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1. Introducción
A finales del 2019 se detectó la aparición de un nuevo coronavirus de síndrome respiratorio agudo
severo (SARS-CoV-2), que causa la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19). El número de casos
de COVID-19 notificados por los distintos países europeos al Centro Europeo para la Prevención y
Control de Enfermedades (ECDC) aumentó rápidamente durante los meses de marzo y abril de 2020.
España e Italia fueron en estos meses los epicentros de la epidemia en Europa1. Tan pronto como se
declaró por la OMS la transmisión persona-persona, en España se implementó la vigilancia universal
de casos de COVID-19 de cualquier gravedad, que continua en la actualidad.
La presentación clínica de la COVID-19 es variable, desde asintomática, hasta enfermedad grave (ej.
neumonía) que puede conducir a la muerte. El ECDC recomendó que se implementaran sistemas de
vigilancia de hospitalizaciones con infección respiratoria aguda grave (IRAG), con toma de muestra para
detectar el virus SARS-CoV-2 y la gripe, con el objetivo de monitorizar la intensidad y el impacto de las
formas graves de ambos virus, su nivel de transmisión comunitaria y la aparición de brotes
nosocomiales en hospitales.
La vigilancia centinela es la forma más eficiente de recopilar datos de alta calidad de manera oportuna.
Mediante un sistema de vigilancia centinela de IRAG en hospitales, se reduce drásticamente la cantidad
de recursos necesarios en comparación con el sistema de vigilancia universal, centrando los esfuerzos
de recogida de casos en un grupo de hospitales, seleccionados en distintas regiones del territorio
español, que atienden a una población de referencia, y que en su conjunto sea representativa de la
población total del país. Los objetivos de la vigilancia pueden cumplirse y la calidad de los datos
recopilados se garantiza con mayor facilidad.
En el contexto actual de pandemia de COVID-19, y de cara a la temporada 2021-22, se continuará con
la implementación en España de un sistema para la vigilancia sindrómica de IRAG, que permita vigilar
COVID-19, gripe y cualquier otro virus respiratorio en circulación o que pueda emerger en un futuro.
La vigilancia centinela de IRAG pretende sentar las bases de una vigilancia estable con voluntad de
perdurar en el tiempo, que permita captar y monitorizar la incidencia y características epidemiológicas
y microbiológicas de patógenos respiratorios que se presenten en la comunidad. Su objetivo principal
será proporcionar información que ayude en la guía de las medidas de Salud Pública para el control y
prevención de los diferentes episodios respiratorios. Esta vigilancia, en el ámbito hospitalario, se
complementará con la vigilancia centinela de infección respiratoria aguda en Atención Primaria (IRAs),
ambas con la experiencia previa de los sistemas integrados en el Sistema de Vigilancia de Gripe en
España.
La vigilancia centinela de IRAG se inició en la temporada 2020-21 y en la actualidad participan 9
comunidades autónomas (CCAA) con 13 hospitales (entre uno y tres por CCAA). En este documento se
presenta el protocolo de vigilancia, que recoge las modificaciones derivadas de la experiencia adquirida
por todos los actores involucrados durante la primera temporada de implementación. El protocolo es
un documento dinámico y seguirá incorporando actualizaciones según se identifiquen aspectos que
puedan contribuir a su mejora y consolidación definitiva.

1

European Centre for Disease Prevention and Control. Rapid risk assessment: Coronavirus disease 2019 (COVID19) pandemic: increased transmission in the EU/EEA and the UK – seventh update [Internet]. European Centre
for Disease Prevention and Control. 2020 [cited 2020 Mar 27]. Available from:
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/rapid-risk-assessment-coronavirus-disease-2019-covid-19pandemic
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2. Objetivos
La vigilancia centinela de IRAG tiene como objetivos:
1. Monitorizar la evolución de la incidencia de IRAG por zona geográfica y, por sexo y grupo
de edad, a lo largo de todo el año.
2. Describir la estacionalidad de las enfermedades, incluyendo los periodos de circulación
de los agentes.
3. Estimar el porcentaje de positividad para SARS-CoV-2, gripe y virus respiratorio sincitial
(VRS) (este último siempre que sea posible), entre los casos de IRAG hospitalizados en
España, por sexo y grupo de edad.
4. Obtener información clínica y epidemiológica de los casos para establecer los factores de
riesgo de enfermedad grave.
5. Establecer en el futuro niveles de actividad umbral que sirvan de referencia para evaluar
el impacto y la gravedad de cada agente en cada temporada.
6. Estimar la efectividad de medidas preventivas, como la vacunación, frente formas graves,
que requieren hospitalización, de diferentes virus respiratorios: en el futuro cercano,
COVID-19 y gripe.
7. Caracterización genética y secuenciación de los diferentes grupos y variantes genéticas
identificadas de gripe y SARS-CoV-2. Estudio de las características epidemiológicas y
clínicas de dichas grupos y variantes.
8. Identificar las características fenotípicas y genotípicas que puedan modificar la capacidad
de transmisión o la efectividad de las vacunas.
9. Estimar la carga de la enfermedad que guíen la toma de decisiones para priorizar los
recursos y planificar las intervenciones de salud pública.

