distintas dimensiones, 

por ejemplo ciclo reproductivo y biografía laboral y educativa. 

 La nueva ordenación de los datos que producen este sistema, 

genera información emergente, es decir nuevos datos que no 

estaba disponibles en las operaciones sectoriales antes de su 

integración. Por ejemplo, una variación residencial, puede 

convertirse en una emancipación si se mira el contexto familiar 

donde de produce; El evento fallecimiento genera nuevos 

eventos en el entorno familiar, tales como viudedades y 

orfandades que la integración de las fuentes evidencia y los 

hace adecuados para generar nuevas estadísticas hasta ahora 

no disponibles. 

Igualmente, disponer de la secuencia temporal de eventos y 

observaciones adecuadamente datados permite diseñar, a 

partir de estos sistemas, estudios longitudinales del tipo 

cohortes o casos y controles, a coste bajo, pero validos para 

testar asociaciones causales, que no están sometidos al sesgo 

de asociación ecológica o a la causalidad inversa, tan 

frecuentes en los análisis transversales. En la producción de 

estadísticas longitudinales se enfatiza los procesos y las 

relaciones temporales que se dan entre los eventos y 

observaciones registradas y por ello son muy útiles para 

establecer relaciones causales, los que las hace gran interés 

tanto para la investigación etiológica como para la planificación 

y evaluación de políticas las públicas. 

La Base de Datos Longitudinal de Población de Andalucía 

(BDLP) 

La BDLP es una nueva fuente estadística creada a partir de la 

integración de información poblacional recopilada por diversos 

registros estadísticos y administrativos pre-existentes. Esta 

denominación aparece por primera vez en el Plan Estadístico y 

Cartográfico de 2013-2017 como una infraestructura de 

información estadística de actuación prioritaria. Los orígenes de 

esta infraestructura se remontan al plan estadistico 2002-2005 

donde se crea la actividad estadística Registro de Población de 

Andalucía con los objetivos de la integración de las estadísticas 

demográficas, la confección de estadísticas de trayectorias 

vitales y la confección de estadísticas infra-municipales. 

En resumen, la BDLP es una infraestructura estadística 

construida a partir de la reutilización e integración de fuentes 

estadísticas y administrativas de base poblacional 

preexistentes y que permite estudiar los determinantes 

biográficos y contextuales de los compartimientos y eventos 

que ocurren en los individuos de una población. 

Figura 2: Población de referencia y ventana de seguimiento 

 

estadísticas y administrativas de base poblacional 

preexistentes y que permite estudiar los determinantes 

biográficos y contextuales de los compartimientos y eventos 

que ocurren en los individuos de una población. 

 

 

 

En la actualidad, la BDLP integra información de las siguientes 

fuentes: 

• Las variaciones de los padrones municipales de población. 

• Los Boletines estadísticos de partos, defunciones y 

matrimonios del Movimiento Natural de Población (MNP). 

• La información de los Censos de 1991, 2001 y la muestra 

censal de 2011 

• Otras fuentes administrativas tales como los datos de 

cotizaciones y pensiones de la Seguridad Social 

 



 

 

La BDLP se constituye como un banco de datos histórico que 

recoje los itinerarios demográficos de los individuos desde el 

nacimiento hasta su muerte, organizada en forma de base de 

datos, donde las claves de identificación individual establecen 

las relaciones entre las diferentes áreas del sistema. 

Actualmente, la BDLP, integra información relativa a casi 11 

millones de personas distintas, que en algún momento desde 

1996 han estado inscritas en alguno de los padrones 

municipales de Andalucía. Más de 5 millones de estas 

personas han protagonizado alguna inscripción en el MNP. En 

casi 8 millones de ellas se cuenta con la información recopilada 

en los censos de población y en 5,5 millones se dispone de 

información socio-económica proveniente de los ficheros de 

Pensiones y Cotizaciones de la Seguridad Social. 

