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Informe de situación 

Evolución de la actividad gripal en la temporada 2016-17 

Actualización a semana 50/2016 
 

Situación en Europa y en el Mundo 

La actividad gripal en Europa permanece baja si bien ya ha empezado a aumentar en varios países. En la 
semana 46/2016 se alcanzó un porcentaje de positividad del 10%, lo que supone la circulación de virus 
gripales más temprana desde la pandemia de 2009-10. El 91% de los virus circulantes son virus A, con un 
99% de A(H3N2) entre los subtipados. Se han notificado 117 casos hospitalizados sin ingreso en UCI  y 36 
casos ingresados en UCI, la mayoría por virus A, en un total de siete países. Entre los virus A(H3N2) 
caracterizados se observa una proporción similar del clade 3C.2a (representado por 
A/HongKong/4801/2014, el componente de la vacuna estacional), y el clade  3C.2a1 (representado por 
A/Bolzano/7/2016, y que se caracteriza por la sustitución en un aminoácido en la región HA1 del gen de la 
hemaglutinina). Ambos son antigénicamente concordantes con la cepa vacunal de la temporada 2016-17. 
De los virus tipo B que han sido adscritos a un linaje, el 58% eran B/Victoria1. 

En el Este Asiático y en África del Norte aumenta la actividad gripal, con predominio de A(H3N2), mientras 
que permanece baja en el oeste del continente asiático. El aumento de la actividad gripal se observa 
también en Estados Unidos2 y de forma más acusada Canadá, en ambos países asociada también a un 
predominio marcado de virus A(H3N2). 

En este informe se presenta la evolución de la actividad gripal en España a semana 50/2016 interpretando 
la información obtenida en el Sistema de vigilancia de Gripe en España (SVGE), mediante los indicadores de 
transmisibilidad,  gravedad e impacto observados y su comparación con los de temporadas de gripe 
previas. 

 

Situación en España 

Transmisibilidad de la epidemia gripal 2016-17 

La onda epidémica gripal de la temporada 2016-17 se inicia en España en la semana 50/20163, seis semanas 
antes que en la temporada previa. Es la epidemia que se ha presentado con mayor anticipación desde la 
pandemia de 2009, periodo en el que las ondas epidémicas gripales comenzaron entre la primera y tercera 
semana de enero en cuatro temporadas, y en las semanas 51 y 52 en las dos temporadas restantes. En 
ocho redes centinela se ha sobrepasado ya el umbral basal y se observa una intensificación generalizada en 
la circulación de virus gripales en todo el territorio vigilado. Desde la temporada 1996-97 el promedio de 

                                                           
1 Flu News Europe. Joint ECDC_WHO/Europe weekly influenza update. https://flunewseurope.org/  

2
 FluView. Weekly influenza surveillance report. CDC. Disponible en:  https://www.cdc.gov/flu/weekly/pdf/External_F1649.pdf 

3
 Instituto de Salud Carlos III. Informe semanal de Vigilancia de la Gripe en España. Sistema de Vigilancia de la Gripe en España. Semana 50/2016. Nº 

487. 22 de diciembre de 2016. En: ISCIII 

https://flunewseurope.org/
https://www.cdc.gov/flu/weekly/pdf/External_F1649.pdf
http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd-servicios-cientifico-tecnicos/fd-vigilancias-alertas/fd-enfermedades/fd-gripe/fd-informes-semanales-vigilancia-gripe/pdfs_2016_2017/grn502016.pdf
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semanas entre el inicio de la onda y el pico ha sido de cuatro semanas, por lo que se podría esperar un pico 
de actividad máxima cercano a la tercera semana de enero. 

Por grupos de edad la actividad gripal evoluciona de forma creciente en todos los grupos de edad, incluida 
en los grupos de edad adulta y mayores de 64 años, donde se aprecia una destacada pendiente de ascenso 
de la onda epidémica, en comparación con la evolución en este grupo de edad en la temporada 2015-16. 