Estos objetivos abordarán simultáneamente la vigilancia de gripe, COVID-19 y VRS en el ámbito
hospitalario. La vigilancia centinela de IRAG en el ámbito hospitalario tiene como principal ventaja que
permite responder con información inmediata ante cualquier virus en circulación y ante la emergencia
de cualquier nuevo agente respiratorio emergente.

3. Procedimientos
3.1. Sistema centinela de vigilancia
La vigilancia centinela en el ámbito hospitalario se sustenta en la recomendación de la toma de muestra
respiratoria para confirmación virológica a todos los pacientes que acudan al hospital con síntomas de
IRAG y que requieran ingreso. Sobre la base de esta recomendación, se recogerá información de estos
pacientes a dos niveles:


Información semanal de casos de IRAG hospitalizados Anexo 1.



En los casos de IRAG que ingresen en martes y/o miércoles (M y/o X) se recogerá
información adicional epidemiológica, clínica y virológica según Anexo 2.
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Esta información servirá para la vigilancia de COVID-19 y gripe, así como de VRS o de cualquier otro
virus respiratorio.

3.2. Hospitales centinela participantes
Durante la temporada 2020-21 han participado 13 hospitales de 9 CCAA (entre uno y tres hospitales
por CA). Se pretende que en el sistema centinela de vigilancia de casos hospitalizados con IRAG
participe al menos un hospital de referencia designado por cada CA.

3.3. Población bajo vigilancia
Cada hospital centinela estimará las poblaciones de su área de referencia, por grupo de edad (0-4, 514, 15-44, 45-64, 65-79, >79) y por sexo. Esto permitirá disponer de denominadores para el cálculo de
las tasas de incidencia de IRAG a nivel nacional, por CCAA y por grupo de edad y sexo.

3.4. Periodo de vigilancia
Los hospitales participantes llevarán a cabo las actividades de vigilancia a lo largo de todo el año.

3.5. Definiciones de caso
Se define un paciente con IRAG aquel que presenta:


Infección respiratoria (al menos uno de los siguientes síntomas: tos, o disnea, o dolor
de garganta o rinorrea, con o sin fiebre)



Aguda: con inicio de síntomas en los últimos 10 días



Grave: que requiere hospitalización (tiene cursada una orden hospitalaria de ingreso2)

Basada en la definición de IRAG de la OMS3

3.6. Identificación de casos
Se incluirán en la vigilancia todos los pacientes ingresados4 en cualquiera de las unidades o servicios
del hospital centinela, incluida las Urgencias y las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), que cumplan
con la definición de caso de IRAG. Para facilitar el trabajo de la persona encargada de la vigilancia en el
hospital centinela (Medicina Preventiva del hospital o responsables de Salud Pública de la CCAA), se
propone el acceso a los listados de admisión, ya sea convencional como a través de urgencias, para
identificar los pacientes hospitalizados sospechosos de ser un caso de IRAG. Para ello, y en función de
la forma habitual de codificación de los motivos de ingreso en cada hospital participante, se proponen
las siguientes estrategias:

3

WHO surveillance case definitions for ILI and SARI, World Health Organization. Disponible en:
https://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/ili_sari_surveillance_case_definition/en/
Revision of clinical case definitions: influenza-like illness and severe acute respiratory infection. Bull World Health Organ 2018;96:122–128
doi: http://dx.doi.org/10.2471/BLT.17.194514
4

Paciente ingresado de acuerdo con el MANUAL DE DEFINICIONES ESTADÍSTICAS DE CENTROS SANITARIOS DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA C1
CON
INTERNAMIENTO.
Ministerio
de
Sanidad,
Servicios
Sociales
e
Igualdad.
Disponible
en:
https://www.mscbs.gob.es/estadEstudios/estadisticas/docs/TablasSIAE2013/DEFINICIONES_C1.pdf- Se consideran todos los ingresos para
diagnóstico o tratamiento en régimen de internado, tanto si la orden de ingreso es programada como urgente.
- No se consideran ingresos hospitalarios los pacientes atendidos en observación de urgencias, hospital de día, sesiones de hemodiálisis,
cirugía ambulatoria, ni los traslados entre los servicios del propio hospital.
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1. Para los hospitales que codifiquen los motivos de ingreso por código CIE se identificarán
los casos mediante los siguientes códigos CIE:
Categoría

Signo o síntoma
Disnea, dificultad para respirar
Síndrome de dificultad respiratoria del adulto

Anormalidades en la respiración Otras alteraciones de la respiración
Fiebre
Infecciones

