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Introducción
A finales de 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 COVID19 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 esos meses el epicentro de la epidemia en Europa1.
La emergencia de COVID-19 en España en los primeros meses de 2020 produjo una distorsión importante
de las redes de vigilancia centinela de la gripe en AP, que afectó su funcionamiento en todas las
comunidades autónomas (CCAA). Los principales motivos fueron la relocalización de médicos centinela,
los cambios en los patrones de consulta médica (teleconsulta) y la aparición de centros de diagnóstico de
covid-19. Siguiendo las recomendaciones internacionales del ECDC y la OMS, se propuso establecer
sistemas de vigilancia centinela de infección respiratoria aguda, tanto en el ámbito de la atención primaria
(AP) y hospitalaria, basados en la experiencia conseguida en el marco del Sistema de Vigilancia de Gripe
en España (SVGE). Con estos sistemas se puede vigilar COVID-19, gripe y cualquier otro virus respiratorio,
así como contribuir a la evaluación de la efectividad de las medidas de control y prevención, que se están
aplicando, especialmente las vacunas. Además, pueden permanecer estables en el tiempo para dar
respuesta a la emergencia de cualquier otro agente respiratorio.
La vigilancia centinela se caracteriza por reunir los datos de vigilancia epidemiológica y virológica en una
misma población, de forma que proporciona información sobre las tasas de incidencia de la enfermedad
y de circulación del agente infeccioso a la que está asociada esa actividad en la población de referencia.
Es la forma recomendada para determinar la evolución de la transmisión de una enfermedad en un
territorio y cuáles son las características de la circulación de un determinado agente infeccioso.
En la temporada 2020-21 varias CCAA pilotaron la vigilancia de IRAs en AP a partir de la reactivación o
modificación de la actividad de las redes centinela de vigilancia en sus territorios.
Este protocolo de vigilancia de IRAs recoge las modificaciones derivadas de la experiencia adquirida por
todos los actores involucrados, durante la primera temporada de su implementación, que está facilitando
a su vez la incorporación de otras CCAA a este nuevo sistema de vigilancia. El protocolo es un documento
dinámico y seguirá actualizándose 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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Objetivos
La vigilancia centinela de IRAs tiene como objetivos:


Estimar la incidencia de IRA a nivel nacional y por CCAA.



Conocer el porcentaje de positividad de muestras respiratorias a SARS-CoV-2, gripe y virus respiratorio
sincitial (VRS) (siempre que sea posible), y, por tanto, la intensidad de la circulación de estos virus a nivel
nacional y por CCAA.



Describir la dinámica y la transmisión espacio-temporal de SARS-CoV-2, gripe y otros virus respiratorios
en España, a nivel nacional y por CCAA.



Describir las características epidemiológicas y clínicas de los casos de IRAs, e identificar grupos de riesgo
para la COVID-19 y gripe.



Estimar la efectividad de medidas preventivas, como la vacunación, frente a diferentes virus
respiratorios, en la actualidad, SARS-CoV-2 y gripe.



Caracterización genética y secuenciación de las diferentes variantes identificadas de SARS-CoV-2 y de los
tipos/subtipos de la gripe. Estudio de las características epidemiológicas y clínicas de los casos debidos a
los diferentes virus caracterizados



Identificar las características fenotípicas y genotípicas que puedan modificar la capacidad de transmisión
de estos virus respiratorios o la efectividad de las vacunas.



Estimar el impacto de las IRAs en el sistema de salud de Atención Primaria.

Procedimientos
1. Población de estudio
Población de referencia de los médicos o centros centinela de AP de las CCAA participantes.
Selección de médicos o centros centinela
Las CCAA seleccionarán médicos centinela (MC) o centros de salud centinela en función de su organización
sanitaria. Entre las opciones posibles se consideran:


Todos los MC de la Red centinela Sanitaria de la comunidad autónoma (CA).



Algunos MC seleccionados de la Red centinela Sanitaria de la CA, junto con otros MC de nueva
incorporación, que mantengan en la medida de lo posible una distribución de la población de referencia
atendida, por sexo y edad, semejante a la de la población de la CA.