  

Estudio longitudinal de supervivencia de la cohorte censal 

andaluza de 2001 

A partir de la información de esta infraestructura de información 

se han diseñado y difundido algunos novedosos productos 

estadísticos en nuestro medio. El primero de ellos ha sido un 

diseño de cohortes longitudinal basado en registros 

denominado Estudio longitudinal de supervivencia de la cohorte 

censal de 2001C i  

El material del estudio lo han proporcionado los registros 

individuales del Censo de población y viviendas de 2001 y los 

Boletines Estadísticos de Defunción y los cambios 

residenciales de los padrones municipales. 

La población de partida, son los individuos entrevistados en el 

Censo de Población 2001 (7.357.547) y que se encontraban 

empadronados en algún alta padronal de un municipio de 

Andalucía el 1-1-2002 (98,3 % de los censados). 

El periodo de seguimiento de la población de referencia 

definida en el apartado anterior es, de momento, desde el 1 

enero de 2002 hasta el 31 de Diciembre de 2013 (12 años de 

seguimiento). Durante este periodo se han comprobado las 

modificaciones de su situación de residencia y de su estado 

vital, mediante los registros de altas y bajas padronales y los 

Boletines de Defunción del Movimiento Natural de la Población. 

 Los eventos que definen el fin del seguimiento, y por tanto su 

duración, para cada uno de los individuos participantes son los 

siguientes: (1) Fallecimiento registrado en MNP y/o baja 

padronal por defunción (2) Emigración fuera de Andalucía 

informada por una baja padronal (3) Censura por fin de estudio 

en su fecha de cierre el 31-12-2013. 

 Esta publicación incluye tres productos bien diferenciados: (1) 

Tablas multidimensionales que combinan para cada 

combinación de categoría censal, el tiempo de exposición a 

riesgo y el número de fallecimientos ocurridos durante el 

seguimiento. (2) Mapas de los niveles de mortalidad (RME) 

sobre una rejilla regulada de 250 m para la mortalidad general y 

de 1Km para la mortalidad por causa (3) Ficheros de micro-

datos muéstrales, para investigadores especializados. 

Estadísticas Longitudinales de Biografías Reproductivas 

en Andalucía 

Este producto suministra información estadística útil para 

estudiar la fecundidad de las mujeres y los hombres residentes 

en Andalucía a principios del siglo XXI. Para este objetivo se ha 

combinado la información del nacimiento de los hijos con la 

información sobre las características personales (de la madre y 

el padre), familiares y del entorno recogidas en los Censos de 

Población y Viviendas de 2001 y 2011. 

La reconstrucción de las biografías reproductivas se ha 

realizado combinación las siguiente fuentes integradas en la 

BDLPA: 

- Los boletines de partos del Movimiento Natural de la 

Población (MNP): que contiene las relaciones de filiación 

de todos los nacidos vivos ocurrido en Andalucía. Estos 

datos con sus identificadores nominales, están disponibles 

desde 1996 y con identificadores secundarios desde 1975. 

Estos boletines contiene la información temporal detallada 

sobre los nacimientos, paridad e intervalo intergenesico de 

las madres, además de los datos de filiación de padre y 

madre. 

- Los datos residenciales de la población susceptible de ser 

padres desde 1998, extraídos de las variaciones 

padronales. 

- Los datos de número de hijos (paridad) de las mujeres 

censadas en 1991, 2001 y 2011 (muestra censal), así 

como las variables recogidas en los cuadernillos censales 

de gran interés para definir el contexto socio-económica 

familiar. 

- Las relaciones de filiación informadas en el censo de 1991 

y 2011, así como las relaciones de filiación reconstruidas a 

partir de apellidos y diferencias etarias entre los 

corresidentes e informados por censos y padrones. A partir 

de las fechas de nacimiento de los hijos corresidentes es 

posible fijar las fechas de muchos de los partos ocurridos 

con anterioridad a 1996, primer año para el que se dispone 

de datos nominales grabados en los boletines de parto del 

MNP. 

La integración de todas estas fuentes permite precisar el 

número de hijos de los individuos al inicio del estudio (1-1-

2002) y si con posterioridad a esta fecha, se ha producido un 

nacimiento en el que haya estado implicado como padre o 

madre, algún miembro de la población en seguimiento. 

La integración de la información estadística de los eventos con 

la de los censos de población permite ampliar las 

investigaciones sobre fecundidad en función de un amplio 

abanico de características personales, familiares o del entorno 

y con un gran detalle territorial hasta ahora no disponible en 

nuestro medio. 