Otras enfermedades respiratorias

Vinculados a COVID-19

CIE-10
R06.0,
J80

CIE-9 equivalente

R06.89

786.09

786.05

Alteraciones de la respiración no especificadas

R06.9

786.0

Fiebre, no especificada

R50.9

780.60

Infecciones agudas del tracto respiratorio superior

J00-J06

460-466

Gripe y neumonía

J09-J18

480-488

Otras infecciones agudas del tracto respiratorio inferior

J20-J22

466, 519.8

Bronquitis

J40-J42

466, 490, 491

Enfermedad pulmonar obstructiva crónica

J44.x

496

Asma, estado asmático

J45.x

493

Insuficiencia respiratoria, no clasificada bajo otro concepto
Para las neumonías confirmadas como debidas al nuevo
coronavirus de 2019 (COVID-19)

J96.x
J12.82
U07.1

786.09

2. Para los hospitales que no codifiquen los motivos de ingreso por código CIE se obtendrá
el listado de todos los pacientes ingresados para quienes, entre las tres primeras
impresiones diagnósticas en el momento del ingreso, correspondan los siguientes filtros
o palabras clave:

Palabras clave para filtrar

Posibles impresiones diagnósticas compatibles
con IRAG en los listados de admisión
(pueden incluirse otras relacionadas)

Neumonía

Asma

EPOC

Fiebre

Infección respiratoria

Insuficiencia respiratoria

Neumonía
Neumonía derecha
Neumonía bilateral
Neumonía adquirida en la comunidad
Neumonía por organismo sin especificar
Bronconeumonía
Afectación pulmonar
Infiltrados
Opacidades
…
Asma agudización
Asma agudizado
Reagudización asmática
Crisis asmática
Hiperreactividad bronquial
Broncoespasmo
…
EPOC reagudizado
EPOC con exacerbación aguda
…
Fiebre
Febrícula
Estado febril
…
Infección respiratoria
Infección respiratoria aguda
Bronquiolitis
Infección SARS
Infección COVID
Infección VRS
…
Disnea
Insuficiencia respiratoria aguda
…
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Se excluirán aquellos pacientes con neumonía aspirativa, acidosis respiratorias y las insuficiencias
respiratorias, EPOC y asma no agudizadas. En general se excluyen los pacientes con IRAG de origen
nosocomial porque el objetivo de esta vigilancia es estimar la incidencia de casos de IRAG
hospitalizados procedentes de la comunidad. Quedan excluidos por tanto todos los pacientes
hospitalizados con IRAG cuya fecha de inicio de síntomas sea 48h posterior al ingreso.
Entre los pacientes posibles de IRAG identificados se verificará los criterios clínicos de sospecha de
IRAG en la historia clínica electrónica (HCe), y se registrará el número semanal de ingresos con
sospecha de IRAG, como se indica en el apartado siguiente.

3.7. Recogida de datos y ficheros para vigilancia
La recogida de información para la vigilancia se realizará de la siguiente forma:
 Casos de IRAG ingresados en la semana (Anexo 1). A través de los listados de admisión y la
HCe, se registrará en un fichero individualizado todos los pacientes hospitalizados con IRAG esa
semana, con información básica de identificación del caso, sexo y edad.
 Casos de IRAG ingresados en martes y/o miércoles (Anexo 2). Encuesta de caso para la
vigilancia de IRAG). La encuesta de caso recoge un conjunto de variables entre las que se
incluyen: códigos identificadores (de CCAA, del hospital y del paciente), datos epidemiológicos y
clínicos (edad, sexo, síntomas, fecha de inicio de síntomas, fecha de toma de muestra, fecha de
ingreso y de alta, factores de riesgo, complicaciones, ventilación mecánica invasiva, ingreso en
UCI, defunción) y la información de laboratorio.
A partir de las bases de datos obtenidas del laboratorio de Microbiología del hospital, se
registrará si se ha tomado muestra respiratoria para confirmación virológica (PCR o test de
antígeno). La variable toma de muestra debe rellenarse en todos los casos de M y/o X. Si no se
toma muestra (toma de muestra=0), sólo se rellenarán las primeras variables (en gris en el
anexo): ccaa, código de hospital, idcaso, año de hospitalización, semana de hospitalización, fecha
de ingreso, edad, sexo y toma de muestra respiratoria. Para aquellos a quienes se les ha tomado
muestra, se debe rellenar todas las variables de la encuesta de casos. La información de
laboratorio (detección de SARS-CoV-2, gripe o de otros virus respiratorios, fecha de diagnóstico,
tipo de técnica utilizada) se completará con los datos obtenidos mediante consulta de los listados
de laboratorio del hospital y/o la HCe.
 Además, en un fichero separado se enviará de forma anual la población estimada de
referencia para cada hospital centinela, por grupo de edad (cinco grupos: 0-4 años, 5-14 años,
15-44 años, 45-64 años, 65-79 años y >79 años) y por sexo, si es posible (Fichero anual de
población de referencia, Anexo 3).
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Figura 1. Esquema de recogida de información en los casos semanales de IRAG y en los IRAG
hospitalizados M y/o X seleccionados sistemáticamente

3.8. Toma de muestra
En el contexto de la pandemia de COVID-19, todo paciente que ingrese con IRAG se considera caso
sospechoso y se recomienda la toma de muestra respiratoria para confirmación virológica. Para el
cumplimiento de este protocolo, se debe tomar muestra a todos los pacientes hospitalizados con
IRAG los martes y/o miércoles. La toma de muestra debería realizarse lo antes posible tras el ingreso,
y preferiblemente antes de 7 días desde el inicio de los síntomas para poder detectar adecuadamente
los virus SARS-CoV-2 y gripe.