Algunos centros de salud, específicos para COVID-19, seleccionados entre áreas representativas de la CA,
que mantengan en la medida de lo posible una distribución de la población de referencia atendida, por
sexo y edad, semejante a la de la población de la CA.
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2. Definición de caso de IRA (definición de la OMS de Infección Respiratoria Aguda2)
Comienzo súbito (en los últimos 10 días) de al menos uno de los siguientes síntomas:
Tos
Dolor de garganta
Disnea
Rinorrea (síntomas nasales)
Con o sin fiebre

y
el juicio clínico de que la enfermedad se debe a una infección

3. Identificación de casos


En aquellas CCAA en las que la vigilancia de IRAs se realice de la forma centinela habitual, el MC se
encargará de seleccionar todos los casos de la semana que demandan asistencia en AP, tanto presencial
como telefónica, y que cumplan la definición de caso de IRAs establecido. En los centros en los que se
utilice la codificación CIAP (Clasificación Internacional en Atención Primaria) se seleccionarán los códigos
CIAP correspondientes a IRA especificados en el listado correspondiente (Tabla 1).
Tabla 1. Códigos CIAP correspondientes a Infección Respiratoria Aguda
Código CIAP

Descripción

R74

Infección respiratoria aguda del tracto superior

R76

Amigdalitis aguda

R77

Laringitis/traqueítis aguda

R78

Bronquitis, bronquiolitis aguda, IRA de tracto inferior,
infección pulmonar aguda.

R80

Gripe

R81.02
A77.01

Diagnósticos descriptivos que incluye el código CIAP
Resfriado común, Catarro, Coriza
Rinitis infecciosa aguda
Rinofaringitis aguda, Nasofaringitis
Catarro alto
Faringitis aguda
Adenoiditis aguda
Laringofaringitis aguda
Infección Respiratoria Alta (Ira)
Infección respiratoria aguda del tracto superior
Otra Amigdalitis aguda, Anginas
Otra Faringoamigdalitis aguda
Laringitis aguda
Laringitis/Traqueitis aguda
Traqueitis aguda
Laringotraqueitis aguda
Crup Laringeo
Bronquiolitis aguda
Traqueobronquitis aguda
Laringotraqueobronquitis aguda
Bronquitis aguda
Infección respiratoria baja tracto inferior, Aguda Ne
Infección pulmonar aguda NE
Bronquitis NE
Gripe / Síndrome Gripal, Influenza
Gripe demostrada serologicamente, Influenza

Neumonía viral
Infección debida a coronavirus no especificada

2

World Health Organization (WHO). Maintaining surveillance of influenza and monitoring SARS-CoV-2 – adapting
Global Influenza surveillance and Response System (GISRS) and sentinel systems during the COVID-19 pandemic:
Interim guidance. Geneva: WHO; 2020. Disponible en: https://www.who.int/publications/i/item/maintainingsurveillance-of-influenza-and-monitoring-sars-cov-2-adapting-global-influenza-surveillance-and-response-system(gisrs)-and-sentinel-systems-during-the-covid-19-pandemic (página 7 del documento)

5
Protocolo para la vigilancia centinela de infección respiratoria aguda (IRAs) en Atención Primaria España. v.10febrero2022



En aquellos lugares que se utilice la codificación CIE-10 (Clasificación Internacional de Enfermedades 10),
se usarán los códigos equivalentes seleccionados (Tabla 2)
Tabla 2. Códigos CIE-10 correspondientes a Infección Respiratoria Aguda
Código CIE10

Descripción

J00

Rinofaringitis aguda [resfriado común]

J04

Laringitis y traqueítis agudas

J02.9
J03.9
J06.9

J20.3-J20.9

Faringitis aguda no especificada
Amigdalitis aguda no especificada
Infección aguda de las vías respiratorias superiores, no especificada

Bronquitis aguda

J21

Bronquiolitis aguda

J22

Infección aguda no especificada de las vías respiratorias inferiores

J09-J11

J12

J17.1
J18.8
J18.9
U07.1

Gripe

Neumonía viral, no clasificada en otra parte

Neumonía en enfermedades virales clasificadas en otra parte
Otros tipos de neumonía, microorganismo no especificado
Neumonía, microorganismo no especificado
COVID-19

