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Gripe en Andalucía: Resumen temporada 2019-2020 

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: 87 
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 (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 2019 (30 de 
septiembre al 6 de octubre) y la 20 de 2020 (11 al 17 de mayo). 
En este periodo se han registrado un total de 1517 casos de esta 
enfermedad, con una tasa acumulada de 1153,4 casos por cien 
mil habitantes. 

Como se puede apreciar en el gráfico siguiente, la semana 
02/2019, es la primera semana en la que se supera el umbral 
basal (40,75 por 100.000), iniciándose un ascenso en la onda 
epidémica en Andalucía, hasta la semana 04/2020 en la que se 
produce el pico máximo de incidencia con una tasa de 187,03 por 
100.000 hab, a partir de ese momento se produce un descenso 
en la onda llegando en la semana 10/2020 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 5 con una tasa de 271,4 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 producido en la misma semana (semana 02), la curva 
epidémica se ha mostrado con una ligera mayor  intensidad, la 
tasa semanal máxima ha sido de 187,03 frente a 168,67 y menos 
prolongada en el tiempo, las tasas han superado el umbral basal 
durante 8 semanas (9 semanas en la temporada anterior). El 
nivel de intensidad de la actividad gripal registrado en Andalucía 
durante la temporada 2019-2020 ha sido bajo, superándose 
durante una semana el umbral medio (180,47). 

 
En la distribución por sexo, los 1517 casos registrados desde la 
semana 40/2019 corresponden un 47,4 % (719) a hombres y un 
52,6% (798) 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 2756,0 por 100.000, y 
en el grupo de 0 a 4 años con una tasa inferior al grupo anterior de 
1974,8. El porcentaje de casos vacunados de gripe ha sido de 
5,4%, siendo este porcentaje del 37,0% en el grupo de mayores de 
64 años. 

 

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

0 – 4 183 12,1% 1974,8 1,1% 

5 – 14 538 35,5% 2756,0 3,0% 

15 – 64 742 48,9% 896,7 5,9% 

> 64 54 3,6% 293,6 37,0% 

Total 1517 100,0% 1153,4 5,4% 

 

 

 

El laboratorio de microbiología del Hospital Virgen de las 
Nieves (Granada) ha analizado 746 muestras desde la semana 
40/2019, de las cuales se han obtenido 459 detecciones de virus 
gripal (61,5%). El 60.1% (276) de las detecciones virales han sido 
virus A, el 67,4% (186) han sido virus A(H1N1)pdm09 y el 32,6% 
(90) han sido virus AH3; el 39,9% (183) han sido virus B. En el 
periodo epidémico, la semana con mayor número de detecciones 
virales fue la semana 5/2020 (84 detecciones, porcentaje de 
muestras positivas 77,8%), la última detección fue en la semana 
12, un virus A(H1N1)pdm09, de 1 muestra estudiada. Aunque 



 

 

durante toda la temporada han cocirculado ambos subtipos de 
virus A, y el tipo B, la detección del virus A(H1N1)pdm09 ha sido 
más frecuente  en la primera parte de la onda, hasta la semana 
5, mientras que el virus B y el 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 de las cepas aisladas en Andalucía, los 
AH3 caracterizados son semejantes con mayor frecuencia a 
A/LaRioja/2202/2018(H3N2), y menos frecuentes a 
A/SouthAustralia/34/2019(H3N2) y A/Kansas/14/2017(H3N2); los 
A(H1N1)pdm09 son mayoritariamente semejantes a 
A/Norway/3433/2018(nH1N1) y los virus B, todos pertenecen al 
linaje Victoria y son semejantes a B/Washington/02/2019. Aún no 
se ha determinado la concordancia de estos grupos con las 
cepas vacunales de la temporada. 