La opción ideal es la realización de PCR para SARS-CoV-2 y gripe a todo paciente que
ingresa con IRAG martes y/o miércoles para su diagnóstico.



En el caso de haber transcurrido menos de 5 días desde el inicio de los síntomas, cabe
la posibilidad de considerar válido el resultado positivo de un test de Antígeno (Ag)
para SARS-CoV-2, siendo necesario sólo la realización posterior de PCR para gripe.



Si el resultado del test de Ag para SARS-CoV-2 es negativo, se necesita realizar una
PCR para SARS-CoV-2 para la confirmación del negativo, además de la realización de
PCR para gripe.



Igualmente, la negatividad de una prueba de Ag para gripe necesita la confirmación
del negativo con una PCR.
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Figura 2. Algoritmo diagnóstico recomendado para el diagnóstico de SARS-Cov-2 y gripe

Nota: Si el diagnóstico de gripe se realiza con una prueba de Ag, se debe proceder a la confirmación
de los negativos por PCR

3.9. Caracterización genética de virus respiratorios
Al seleccionarse de forma sistemática (martes y/o miércoles de cada semana), las muestras centinela
positivas para SARS-CoV-2 o gripe son representativas de los virus que circulan en cada región. Cada
muestra llevará siempre asignada una clave de identificación “Clave ID muestra” (idmuestragripe /
idmuestrasarscov2 en Anexo 2), que permite enlazar la información epidemiológica con las
caracterizaciones del laboratorio. Esta clave será asignada por el propio laboratorio a cada muestra.
Si en una sola muestra se estudian varios agentes (ej: gripe, SARS-CoV2) la clave ID será la misma para
todos los agentes ((idmuestragripe / idmuestrasarscov2). Cuando se confirme un resultado positivo,
los circuitos para la caracterización de las variantes genéticas de SARS-CoV-2 y gripe en muestras
centinela serán, dependiendo de la capacidad de cada región:
a) Laboratorios regionales con capacidad para secuenciación de variantes SARS-CoV-2 y gripe
En aquellas CCAA con capacidad para secuenciar en sus propios laboratorios de referencia, se
deberá incluir el resultado de las caracterizaciones de muestras centinela en la encuesta de
caso (Anexo 2). Esto se puede hacer de dos formas:


con la variable “variantesarscov2” siguiendo la nomenclatura de cepas y variantes de
interés (Consultar lista de variantes de SARS-CoV-2 en fichero "Variantes_SARS-COV2_ddmmaaaa" disponible en la web del SVGE y posteriormente en la nueva web de
SiVIRA).



con la variable “idgisaid”
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Dependiendo de la organización de la vigilancia de IRAG en cada CA, algunos laboratorios de
secuenciación pueden enviar la información al CNM con la Clave ID muestra + código GISAID
b) Envío de muestras para secuenciación en el CNM
Las CCAA cuyos laboratorios de referencia no tengan capacidad para secuenciación de SARSCoV-2 y/o gripe, deberán enviar las muestras centinela al CNM, siempre identificadas con la
“Clave ID muestra”.
El CNM y el CNE se intercambiarán la información de resultados de secuenciación de las
muestras centinela, de forma que se pueda enlazar la información genómica con la
información epidemiológica.
c) Envío de muestras para aislamiento en el CNM
Un número representativo de muestras positivas se enviarán al Centro Nacional de
Microbiología con la periodicidad que se determine para su aislamiento en cultivo celular.
De esta manera se cumple con el mandato de la OMS de enviar virus viables a sus
laboratorios colaboradores para que puedan ser utilizados como potenciales candidatos en
la preparación de vacunas. Por ello es necesario que las muestras se recojan en medio de
transporte para virus (no buffer de lisis o de inactivación).

Figura 3. Identificación y trazabilidad de las muestras centinela
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4. Recursos humanos
La coordinación de la vigilancia centinela de IRAG es responsabilidad de las Unidades de Salud Pública
en cada CA. La organización de los recursos humanos para la recogida de la información en los
hospitales y la preparación de los ficheros para la notificación al sistema de vigilancia se decidirá en
cada CA. El equipo responsable de la recogida y gestión de los datos de vigilancia de IRAG, que puede
formar parte del servicio de Medicina Preventiva del hospital centinela, siempre en colaboración con
los Servicios de Salud Pública de la CA, deberá tener acceso a la HCe y a los listados de laboratorio del
hospital.