Códigos CIE-10 que se incluyen
J00 Rinofaringitis aguda [resfriado común]
J04.0 Laringitis aguda
J04.1 Traqueítis aguda
J04.2 Laringotraqueítis aguda
J02.9 Faringitis aguda, no especificada
J03.9 Amigdalitis aguda, no especificada
J20.3 Bronquitis aguda debida a virus Coxsackie
J20.4 Bronquitis aguda debida a virus parainfluenza
J20.5 Bronquitis aguda debida a virus sincitial respiratorio
J20.6 Bronquitis aguda debida a rinovirus
J20.7 Bronquitis aguda debida a virus ECHO
J20.9 Bronquitis aguda, no especificada
J21.0 Bronquiolitis aguda debida a virus sincitial respiratorio
J21.1 Bronquiolitis aguda por metaneumovirus humano
J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada
J22 Infección aguda no especificada de las vías respiratorias inferiores
J09 Influenza debida a virus de la influenza aviar identificado
J10 Influenza debida a virus de la influenza identificado
J10.0 Influenza con neumonía, debida a virus de la influenza identificado
J10.1 Influenza con otras manifestaciones respiratorias, debida a virus de la influenza identificado
J10.8 Influenza, con otras manifestaciones, debida a virus de la influenza identificado
J11 Influenza debida a virus no identificado
J11.0 Influenza con neumonía, virus no identificado
J11.1 Influenza con otras manifestaciones respiratorias, virus no identificado
J11.8 Influenza con otras manifestaciones, virus no identificado
J12.0 Neumonía debida a adenovirus
J12.1 Neumonía debida a virus sincitial respiratorio
J12.2 Neumonía debida a virus parainfluenza
J12.3 Neumonía por metaneumovirus humano
J12.8 Neumonía debida a otros virus
J12.9 Neumonía viral, no especificada
J18.8 Otros tipos de neumonía, microorganismo no especificado
J18.9 Neumonía, microorganismo no especificado



Algunas CCAA hacen la selección de las consultas semanales por IRAs a los médicos centinela a partir de
una extracción de códigos de IRAs, que bien pueden ser códigos CIAP (Tabla 1) o códigos CIE-10 (Tabla
2).



En cualquier caso, el médico centinela siempre será el encargado de la selección sistemática de pacientes
IRAs para la recogida de información epidemiológica/clínica/virológica/secuenciación a incluir en la
encuesta de caso.

4. Toma de muestras para confirmación virológica


Dependiendo de la situación epidemiológica y la capacidad de los laboratorios, la toma de muestra y
recogida completa de la encuesta de caso podrán realizarse a todos los casos de IRAs o a una muestra
sistemática siguiendo un criterio predefinido. Si el muestreo es sistemático se tomará muestra a los
primeros dos/cinco pacientes de la semana que acuden a la consulta centinela (presencial o por
teléfono).



La toma de muestras se realizará, a ser posible, en los primeros siete días desde el inicio de los síntomas
para poder detectar adecuadamente el virus respiratorio a vigilar.



El diagnóstico para SARS-CoV-2 y gripe de pacientes centinela en la vigilancia de IRAs se realizará siempre
por RT-PCR en el laboratorio autonómico de referencia, aunque en la práctica clínica el MC o el equipo
de toma de muestra también puedan realizar in situ un test rápido de detección de antígenos para SARSCoV-2.



Las muestras serán remitidas a los laboratorios autonómicos o al laboratorio de referencia por valija
según procedimiento descrito para su confirmación virológica y resultados de secuenciación genómica.
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Es necesario asegurar la trazabilidad de la muestra del paciente centinela mediante la Clave ID muestra
que acompañará siempre tanto a la información epidemiológica como virológica del caso. Cada CCAA
debe establecer los circuitos adecuados para que toda la información, incluida la de secuenciación, pueda
ser incluida en los casos seleccionados sistemáticamente cada semana, siguiendo el circuito establecido
en cada CA en la vigilancia centinela de IRAs.