La tasa de detección viral mantiene una evolución creciente de forma ininterrumpida desde la semana 
43/2016 (7%) hasta la semana 49/2016 (58%). Estos valores de tasa de detección viral se producen esta 
temporada con una anticipación de entre dos y cinco semanas con respecto a las temporadas post-
pandémicas previas. Hasta el momento la actividad gripal está asociada a virus A (97%) con un predominio 
casi absoluto de virus A(H3N2) (98% entre los subtipados). 

La sintomatología de la infección por virus de la gripe y el virus respiratorio sincitial (VRS) es muy similar y 
ambos circulan cada año en invierno. Habitualmente la circulación de VRS precede a la de gripe, y sirve 
como señal indirecta de un próximo inicio de la onda epidémica de gripe. Sin embargo, este año las tasas 
de detección de VRS han mostrado una evolución creciente y paralela a la del virus de la gripe. Por ello, una 
parte considerable de la incidencia semanal de gripe en las semanas precedentes, especialmente en niños  
menores de 5 años, pudiera atribuirse al VRS. 

Los indicadores de transmisibilidad de la epidemia hablan de la intensidad de la actividad gripal y se pueden 
expresar en términos de tasas de incidencia semanal de gripe y de porcentajes de positividad. Hasta el 
momento se está desarrollando una epidemia con niveles de transmisibilidad bajos a nivel global y por 
grupos de edad, debido a que las tasas de incidencia son todavía bajas, si bien la intensidad de circulación 
gripal es considerable. Es de esperar un aumento de ambos indicadores en las semanas próximas con la 
consiguiente repercusión en el nivel de transmisibilidad de la actividad gripal. 

Entre los 63 virus A(H3N2) caracterizados genéticamente por el Centro Nacional de Microbiología, 51 de 
ellos son semejantes a A/Bolzano/7/2016 y 12 a A/HongKong/4801/2014, todos concordantes con la cepa 
vacunal de la temporada 2016-17. 

 

Gravedad de la epidemia gripal 2016-17 

Desde el inicio de la temporada se han notificado en total 88 casos graves hospitalizados confirmados de 
gripe (CGHCG) en quince CCAA, de los que un 53% son hombres. En el 98% de los pacientes se identificó el 
virus de la gripe A, con un 100% de A(H3N2) entre los subtipados. El mayor número de casos se registra en 
el grupo de mayores de 64 años (63%), seguido del grupo de 45 a 64 años (17%). Solo uno de los pacientes 
presentaba infección por virus B. 

La mediana de edad de los CGHCG es de 69 años (rango IC: 50-79). El 89% de los pacientes con información 
disponible presentaban factores de riesgo de complicaciones de gripe, similar al de otras temporadas de 
circulación de A(H3N2). Los factores de riesgo más prevalentes son la enfermedad cardiovascular crónica 
(34%), la enfermedad pulmonar crónica (34%) y la diabetes (33%).   Estas características son muy similares 
a las de temporadas previas en las que ha predominado el virus A(H3N2). El 72% de los pacientes desarrolló 
neumonía, cifra en el rango de temporadas previas. De los 64 pacientes pertenecientes a grupos 
recomendados de vacunación, el 72% no habían recibido la vacuna antigripal de esta temporada.  

En la tabla 1 se muestra la comparación de los indicadores de gravedad en la temporada actual y las 
temporadas post-pandémicas previas, desde la 2010-11 a la 2015-16, en la semana equivalente de la 
epidemia gripal (primera semana por encima del umbral epidémico):  

1. Tasa acumulada de hospitalización. 
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2. Porcentaje de admisión en UCI. 
3. Letalidad entre los CGHCG. 

 

Tabla 1. Indicadores de gravedad. España, temporadas de gripe 2010-11 a la 2016-17 en la semana de 
comienzo de la epidemia gripal. 

 

 

La tasa de hospitalización es inferior a la de temporadas previas. Sin embargo, si bien la comparación se 
realiza en la semana de inicio de la onda epidémica de cada, los de temporadas previas corresponden a 
parámetros consolidados a final de temporada, mientras que los de la temporada en curso requieren 
confirmación en las semanas siguientes, antes de poder establecer comparaciones fiables  sobre la 
gravedad de la epidemia gripal en términos de hospitalización por infección confirmada de gripe.  

