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Vigilancia de la gripe estacional en Extremadura. Temporada 2017-18.
Datos a la semana 49 de 2017.
La temporada 2017-2018 de gripe se inició en la semana 40 que terminó el domingo 08 de Octubre de 2017.
Presentamos la información procedente del Sistema Centinela de Gripe¸ y de la vigilancia especial de casos
graves ingresados, hasta la semana del informe.

Datos del sistema centinela.
Actualmente en el Sistema de centinela de vigilancia de la gripe de Extremadura, participan 22 médicos de familia y 3
pediatras de Atención Primaria, que cubren una población de 24.360 habitantes, lo que corresponde el 2,23% de la
población extremeña. Las muestras para diagnóstico virológico se estudian en el Laboratorio de Vigilancia de la Gripe
del hospital “San Pedro de Alcántara”.
En la semana 49 de 2017 se han notificado por el Sistema Centinela un total de 9 casos de gripe, que supone una
tasa de incidencia semanal de 52,34 casos por 100.000 habitantes. La intensidad ha sido basal, la difusión esporádica
y la evolución creciente. Hasta la fecha, y desde el inicio de la temporada, se han declarado un total de 40 casos,
habiéndose tomado 12 muestras, 8 de ellas negativas, 3 pendientes de resultado y 1 positiva a gripe B.
Sistema centinela de Gripe. Temporada 2017-2018. Datos de la semana 49
Población vigilada en la semana por el sistema centinela
Casos notificados en la semana por el sistema centinela
Incidencia semanal por cien mil habitantes estimada para Extremadura (1)
I.C. 95 % de la tasa semanal
Acumulación de casos notificados por el sistema centinela desde la semana 40
Incidencia acumulada estimada para Extremadura desde la semana 40
I.C. 95 % de la tasa acumulada

(1,2)

17.194
9

52,34
18,15 - 86,53
40
211,65
146,13 - 277,17

(1) Incidencias estimadas para el total de la Comunidad Autónoma, por cien mil habitantes.
(2) Se toma como denominador el promedio de las poblaciones semanales vigiladas hasta la semana del informe.

Gripe en Extremadura. Temporada 2017-2018.

Tasa de incidencia semanal (casos por cien mil habitantes) y nº de aislamientos.

Gripe en Extremadura. Temporada 2017-2018
Tasas de incidencia acumulada por grupos de edad, hasta la semana 49 de la
temporada 17/18
Grupos de edad Casos acumulados
Población vigilada
Tasas por cien mil
1.038,90
288,77
0-4
3
1.800,30
277,73
5-14
5
12.238,40
212,45
15-64
26
3.821,60
157,00
65 y más
6
0
-No consta
0
Total

40

18.899

211,65

Documento elaborado por la Unidad de Vigilancia Epidemiológica de la Subdirección de Epidemiología.
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Gripe en Extremadura - Temporada 2017-2018.

Incidencia semanal por grupos de edad (casos por 100.000 habitantes).

Documento elaborado por la Unidad de Vigilancia Epidemiológica de la Subdirección de Epidemiología.
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Vigilancia de graves ingresados.
En la vigilancia de casos graves participan todos los hospitales del SES, por lo que la cobertura del sistema se
considera universal. Todos los casos se confirman virológicamente en el Laboratorio de Vigilancia de la Gripe del
hospital “San Pedro de Alcántara”.
Desde el inicio de la temporada y hasta la semana del informe se ha notificado un caso que cumple la definición de
caso “grave confirmado” correspondiente a la semana 49.
Se trata de un varón de 84 años con infección por virus tipo B que presentó distress respiratorio, con factores de
riesgo (enfermedad cardíaca e inmunodeficiencia), no vacunado y que fallece estando ingresado en el hospital Infanta
Cristina de Badajoz.

Más información sobre la situación de la gripe en España y por CC.AA. disponible en la web del
“Sistema español de vigilancia de la gripe”, en http://vgripe.isciii.es/gripe/inicio.do, en la sección de boletines.
Documento elaborado por la Unidad de Vigilancia Epidemiológica de la Subdirección de Epidemiología.
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