
 

 
 

Gripe en Andalucía: Resumen temporada 2018-2019 

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:   

- 119 profesionales distribuidos por todas las provincias: 86 
médicos generales y 33 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 (165.998 personas) 

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

- La Dirección General de Salud Pública y Ordenación 
Farmacéutica 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 2018-19 ha estado 
comprendida entre la semana epidemiológica 40 de 2018 (1 al 7 
de octubre) y la 20 de 2019 (13 al 19 de mayo). En este periodo 
se han registrado un total de 1480 casos de esta enfermedad, 
con una tasa acumulada de 1143,1 casos por cien mil habitantes. 

 

Como se puede apreciar en el gráfico siguiente, la semana 
02/2018, es la primera semana en la que se supera el umbral 
basal (42,95 por 100.000), iniciándose un ascenso en la onda 
epidémica en Andalucía, hasta la semana 05/2019 en la que se 
produce el pico máximo de incidencia con una tasa de 168,67 por 
100.000 hab, a partir de ese momento se produce un descenso 
en la onda llegando en la semana 11/2019 a situarse 
nuevamente por debajo del umbral basal. La onda epidémica se 
ha presentado con una semana de atraso y una menor 
intensidad en comparación a la del conjunto de redes centinelas 
del Grupo de Vigilancia de Gripe en España (ver gráfico 
correspondiente), el pico de la onda se ha producido a nivel 
nacional en la semana 4 con una tasa de 250,5 y la onda se ha 
producido entre las semanas 1 y 9. En comparación con la 
temporada pasada en Andalucía, el inicio de la onda epidémica 
se ha retrasado cuatro semanas (semana 02 frente a semana 
50), la curva epidémica se ha mostrado con una menor 
intensidad, la tasa semanal máxima ha sido de 168,67 frente a 
230,11 y menos prolongada en el tiempo, las tasas han superado 
el umbral basal durante 9 semanas (12 semanas en la 
temporada anterior). El nivel de intensidad de la actividad gripal 
registrado en Andalucía durante la temporada 2018-2019 ha sido 
bajo, no superándose ninguna semana el umbral medio (187,77). 

 
En la distribución por sexo, los 1480 casos registrados desde la 
semana 40/2018 corresponden un 49,3 % (729) a hombres y un 
50,7% (751) 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 siguiente) con una tasa de 
2299,5 por 100.000, y en el grupo de 0 a 4 años con una tasa 
inferior al grupo anterior de 1870,6. El porcentaje de casos 
vacunados de gripe ha sido de 7,2%, siendo este porcentaje del 
38,6% en el grupo de mayores de 64 años. 

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

0 – 4 180 12,2% 1870,6 3,3% 

5 – 14 459 31,0% 2299,5 2,6% 

15 – 64 753 50,9% 923,5 7,3% 

> 64 88 5,9% 487,3 38,6% 

Total 1480 100,0% 1143,1 7,2% 

 

 

 

El laboratorio de microbiología del Hospital Virgen de las 
Nieves (Granada) ha analizado 778 muestras desde la semana 
40/2018, de las cuales se han obtenido 419 detecciones de virus 
gripal (53,9%). El 100% de las detecciones virales han sido virus 
A, el 53% (222) han sido virus A(H1N1)pdm09 y el 47% (197) 
han sido virus AH3. La primera detección centinela se produjo en 
la semana 48/2018 y fueron dos virus tipo AH3. En el periodo 
epidémico, la semana con mayor número de detecciones virales 
fue la semana 5/2019 (74 detecciones, porcentaje de muestras 
positivas 66,7%), que en esta temporada no coincide con la 
semana de mayor porcentaje de muestras positivas para virus 
gripal que fue la semana 13 con 75% (6 detecciones de 8 
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muestras), seguida de la semana 7 con 72,7% (64 detecciones 
de 88 muestras). Aunque durante toda la temporada han 
cocirculado ambos subtipos de virus A, la detección del virus 
A(H1N1)pdm09 ha sido más frecuente  en la primera parte de la 
onda, hasta la semana 7, mientras que el virus AH3 lo ha sido a 
partir de esa semana (ver gráfico correspondiente). En el análisis 
genético realizado hasta el momento por el CN de Microbiología 
de Majadahonda y el Laboratorio de Microbiología del Hospital 
Virgen de las Nieves, los AH3 caracterizados son semejantes a 
A/Alsace/1746/2018(H3N2) y A/England/538/2018(H3N2) 
antigénicamente diferentes a la cepa A/Singapore/INFIMH-16-
0019/2016 incluida en la vacuna y los A(H1N1)pdm09 son todos 
semejantes a A/Michigan/45/2015(nH1N1), concordante con la 
cepa vacunal. 

 

 

Tasas de incidencia semanal de gripe y número de detecciones virales. 