Un subgrupo de muestras positivas se enviará al Centro Nacional de Microbiología (CNM), con la
periodicidad que se determine, para su caracterización genética y secuenciación.
Un esquema del protocolo y circuito en la vigilancia de IRAs se presenta en la Figura 1.
Figura 1. Protocolo y circuito en la vigilancia de IRAs

5. Registro de datos


En todos los casos de IRAs semanales, se recogerá un conjunto mínimo de variables: Comunidad
Autónoma, número de identificación del caso, año de declaración, semana de declaración, edad, sexo, e
impresión diagnóstica de síndrome gripal (Figura 1)



Sólo si se ha tomado muestra respiratoria, se continuará completando el resto de variables de la encuesta
de caso: síntomas, factores de riesgo, enfermedades de base, laboratorio, vacunas, etc. (Figura 1)
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Figura 2. Esquema de recogida de información en los casos semanales de IRAs y en los seleccionados
sistemáticamente para recoger la información completa de la encuesta de casos.

6. Caracterización genética de virus respiratorios
Al seleccionarse de forma sistemática (primeros cinco pacientes 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” (Anexo 1, “Encuesta de
caso”), que permite enlazar la información epidemiológica con las caracterizaciones del laboratorio. Esta
clave será asignada por el propio laboratorio a cada muestra. Cuando se confirme un resultado positivo,
los circuitos para la caracterización de las variantes genéticas de SARS-CoV-2 en muestras centinela serán,
dependiendo de la capacidad de cada región:
a) Laboratorios regionales con capacidad para secuenciación de variantes SARS-CoV-2
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 1),
con la “Clave ID muestra”, siguiendo la nomenclatura de cepas y variantes de interés (Anexos 2 y
fichero "Variantes_SARS-COV-2_ddmmaaaa" disponible en la web del SVGE y posteriormente en la
nueva web de SiVIRA). Además, se enviará un listado al CNM con la correspondencia entre Clave ID y
código GISAID de la secuencia.
b) Envío de muestras para secuenciación en el CNM
Las CCAA cuyos laboratorios de referencia no tengan capacidad para secuenciación de SARS-CoV-2
y/o gripe, deberán enviar las muestras centinela al CNM, siempre identificadas con la “Clave ID
muestra”. El CNM enviará al Centro Nacional de Epidemiología (CNE) los resultados de secuenciación
de las muestras centinela para poder enlazarlos a la información epidemiológica.
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Circuito de transmisión de los datos


La información epidemiológica, clínica y virológica de los casos centinela de IRAs se notificará siguiendo
un procedimiento semejante al establecido en el ScVGE. Las unidades de Salud Pública donde se
encuentre el centro coordinador regional de la red centinela de vigilancia de COVID-19 recogerán los
datos epidemiológicos, clínicos y virológicos en el formato establecido y se cargarán directamente en la
aplicación Web que se establezca (SVGE vía Internet, o a la aplicación SiVIRA que la sustituya).



Los datos correspondientes a una semana se cargarán el miércoles de la semana siguiente hasta las 12h.
El CNE procederá a la recogida y análisis de la información y la elaboración de un informe semanal que
enviará al CCAES y resto de autoridades locales y nacionales, así como a los participantes del Sistema
centinela de Vigilancia de IRAs para su revisión.



El informe se hará público en la Web del SVGE (o SiVIRA) y del ISCIII el jueves de cada semana a las 12h.

Análisis e indicadores
Se estimarán los siguientes indicadores:


Incidencia de casos de IRAs por sexo y grupos de edad, a nivel nacional y por CCAA.



Porcentaje de positividad a SARS-CoV-2, gripe y VRS, a nivel nacional y por CCAA.



Evolución de la intensidad de la circulación de SARS-CoV-2, gripe y VRS por área geográfica.



Caracterización epidemiológica y clínica de los casos confirmados de COVID-19, gripe y VRS.