5. Circuito de transmisión de los datos
El flujo de información en la vigilancia centinela de IRAG se presenta en la figura 3.




5

Las Unidades de Salud Pública (SP) y/o de Medicina Preventiva (Preventiva) del hospital serán
responsables de:


Seleccionar todos los casos de IRAG que se hospitalicen en la semana y cumplan
la definición de caso de IRAG.



Prepara el fichero semanal de todos los casos de IRAG



Identificar los IRAG hospitalizados M y/o X y enviar el listado de estos pacientes
al laboratorio de diagnóstico de virus y laboratorio de secuenciación (si son
distintos).



Cumplimentar la encuesta de caso en aquellos IRAG hospitalizados M y/o X: toda
la encuesta si se ha tomado muestras, y las variables mínimas si no se ha tomado
muestra.



Incluir la información de Clave ID muestra, diagnóstico de virus y secuenciación
genética que reciban de los laboratorios en la encuesta de caso.



Enviar el fichero semanal de IRAG y la encuesta de caso al CNE (SP).

Los laboratorios de Microbiología serán responsables de:


Asignación de la Clave Id muestra a cada hospitalizado M y/o X.



Realizar el diagnóstico de SARS-CoV-2, gripe y VRS5



Si no se puede diagnosticar gripe en la muestra, solicitar una doble muestra para
diagnóstico de gripe, en colaboración con Preventiva.



Realizar la secuenciación de todos los virus pertenecientes al listado de IRAG
hospitalizados M y/o X



Enviar la información de diagnóstico a las unidades de SP o Preventiva.
Dependiendo de la organización de la vigilancia de IRAG en cada CA, coordinada
por SP, algunos laboratorios de secuenciación pueden enviar la información al
CNM con la Clave ID muestra + código GISAID.

Se asume en todas las referencias a VRS que se realizará siempre que sea posible.
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El laboratorio del hospital enviará al CNM una alícuota de las muestras
respiratorias positivas a gripe y SARS-CoV-2 para proceder al aislamiento y la
caracterización de los virus detectados. De esta forma se puede cumplir con el
mandato de la OMS según el cual los virus representativos aislados deben
enviarse a los centros colaboradores de la OMS para que se utilicen como
potenciales candidatos para reformular vacunas que se adapten a las variantes o
grupos de virus circulantes.



El envío de los ficheros semanales (ver Anexos) con la información de vigilancia de IRAG al
CNE se llevará a cabo siempre por SP.



Cada CA insertará la información sobre casos hospitalizados con IRAG en una aplicación del
sistema SiVIRA (próxima puesta en marcha).



En la sistemática de notificación, un fichero semanal sustituye automáticamente al anterior,
con la consiguiente incorporación de casos nuevos o actualizaciones de los anteriores.

Figura 4. Flujo de información en la Vigilancia de IRAG

6. Indicadores y difusión de la información
Los indicadores epidemiológicos y virológicos que se obtendrán semanalmente a partir de la
información de casos hospitalizados con IRAG son:


Tasas semanales de IRAG por grupo de edad y sexo, a nivel nacional y por CCAA
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Porcentaje semanal de positividad a SARS-CoV-2 y a gripe, a nivel nacional y por CCAA.



Número de detecciones centinela de SARS-CoV-2, gripe y VRS.



Prevalencia de complicaciones y factores de riesgo para enfermedad grave de gripe y
COVID-19

El circuito interno de información se decidirá en cada CCAA. El CNE recogerá los datos de las distintas
CCAA y realizará semanalmente el registro de información y la explotación y análisis de los datos a nivel
nacional. A partir de esta información se elabora un Informe Semanal de Vigilancia, en colaboración
con el CNM, que se transmite semanalmente los miércoles por la tarde a todos los participantes en la
Vigilancia de IRAG de cada CA participante, a otros miembros del SiVIRA que todavía no se han
incorporado a este sistema, a la dirección del ISCIII, al CCAES y a la DGSP del MS. En estos informes se
recoge la evolución de las tasas de IRAG y de los casos hospitalizados de COVID-19 y gripe en España y
en las diferentes CCAA. El informe se publicará el jueves de cada semana en la página WEB del Instituto
de Salud Carlos III.
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Anexos
ANEXO 1. FICHERO INDIVIDUALIZADO SEMANAL DE PACIENTES
INGRESADOS CON IRAG
- IRAG_INDIVIDUALIZADO- MetaData_IRAG_04022022
Variables

Etiqueta

Tipo

Lista de valores

Obligatoria

CCAA

Lista de
valores

01: Andalucía
02: Aragón
03: Asturias
04: Baleares
05: Canarias
06: Cantabria
07: Castilla-La
Mancha
08: Castilla y León
09: Cataluña
10: Comunidad
Valenciana
11: Extremadura
12: Galicia
13: Madrid
14: Murcia
15: Navarra
16: País Vasco
17: La Rioja
18: Ceuta
19: Melilla