 Con el objetivo de poder investigar la fecundidad de distintos 

colectivos poblacionales, se han diseñado dos estudios 

longitudinales basado en la información almacenada en la 

BDLPA. El primero de los diseños es de tipo prospectivo, 

 Figura 3: Población de referencia y ventana de seguimiento 
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tomando las características de exposición de las personas al  

inicio del estudio a través de la información recogida en el 

censo de población y viviendas de 2001. El segundo es de tipo 

retrospectivo biográfico, es decir, observa las características 

censales de las personas al final del estudio (con la información 

recopilada por el censo de 2011). En ambos se estudia la 

historia reproductiva de los individuos durante la ventana de 

observación 2002-2013, pero en el prospectivo los eventos 

reproductivos ocurren después de observar las características 

personales recogidas en el censo de 2001, y en el diseño 

retrospectivo lo eventos ocurren, mayoritariamente, antes de 

observar las características personales recogidas en el censo 

de 2011. Estas diferencias de diseño tienen importantes 

implicaciones en cuanto a cómo analizar, estimar indicadores y 

plantear hipótesis causales en cada uno de los dos tipos de 

estudio. Para estos estudios se han seleccionado solo a las 

personas de la generaciones nacidas entre 1950 y 1999 

(ambos inclusive), por razones de calidad de los datos. 

  

De manera similar a la publicación de longevidad, tres 

productos componen esta publicación: (1) Un conjunto de 

tablas estadísticas sobre toda la población con seguimiento 

efectivo, las cuales combinan la información recogida en los 

censos (2001 y 2011) con los sucesos (fallecimiento, censura, 

parto) y el tiempo medio de exposición hasta el nacimiento del 

próximo hijo durante el periodo 2002-2013. (2) Una serie de 

ficheros muestrales de microdatos, preparados para suministrar 

a usuarios especializados la información que pudieran 

necesitar en sus respectivos proyectos, que no se haya incluido 

en las tablas estadísticas previas. (3) La estimación de 

indicadores de fecundidad (para el primer hijo) para área 

pequeña (rejilla regular) y su representación sobre mapas del 

conjunto de Andalucía con los datos del Censo de 2001. 

 

Otros productos derivados de la BDLP 

 
En la actualidad la infraestructura estadística BDLP se 

encuentra en una fase relativamente temprana de 

implementación. Con los recursos disponibles solo ha dado 

tiempo a integrar en el sistema una parte de las bases de datos 

potencialmente disponibles. Por lo que, en esta fase del 

proyecto, las actividades de carga y testado del sistema han 

sido actividades más prioritarias que las de difusión. Aun así 

tampoco se ha descuidado ésta, de manera que, además de 

los dos productos anteriormente descritos, la BDLP ha 

suministrado información a otros productos de Sistemas 

Estadísticos de Andalucía, de los que aportamos su nombre y  

referencia: 

• Estadística de nombres y apellidos de los andalucesd  ii 

• Distribución Espacial de la Población en Andalucía sobre 

un Grid de población 250x250e iii 

• Estadísticas de población basadas en registros 

administrativosf  iv 

 

Final 
La BDLP es una novedosa fuente estadística que está 

empezando a poner a disposición de la administración publica 

y de los investigadores, información estadística de gran interés 

tanto para el estudio de la realidad social como para la 

evaluación de la políticas públicas. 

El diseño de esta nueva fuente es fácilmente re-utilizable 

para la investigación de otras dimensiones del ciclo vital. De 

especial interés y relevancia es la dimensión sanitaria y la de 

condiciones de salud. La integración de la información de la 

BDLP con los sistemas de información sanitaria, que hoy ya se 

están desarrollados con una lógica biográfica muy similar a la 

de la BDLP, constituirá sin duda un instrumento de excepcional 

interés para la investigación epidemiológica de nuestro medio. 