 Así mismo la tasa de admisión en UCI (35%), a la espera también de consolidación, se sitúa en el rango de 
las temporadas con predominio de A(H3N2) (41% y 23%), menores que las observadas en temporadas con 
predominio de A(H1N1)pdm09 (55%, 52% y 47%). Cabe destacar la diferente distribución por edad de los 
pacientes admitidos en UCI con infección confirmada del subtipo dominante en las temporadas 2015-16 
(A(H1N1)pdm09)  y 2016-17 (A(H3N2)) (Figura 1). 

 

Figura 1. Admisión en UCI de los CGHCG en las temporadas de gripe 2015-16 y 2016-17. 

 

  

Temporada (semana) Virus dominante Nº CGHCG Tasa de hospitalización

 (nº CGHCG/ 100.000 

hab.)
n % (IC 95%) n % (IC 95%)

2010-11 (51/2010 ) A(H1N1)pdm09 152 0,56 70  55  (46 -64)                          24 16 (10-23)

2011-12 (52/2011) A(H3N2) 26 0,13 6 23  (9 - 44) 3 12 (3 - 31)

2012-13 (03/2013) B 53 0,26 18 38  (24 - 54) 7 13  (5 -25)

2013-14 (01/2014)
A(H1N1)pdm09/A(H3N

2)
216 1,03 109  52  (45-58) 41 19  (14 - 25)

2014-15 ( 02/2015)   A(H3N2) 252 1,30 97  41  (35 - 47) 58 23 (18-29)

2015-16 (03/2016) A(H1N1)pdm09 302 1,40 139  47  (51 - 42) 43 14 (11 - 19)

2016-17 ( 50/2016) A(H3N2) 88 0,4 30 35 (25-46) 5 6 (2-13)

Admisión en UCI   Letalidad    
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El mayor porcentaje de pacientes confirmados de A(H3N2) admitidos en UCI en la temporada 2016-17 
(69%) se observa entre los mayores de 64 años. En la temporada 2015-16, la mayor admisión en UCI (63%)4 
entre los pacientes confirmados de A(H1N1)pdm09 se produjo entre los adultos jóvenes de 15-64 años, 
mientras que se reducía a 29% en el caso de pacientes mayores de 64 años con infección de 
A(H1N1)pdm09. La  mayor admisión en UCI en CGHCG mayores de 64 años en la temporada en curso 2016-
17 debe confirmarse en las próximas semanas. 

La letalidad entre los CGHCG es de momento inferior al de temporadas previas, por el motivo señalado con 
anterioridad para otros indicadores, que la comparación se realiza entre periodos equivalentes de 
epidemia, pero con datos ya consolidados de temporadas anteriores.  

Brotes 

Desde el inicio de temporada se han notificado cinco brotes de gripe en dos comunidades autónomas entre 
las semanas 45/2016 y 48/2016, todos en el ámbito de instituciones sanitarias y en los que se ha 
confirmado como agente causal el virus de la gripe A [tres A(H3N2) y dos A no subtipado]. Entre los 
pacientes que se conoce el estado de vacunación, ninguno estaba vacunado. A la espera de la recepción de 
más información, todavía es pronto para determinar si este es un número elevado de brotes antes de 
comenzar la onda epidémica. 

Impacto 

Hasta la semana 50/2016, el Sistema de Monitorización de la Mortalidad diaria (MoMo) no ha identificado 
excesos de mortalidad por todas las causas por encima de lo esperado. La evolución de la mortalidad se 
sigue también en el marco de la red EuroMOMO5 que utiliza otro algoritmo para determinar el exceso de 
mortalidad global y tampoco ha señalado exceso en la mortalidad en ningún grupo de edad. 

Efectividad de la vacuna antigripal 

Hasta el momento no se ha podido estimar la efectividad de la vacuna antigripal correspondiente a la 
temporada 2016-17, pero la evolución de la actividad gripal hace prever que podremos tener estimaciones 
de efectividad vacunal a final del mes de enero, tanto en España como en Europa. Estos resultados servirán 
de apoyo al Comité de selección de la OMS para las recomendaciones de las cepas gripales a incluir en la 
temporada próxima 2017-18 en el hemisferio norte6 

De momento los resultados de  caracterización en Europa y en España señalan que las cepas circulantes no 
se diferencias antigénicamente de la vacuna recomendada para esta temporada. Es necesario seguir la 
evolución de A/Bolzano/7/2016 y la posible influencia de los cambios ya observados en aminoácidos de la 
hemaglutinina sobre la efectividad de la vacuna actual. 