SI

Código hospital

Carácter

SI

Carácter

SI

anno

Número de identificación del
caso
Año de hospitalización

Numérica

SI

semana

Semana de hospitalización

Numérica

SI

edad

Edad

Numérica

NO

sexo

Sexo

Lista de
valores

ccaa

idhospital
idcaso

1 = hombre
2 = mujer
3 = otro
9 = Desconocido

SI

Protocolo para la vigilancia centinela de infección respiratoria aguda grave (IRAG) en España. v.4 de febrero de 2022

13

ANEXO 2. ENCUESTA DE CASO DE IRAG
- IRAG_ENCUESTA_CASO - MetaData_IRAG_04022022
Para todos los pacientes ingresados los martes y/o miércoles
Variables

Etiqueta

Tipo

Lista de valores

Obligatoria

CCAA

Lista de
valores

01: Andalucía
02: Aragón
03: Asturias
04: Baleares
05: Canarias
06: Cantabria
07: Castilla-La Mancha
08: Castilla y León
09: Cataluña
10: Comunidad
Valenciana
11: Extremadura
12: Galicia
13: Madrid
14: Murcia
15: Navarra
16: País Vasco
17: La Rioja
18: Ceuta
19: Melilla

SI

Código hospital

Carácter

SI

Carácter

SI

Numérica

SI

Numérica

SI

edad

Número de
identificación del
caso
Año de
hospitalización
Semana de
hospitalización
Fecha de ingreso
hospitalario
Edad

sexo

Sexo

Lista de
valores

muestra

Toma de muestra
respiratoria1

Lista de
valores

ccaa

idhospital
idcaso

anno
semana
fechahosp

Fecha

dd-mm-aaaa

Numérica

SI
NO

1 = hombre
2 = mujer
3 = otro
9 = Desconocido
0 = NO
1 = SI
9 = NC

SI

NO
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Variables

Tipo

Lista de valores

Obligatoria

Fecha

dd-mm-aaaa

NO

tos

Fecha inicio de
síntomas
Tos

Lista de
valores

NO

fiebre

Fiebre

Lista de
valores

cardiovascular

Enfermedad
cardiovascular
crónica
Hipertensión arterial
(HTA)

Lista de
valores

Enfermedad
respiratoria crónica
(incluye asma)
Inmunodeficiencias2

Lista de
valores

Enfermedades
metabólicas (incluye
diabetes)
Enfermedad hepática
crónica

Lista de
valores

renal

Enfermedad renal
crónica

Lista de
valores

otrasenf

Otras enfermedades
crónicas

Lista de
valores

embarazo

Embarazo

Lista de
valores

obesidad

Obesidad (IMC≥30)

Lista de
valores

tabaco

Hábito tabáquico3

Lista de
valores

fallorrenal

Fallo renal agudo

Lista de
valores

0 = NO
1 = SI
9 = NC
0 = NO
1 = SI
9 = NC
0 = NO
1 = SI
9 = NC
0 = NO
1 = SI
9 = NC
0 = NO
1 = SI
9 = NC
0 = NO
1 = SI
9 = NC
0 = NO
1 = SI
9 = NC
0 = NO
1 = SI
9 = NC
0 = NO
1 = SI
9 = NC
0 = NO
1 = SI
9 = NC
0 = NO
1 = SI
9 = NC
0 = NO
1 = SI
9 = NC
0 = Nunca
1 = Exfumador (≥ 1 año)
2 = Fumador actual
9 = NC"
0 = NO
1 = SI
9 = NC

fechasintomas

hta

respiratoria

inmuno

metabolica

hepatica

Etiqueta

Lista de
valores

Lista de
valores

Lista de
valores

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO
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Variables

Etiqueta

Tipo

Lista de valores

Obligatoria
NO

neumonia

Neumonía

Lista de
valores

uci

Ingreso en UCI

Lista de
valores

fechauci

Fecha de ingreso en
UCI
Fecha de alta de UCI

Fecha

0 = NO
1 = SI
9 = NC
0 = NO
1 = SI
9 = NC
dd-mm-aaaa

Fecha

dd-mm-aaaa

NO

0 = NO
1 = SI
9 = NC
0 = NO
1 = SI
9 = NC
dd-mm-aaaa

NO

0 = NO
1 = SI
9 = NC
dd-mm-aaaa

NO

0 = NO
1 = SI
9 = NC

NO

fechaltauci
ventilacion

Ventilación mecánica Lista de
invasiva
valores

altahosp

Alta hospitalaria

Lista de
valores

fechaltahosp

Fecha de alta
hospitalaria
Defunción en el
hospital

Fecha

fechadefuncion

Fecha de defunción

Fecha

muestragripe

Toma de muestra
para virus de la gripe

Lista de
valores

idmuestragripe

Clave ID muestra
para gripe
Fecha toma de
muestra para gripe
Fecha diagnóstico de
gripe
Detección viral gripe