Temporada 2018-19. Sistemas centinela. España 

 

 

Casos graves hospitalizados confirmados de gripe 
(CGHCG)  

Desde la semana 40/2018 hasta la semana 20/2019 se han 
notificado por los hospitales centinela 429 casos graves 
hospitalizados confirmados de gripe (553 en la temporada 
anterior), 427 por virus tipo A (235 casos A no subtipado, 121 
AH1N1pdm09 y 71 AH3) y 2 caso por virus B. Según sexo, se 
han declarado 217 casos en hombres (50,6%) y 212 en mujeres 
(49,4%). El 48,0% de los casos son mayores de 64 años y el 
30,8% se encuentra entre 45-64 años. El 27,7% de los casos ha 
precisado ingreso en UCI. En el 71,6% de los casos se ha 
diagnosticado neumonía viral primaria. En el 86,7% de los casos 
se recogen factores de riesgo de complicación de gripe. Se ha 
registrado la defunción en 81 casos (letalidad 18,9%), 48 
hombres y 33 mujeres, 2 caso en <15 años, 2 casos entre 15-34 
años, 3 casos entre 35-44 años, 22 casos entre 45-64 años y 52 

casos mayores de 64 años, en el 93,8% de los casos constaban 
factores de riesgo y todos por virus tipo A (48 casos A no 
subtipado, 19 AH1N1pdm09 y 14 AH3).  

 

 
 

 
 
Conclusiones: 

-La intensidad de la actividad gripal en la temporada 2018-2019 
ha sido baja, con un inicio más tardío que en las dos últimas 
temporadas y una duración menor que la temporada pasada.   

 

-En la vigilancia centinela se ha detectado solo circulación del 
virus tipo A, cocirculando los dos subtipos de virus A., el virus 
A(H1N1)pdm09 y el AH3. Los AH3 caracterizados son 
semejantes a A/Alsace/1746/2018(H3N2) y 
A/England/538/2018(H3N2) antigénicamente diferentes a la cepa 
A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016 incluida en la vacuna y los 
A(H1N1)pdm09 son todos semejantes a 
A/Michigan/45/2015(nH1N1), concordante con la cepa vacunal. 

 

-Como en las temporadas anteriores, los menores de 15 años 
han sido los más afectados, presentando 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 inferior a la temporada 
anterior aunque con una distribución por edad semejante, 
destacando un elevado porcentaje de casos en el grupo de edad 
>64 años. En el 99,5% de los casos se ha detectado virus A. La 
letalidad ha sido semejante a las temporadas previas. 

Autoría: Gallardo García, V. Pérez Morilla, E. Servicio de Vigilancia y 
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Servicio de Vigilancia y Salud Laboral. 
Avda. de la Innovación, s/n. Edificio Arena I. 41020 Sevilla. 
Teléfono: 95-5006552 Fax: 95-5006329. 
http://www.csalud.junta-andalucia.es/principal/documentos.asp?pagina=profesionales_vigilancia 
Correo electrónico: epidemiologia.csalud@juntadeandalucia.es  

 

Enlaces de interés 
 

Obesidad en la infancia y su relación con la obesidad en la 

adolescencia. The New England Journal of Medicine. enlace 
 
Indicadores clínicos de Atención Primaria: enfermedad 
cardiovascular. Ministerio de Sanidad CBS.  enlace 
 

Un nuevo estudio de IARC encuentra tasas crecientes de cáncer 
colorrectal en personas más jóvenes. IARC-OMS 
enlace 

 
Concienciación sobre el cáncer de piel. CDC. 
enlace 

 
 

Tabla de EDO 
 
Enfermedades de Declaración Obligatoria por provincias. Semana 22/2019 y acumulado desde semana 1/2019. Datos provisionales 
 

  Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Andalucía 

EDO Sem 2019 Sem 2019 Sem 2019 Sem 2019 Sem 2019 Sem 2019 Sem 2019 Sem 2019 2018* 2019 

Enf Meningoc. 0 4 0 7 0 2 1 4 0 4 0 1 0 7 0 10 42 39 

Enf. Neumo. Inv. 1 19 0 31 0 9 0 32 0 4 1 18 2 47 2 79 253 239 

Fiebre Q 0 3 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 3 0 8 35 20 

Hepatitis A 0 19 0 12 0 2 0 9 0 0 0 6 0 10 0 17 246 75 

Hepatitis B 0 6 0 12 0 5 0 2 0 3 0 2 0 4 0 6 53 40 

Hepatitis C 1 15 0 15 0 3 2 43 0 4 0 3 0 18 0 16 86 117 

Infec. Gonoc. 0 12 1 55 0 7 4 78 0 8 1 13 3 62 7 143 425 378 

Legionelosis 0 4 0 6 0 0 0 4 0 2 0 2 0 12 0 8 40 38 

Leishmaniasis 0 0 0 0 0 1 0 6 0 0 0 3 0 6 0 5 17 21 

Paludismo 0 4 0 1 0 0 0 3 0 1 0 0 0 3 1 3 16 15 

Parotiditis 4 40 3 112 6 170 19 330 0 123 13 38 20 355 46 1196 419 2364 

Sífilis 0 18 4 40 0 6 2 84 0 5 0 10 7 59 4 98 328 320 

Tosferina 0 3 6 82 0 4 0 12 0 1 0 3 0 14 2 56 70 175 

Tuberculosis 2 47 0 26 0 14 2 28 1 32 1 9 3 50 7 88 305 294 

 
* Casos acumulados en el mismo periodo en 2018. 
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