 

 

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

Temporada 2019-20. Sistemas centinela. España 

 

 

Casos graves hospitalizados confirmados de gripe 
(CGHCG)  

Durante la temporada 2019-2020 se han notificado 319 CGHCG 
por los hospitales centinela (tasa acumulada de CGHCG se 
estima en 12,6 CGHCG/100.000 habitantes). El 55% son 
hombres y el 42 % de los casos corresponden al grupo >64 años, 
seguido del grupo de 45-64 años con el 30%. El 34% ha sido 
ingresado en UCI y el 68% desarrolló neumonía. El 23% estaban 
vacunados, 31% en los casos que presentaban factores de 
riesgo. El 81% de casos en los que se recoge la información 
sobre factores de riesgo (86% de los casos) presenta factores de 
riesgo de complicación de gripe, los factores de riesgo más 
prevalentes son la enfermedad cardiovascular crónica (26%) y la 

diabetes (25%). En el 91% los casos se ha detectado virus gripal 
tipo A (194 A no subtipados, 64 AH1N1pdm09 y 32 AH3). En el 9% 
restante se detectó el virus tipo B. Desde el inicio de la temporada, 
la letalidad entre los CGHCG es del 18%, concentrándose el 61% 
de las defunciones en los mayores de 64 años. El 55% de las 
defunciones fue en hombres. El 91% fueron por virus tipo A.  

 

 

 

 

Conclusiones: 

-El nivel de intensidad de la actividad gripal registrado en 
Andalucía durante la temporada 2019-2020 ha sido bajo, aunque 
durante una semana se ha superado el umbral medio, ha 
presentado un inicio semejante a la temporada anterior y una 
duración menor que la temporada pasada 

-Durante toda la temporada ha habido circulación del virus tipo A, 
los dos subtipos (A(H1N1)pdm09 y el AH3), y el virus B.  

-Como en las temporadas anteriores, los menores de 15 años han 
sido 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 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 91% 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 COVID 
 
 
Información de la Consejería de Salud  Enlace 
 Normativa vigilancia Andalucía. Enlace 

IECA Enlace  
 

Información del SAS.  Enlace 
 
EASP: Diploma de Especialización en 
Epidemiología e Investigación Clínica (24ª 
edición). Enlace 
 
Información del Ministerio de sanidad Enlace 

Información científico técnica COVID-19 
actualiza 3 de julio 2020. Enlace 

 
Información CNE-RENAVE      
Situación actual        Enlace        
Informes RENAVE   Enlace 
 
Informe de situación OMS    Enlace 

Precauciones para la prevención de la 
infección SARS CoV-2: implicaciones. Enlace 

 
 
Información ECDC     Enlace 
 
Cochrane Iberoamérica   Enlace 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla de EDO 

 
Enfermedades de Declaración Obligatoria por provincias. Semana 32/2020 y acumulado desde semana 1/2020. Datos provisionales 

  Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Andalucía 

EDO Sem 2020 Sem 2020 Sem 2020 Sem 2020 Sem 2020 Sem 2020 Sem 2020 Sem 2020 2019* 2020 

Enf Meningoc. 0 5 0 2 0 0 0 2 0 3 0 2 0 7 0 17 53 38 

Enf. Neumo. Inv. 0 8 1 23 1 5 0 31 0 11 0 8 0 52 1 41 270 179 

Fiebre Q 0 3 0 6 0 2 0 1 0 4 0 2 0 6 0 6 54 30 

Hepatitis A 0 5 0 6 0 4 0 7 0 2 0 1 0 11 0 7 120 43 

Hepatitis B 0 5 0 21 0 1 0 8 0 5 0 3 0 10 0 36 74 89 

Hepatitis C 0 6 0 9 0 2 1 22 0 2 0 12 0 20 0 13 187 86 

Infec. Gonoc. 0 5 2 96 0 10 5 99 0 9 0 15 1 58 3 196 730 488 

Legionelosis 0 3 0 13 0 7 2 7 0 1 0 9 3 21 1 20 69 81 

Leishmaniasis 0 0 0 0 0 3 0 6 0 0 0 2 0 1 0 5 32 17 

Paludismo 0 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 28 11 

Parotiditis 0 93 0 114 0 21 1 79 0 9 0 26 1 51 0 314 3305 707 

Sífilis 0 12 1 46 0 6 0 65 0 7 0 8 0 52 4 135 535 331 

Tosferina 0 3 0 5 0 3 0 8 0 0 0 1 0 5 0 11 318 36 

Tuberculosis 4 74 3 43 1 17 2 26 2 27 1 20 2 44 0 127 411 378 

 
* Casos acumulados en el mismo periodo en 2019. 
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