Carácter

tecnicagripe

Técnica gripe
utilizada

Lista de
valores

tiposubtipogripe

Tipo/subtipo gripe

Lista de
valores

defuncion

fechamuestragripe
fechagripe
gripe

Lista de
valores

NO

NO

NO

NO

NO

NO

Fecha

dd-mm-aaaa

NO

Fecha

dd-mm-aaaa

NO

Lista de
valores

0 = NO
1 = SI
9 = NC
1 = Cultivo
2 = EIA
3 = IF
4 = PCR
5 = Otras
1 = ANS
2 = AH3
3 = AH3N2
4 = AH1pdm09
5 = AH1N1pdm09
6=B
7=C
8 = OTRO

NO

NO

NO
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Variables
otrosubtipogripe
cepagripe

muestrasarscov2

Etiqueta

Tipo

Otro Tipo/subtipo
Texto
gripe
libre
Cepa referencia gripe Lista de
valores
Toma de muestra
para SARS-CoV2

idmuestrasarscov2

Lista de
valores

Clave ID muestra
para SARS-CoV2
fechamuestrasarscov2 Fecha toma de
muestra para SARSCoV2
fechasarscov2
Fecha diagnóstico
(primera PDIA+) para
SARS-CoV2 ligada al
episodio de
hospitalización actual
sarscov2
Detección viral SARSCoV-2

Carácter

tecnicasarscov2

Técnica SARS-CoV-2
utilizada
Variante de SARSCoV-2

Lista de
valores
Lista de
valores

Otra variante de
SARS-CoV2
Identificador de
GISAID del virus
SARS-CoV-2
Método por el que se
ha identificado la
variante (prioridad
por secuenciación)
Antecedente de
PDIA+ para SARSCoV-2

Texto
libre
Carácter

variantesarscov2

otravariantesarscov2
idgisaid

seqpcr

antecedentesarscov2

Lista de valores

Obligatoria
NO

Consultar Anexo 5. Se
actualizará cada
temporada
0 = NO
1 = SI
9 = NC

NO

NO

NO

Fecha

dd-mm-aaaa

NO

Fecha

dd-mm-aaaa

NO

Lista de
valores

0 = NO
NO
1 = SI
9 = NC
1 = PCR
NO
2 = Test de antígeno
Consultar lista de
NO
variantes de SARS-CoV2 en fichero
"Variantes_SARS-COV2_ddmmaaaa"
disponible en la web
del SVGE y
posteriormente en la
nueva web de SiVIRA
NO

Lista de
valores

NO

1 = Por secuenciación
2 = Por PCR de
detección de
mutaciones específicas
0 = NO
1 = SI
9 = NC

NO

NO
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Variables

Tipo

Lista de valores

Obligatoria

Fecha antecedente
PDIA+ para SARSCoV-2
Toma de muestra
para VRS

Fecha

dd-mm-aaaa

NO

Lista de
valores

NO

vrs

Detección viral vrs

Lista de
valores

0 = NO
1 = SI
9 = NC
0 = NO
1 = SI
9 = NC

ovr

Detección otros virus
respiratorios
diferentes a virus
gripe, SARS-CoV-2 y
VRS
Fecha diagnóstico de
otros virus
respiratorios
Vacunación antigripal
de la temporada

Texto
libre

Fecha de vacunación
antigripal
Vacunación frente a
COVID-19

Fecha

Fecha vacunación;
primera dosis
Nombre vacuna
COVID-19; primera
dosis

Fecha

Fecha vacunación;
segunda dosis
Nombre vacuna
COVID-19; segunda
dosis

Fecha

fechasarscov2previo

muestravrs

fechaovr

vacgripe

fechavacgripe
vaccovid

fechavaccovid1
vaccovid1nombre

fechavaccovid2
vaccovid2nombre

Etiqueta

NO

NO

Fecha

dd-mm-aaaa

NO

Lista de
valores

0 = NO
1 = SI
9 = NC
dd-mm-aaaa

NO

0 = NO
1 = SI
9 = NC
dd-mm-aaaa

NO

Lista de
valores

Lista de
valores

Lista de
valores

NO

NO

1 = BioNTech/Pfizer
NO
2 = Curevac
3 = Moderna/Lonza
4 = J&J/Janssen
5 = Oxford/AstraZeneca
6 = Novavax
7 = Sanofi Pasteur/ GSK
8 = Otras
9 = No consta
10 = Pfizer/Comirnaty
pediátrica (5-11 años)
dd-mm-aaaa
NO
1 = BioNTech/Pfizer
NO
2 = Curevac
3 = Moderna/Lonza
4 = J&J/Janssen
5 = Oxford/AstraZeneca
6 = Novavax
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Variables