 

  

                                                           
4
 Oliva Domínguez J, Delgado-Sanz C, Pozo F, Gómez-Barroso D León I, Gherasim A, Casas I, de Mateo S, Larrauri A y el Sistema de Vigilancia de 

Gripe en España. Vigilancia de la gripe en España. Temporada 2015-2016 (desde la semana 40/2015 hasta la semana 20/2016). Bol Epidemiol 
Semanal 2016; 24(5):60-84. En: http://revista.isciii.es/index.php/bes/article/view/964/1177  

5
 European monitoring of excess mortality for public health action. En: http://www.euromomo.eu/  

6 WHO Review of global influenza activity, October 2015–October 2016. En: 
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/252537/1/WER9151_52.pdf?ua=1 

http://revista.isciii.es/index.php/bes/article/view/964/1177
http://www.euromomo.eu/
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/252537/1/WER9151_52.pdf?ua=1
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Conclusiones y recomendaciones 

 La onda epidémica gripal de la temporada 2016-17 se ha iniciado  en España seis semanas antes que en 
la temporada previa, por lo que cabe esperar un máximo de actividad en la segunda/tercera semana de 
enero 2017. Los indicadores de transmisibilidad señalan hasta el momento un nivel de actividad gripal 
bajo.Sin embargo, en la primera semana de la epidemia gripal de esta temporada, la intensidad de 
circulación de virus gripales es considerable, con casi un 40% de positividad, y viene aumentando 
ininterrumpidamente desde la semana 43/2016.  

 Hasta el momento la temporada gripal 2016-17 tanto en España y Europa, como en EUA, se caracteriza 
por la circulación predominante de A(H3N2) por lo que cabría esperar un mayor número de casos 
graves hospitalizados confirmados de gripe,  en personas mayores de 64 años.  

 Los indicadores de gravedad, a la espera de posterior consolidación, indican un porcentaje de admisión 
en UCI en personas mayores de 64 años mayor que en la temporada 2015-16 con circulación 
predominante de A(H1N1)pdm09.  

 Hasta el momento no se ha identificado un posible impacto de la gripe en la mortalidad de la población 
en términos de excesos de mortalidad por todas las causas por encima de lo esperado. No obstante, 
dado el predominio de A(H3N2) podría esperarse un exceso de mortalidad coincidiendo con el 
incremento de la actividad gripal, concentrado principalmente en el grupo de mayores de 64 años. 

 La evolución epidemiológica y virológica de la actividad gripal se deberá seguir evaluando en las 
próximas semanas de vigilancia. 

 La protección de los  grupos de población con alto riesgo de complicaciones por gripe continua siendo 
la prioridad fundamental de los programas de vacunación antigripal, en especial de las personas 
mayores y de aquellas con enfermedades subyacentes o factores de riesgo para la enfermedad gripal 
grave. La estrategia de vacunación antigripal se basa en la prevención de complicaciones graves y la 
disminución de defunciones atribuibles a gripe, en estos grupos de riesgo. Una cobertura vacunal baja 
en grupos de riesgo puede incrementar las complicaciones derivadas de una infección gripal. Hasta el 
momento hay un elevado porcentaje de CGHCG que no habían recibido la vacuna antigripal de esta 
temporada, probablemente también porque son casos de semanas iniciales de la temporada. La 
vacunación antigripal sigue siendo la medida más adecuada para prevenir complicaciones y mortalidad 
asociada a gripe, por lo que se recomienda seguir las recomendaciones oficiales de vacunación 
antigripal.  

 Los virus circulantes son susceptibles a los antivirales oseltamivir y zanamivir. Se recomienda la 
administración temprana del tratamiento de antivirales en pacientes que hayan sido hospitalizados por 
sospecha de gripe o gripe confirmada  y/o presenten una enfermedad grave o que progresa de forma 
complicada.  

 

 