 

Autor: Francisco Viciana. Instituto de Estadística y 

Cartografía de Andalucía.  
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 Figure 4: ejemplo de construcción de una biografía reproductiva 
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Enlaces de Interés 

- CCAES. Evaluación rápida del riesgo por Primeros casos de 

dengue autóctono en España: Enlace 

-CCAES: ANALISIS DE SITUACION Y EVALUACIONES DEL 

RIESGO. Enlace 

- Ordenación y elaboración de las Estrategias de Salud y 

Atención a la Población con Enfermedad Crónica en 

Asturias: Personas sanas, poblaciones sanas. Documento 

encaminado a mejorar los resultados de salud de los 

ciudadanos actuando sobre los determinantes de la salud y a 

través de una reorganización de las actuaciones sanitarias y 

comunitarias.  Enlace 

- ECDC. Estrategia de Vigilancia a Largo Plazo (revisada) 

2014-2020. 

Se divide en 17 objetivos bajo seis áreas prioritarias, cada una 

con acciones estratégicas para alcanzarlos, su valor añadido 

europeo e impacto en los estados miembros, así como los 

riesgos y posibles formas de mitigarlos.  Enlace 

 

 
Tabla de EDO 

Enfermedades de Declaración Obligatoria por provincias. Semana 42/2018 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 6 1 10 0 5 0 7 0 5 0 1 0 10 0 16 40 60 

Enf. Neumo. Inv. 0 5 0 38 0 10 2 55 1 9 0 17 1 67 0 120 264 321 

Fiebre Q 0 2 0 12 0 0 0 3 0 4 0 2 0 9 0 24 67 56 

Hepatitis A 1 68 0 35 0 20 1 25 0 54 0 12 0 53 0 87 1122 354 

Hepatitis B 0 24 0 16 0 3 0 5 0 10 0 4 2 21 0 19 118 102 

Hepatitis C 0 19 0 37 0 8 1 52 0 8 0 7 2 31 1 26 175 188 

Infec. Gonoc. 1 18 4 73 1 23 1 103 0 14 0 16 3 139 5 252 643 638 

Legionelosis 0 5 0 9 2 16 0 8 0 5 0 11 0 31 1 21 115 106 

Leishmaniasis 0 2 0 1 0 5 0 2 0 1 0 5 0 4 0 4 28 24 

Paludismo 1 30 0 3 0 0 2 5 1 4 0 5 0 9 0 5 104 61 

Parotiditis 2 118 2 89 0 12 1 128 0 8 0 42 3 61 6 183 956 641 

Sífilis 1 25 2 52 1 20 1 76 0 13 0 37 2 115 3 185 703 523 

Tosferina 0 1 0 44 0 6 0 22 0 4 0 3 0 28 0 85 159 193 

Tuberculosis 2 85 0 64 0 37 2 50 0 54 0 21 1 103 5 161 545 575 

* Casos acumulados en el mismo periodo en 2017. 

GRIPE semana 42/2018 

 

En la semana 42/2018, el Sistema de Vigilancia Centinela de 
Gripe en Andalucía ha registrado 5 casos sospechosos de 
gripe. La tasa de incidencia es de 5,39 casos por 100.000 
habitantes, por debajo del nivel basal establecido para la 
temporada 2018-2019 (43,95 por 100.000 habitantes). 

Semana 40 41 42 

Médicos declarantes 58 71 67 

Tasa incidencia gripe (x 105) 2,43 0 5,39 

 

Sistema de Vigilancia de la Gripe en España. En la semana 
42/2018, tercera semana de vigilancia de gripe de la temporada 

2018-19, la actividad gripal en España se mantiene en niveles 
basales, con una tasa global de incidencia de gripe de 7,9 
casos por 100.000 habitantes. Esta semana no se notifica 
ninguna detección viral centinela. 

Vigilancia de la Gripe en Europa (ECDC): En la semana 
41/2018, segunda semana de esta temporada, la actividad 
gripal en Europa se mantuvo baja en los 42 países que 
enviaron datos al ECDC. Ninguna de las 329 muestras 
centinela analizadas fue positiva. Se notificaron detecciones 
esporádicas de virus gripales entre las muestras no centinela 
analizadas: de las 67 muestras no centinela positivas, el 87% 
eran tipo A y el 10% tipo B. De las muestras tipo A subtipadas, 
el 62% eran A(H3N2). 
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