Tipo

Lista de valores

Fecha vacunación;
tercera dosis
Nombre vacuna
COVID-19; tercera
dosis

Fecha

7 = Sanofi Pasteur/ GSK
8 = Otras
9 = No consta
10 = Pfizer/Comirnaty
pediátrica (5-11 años)
dd-mm-aaaa
NO

ndosisvaccovid

Número de dosis
administradas

Lista de
valores

reingreso

Reingreso del caso
con infección
respiratoria aguda
grave4

Lista de
valores

fechavaccovid3
vaccovid3nombre

Etiqueta

Lista de
valores

Obligatoria

1 = BioNTech/Pfizer
NO
2 = Curevac
3 = Moderna/Lonza
4 = J&J/Janssen
5 = Oxford/AstraZeneca
6 = Novavax
7 = Sanofi Pasteur/ GSK
8 = Otras
9 = No consta
10 = Pfizer/Comirnaty
pediátrica (5-11 años)
1 = Una
NO
2 = Dos
3 = Tres
9 = No consta
0 = NO
NO
1 = SI
9 = NC

[1

]La variable toma de muestra debe rellenarse en todos los casos de M y/o X. Para aquellos a quienes se les tome muestra, se debe
rellenar todo el formulario. Si no se toma muestra (toma de muestra=0), sólo se rellenarán las primeras variables (en gris): ccaa, código
de hospital, idcaso, año de hospitalización, semana de hospitalización, fecha de ingreso, edad, sexo y toma de muestra respiratoria. (2] Se
incluye cualquier tipo de tratamiento inmunosupresor; (3) Los exfumadores de < 1 año se incluyen en la categoría 2 “Fumador actual”; (4)
Se considera reingreso = 1 (SI), cuando han transcurrido 14 o menos días desde la fecha del último ingreso por infección respiratoria
aguda grave
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ANEXO 3. FICHERO ANUAL DE POBLACIÓN DE REFERENCIA DE LOS
HOSPITALES PARA LA VIGILANCIA DE IRAG
- IRAG_POBLACION_ANUAL - MetaData_IRAG_04022022
Variables

Etiqueta

Tipo

Lista de valores

Obligatoria

CCAA

Lista de
valores

01: Andalucía
02: Aragón
03: Asturias
04: Baleares
05: Canarias
06: Cantabria
07: Castilla-La
Mancha
08: Castilla y León
09: Cataluña
10: Comunidad
Valenciana
11: Extremadura
12: Galicia
13: Madrid
14: Murcia
15: Navarra
16: País Vasco
17: La Rioja
18: Ceuta
19: Melilla

SI

idhospital

Código hospital

Carácter

SI

anno

Año de hospitalización

Numérica

SI

semana
pobmujer04

Semana de hospitalización

Numérica

SI

Población mujeres 0-4 años

Numérica

SI

pobmujer514

Población mujeres 5-14 años

Numérica

SI

pobmujer1544

Población mujeres 15-44 años.

Numérica

SI

pobmujer4564

Población mujeres 45-64 años

Numérica

SI

pobmujer6579

Población mujeres 65-79 años

Numérica

SI

pobmujermas79

Población mujeres >79 años

Numérica

SI

pobhombre04

Población hombres 0-4 años

Numérica

SI

pobhombre514

Población hombres 5-14 años

Numérica

SI

pobhombre1544

Población hombres 15-44 años

Numérica

SI

pobhombre4564

Población hombres 45-64 años Numérica

SI

pobhombre6579

Población hombres 65-79 años

Numérica

SI

pobhombremas79

Población hombres >79 años

Numérica

SI

ccaa
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ANEXO 4. NOMENCLATURA DE LAS CEPAS VIRALES DE GRIPE.
TEMPORADA 2021-2022 MetaData_IRAG_04022022

Cepas de referencia para el virus A(H1N1)pdm09
A/India/Pun-NIV312851/2021(H1N1)
A/Slovenia/1489/2019(nH1N1)
A/Guangdong/SWL1536/2019(H1N1)
A/Victoria/2570/2019(H1N1)
nH1N1(NAG[1])
AnH1/notlisted[2]
Cepas de referencia para el vIrus AH3N2
A/Cambodia/e0826360/2020(H3N2)
A/Bangladesh/4005/2020(H3N2)
A/Kansas/14/2017(H3N2)
A/Denmark/3264/2019(H3N2)
A/HongKong/2671/2019(H3N2)
H3N2(NAG)[1]
AH3/notlisted[2]
Cepas de referencia para el virus B (linaje Victoria)
B/Cote_d'Ivoire/948/2020
B/Austria/1359417/2021
B/Brisbane/60/08
B/Washington/02/2019
BVictoria(NAG) [1]
BVictoria/notlisted[2]
Cepas de referencia para el vIrus B (linaje Yamagata)
B/Phuket/3073/2013
BYamagata(NAG) [1]
BYamagata/notlisted[2]
[1] NAG: No atribuible a grupo.
[2] Cepas que pertenecen a grupos previamente definidos, pero que han
circulado muy esporádicamente en las últimas temporadas.
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