Caracterización genética de los virus SARS-CoV-2 y gripe circulantes en España por área geográfica.
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Anexo 1. Ficheros para la vigilancia centinela de IRAs
ENCUESTA DE CASO DE IRAs

- IRAS_ENCUESTA_CASO - MetaData_IRAs_10022022

En gris, variables mínimas a recoger siempre; sólo cuando toma de muestra=1 recoger también variables en blanco
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

Carácter

SI

anno

Número de identificación
del caso
Año de notificación1

Numérica

SI

semana

Semana de notificación1

Numérica

SI

edad

Edad

Numérica

NO

sexo

Sexo

Lista de
valores

fechasintomas

Fecha inicio de síntomas

Fecha

sdgripal

Impresión diagnóstica de
síndrome gripal

Lista de
valores

tomamuestra

Toma de muestra2

Lista de
valores

tos

Tos

Lista de
valores

dolorgarganta

Dolor de garganta

Lista de
valores

disnea

Dianea

Lista de
valores

fiebre

Fiebre

Lista de
valores

ccaa

idcaso

1 = hombre
2 = mujer
3 = otro
9 = Desconocido
dd-mm-aaaa

SI

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

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO
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Variables

Etiqueta

Tipo

Lista de valores

Obligatoria

9 = NC
malestargeneral

Malestar general

Lista de
valores

cefalea

Cefalea

Lista de
valores

mialgia

Mialgia

Lista de
valores

iniciosubito

Aparición súbita de los
síntomas

Lista de
valores

escalofrios

Escalofrios

Lista de
valores

vomitos

Vómitos

Lista de
valores

diarrea

Diarrea

Lista de
valores

anosmia

Anosmia

Lista de
valores

disgeusia

Disgeusia

Lista de
valores

cardiovascular

Enfermedad
cardiovascular crónica

Lista de
valores

hta

Hipertensión arterial
(HTA)

Lista de
valores

respiratoria

Enfermedad respiratoria
crónica (incluye asma)

Lista de
valores

inmuno

Inmunodeficiencias

Lista de
valores

metabolica

Enfermedades
metabólicas (incluye
diabetes)
Enfermedad hepática
crónica

Lista de
valores

renal

Enfermedad renal crónica

Lista de
valores

otrasenf

Otras enfermedades
crónicas

Lista de
valores

hepatica

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 = 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

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO
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Variables

Etiqueta

Tipo

Lista de valores

Obligatoria

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

NO

embarazo

Embarazo

Lista de
valores

obesidad

Obesidad (IMC≥30)

Lista de
valores

tabaco

Hábito tabáquico3

Lista de
valores

codigomc

Código Médico Centinela

Carácter

derivacion

Derivación

Lista de
valores

complicaciones

Complicaciones

Lista de
valores

idmuestragripe

fechagripe

Clave ID muestra para
Carácter
gripe
Fecha toma de muestra
Fecha
para gripe
Fecha diagnóstico de gripe Fecha

gripe

Detección viral gripe

Lista de
valores

tecnicagripe

Técnica gripe utilizada

Lista de
valores

tiposubtipogripe

Tipo/subtipo gripe

Lista de
valores

otrosubtipogripe

Otro Tipo/subtipo gripe

Texto libre

cepagripe

Cepa referencia gripe

Consultar Anexo 2. Se
actualizará cada temporada

idmuestrasarscov2

Clave ID muestra para
SARS-CoV2
Fecha toma de muestra
para SARS-CoV2
Fecha diagnóstico
(primera PDIA+) para
SARS-CoV2 ligada al
episodio actual

Lista de
valores
Carácter
Fecha

dd-mm-aaaa

NO

Fecha

dd-mm-aaaa

NO

fechamuestragripe

fechamuestrasarscov2
fechasarscov2

NO

NO

NO
0 = NO
NO
1 = SI, atención especializada
2 = SI, atención hospitalaria
9 = NC
0 = NO
NO
1 = Neumonía
2 = otras
9 = NC
NO
dd-mm-aaaa

NO

dd-mm-aaaa

NO

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

NO
NO
NO
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Variables

Etiqueta

Tipo

Lista de valores

Obligatoria

0 = NO
1 = SI
9 = NC
1 = PCR
2 = Test de antígeno
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

NO

sarscov2

Detección viral SARS-CoV2

Lista de
valores

tecnicasarscov2

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

Lista de
valores
Lista de
valores

Otra variante de SARSCoV2
Identificador de GISAID
del virus SARS-CoV-2
Método por el que se ha
identificado la variante
(prioridad por
secuenciación)
Antecedente de PDIA+
para SARS-CoV-2

Texto libre

NO

Carácter

NO

Fecha antecedente PDIA+
para SARS-CoV-2
Detección viral vrs

Fecha

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

Fecha

Fecha de vacunación
antigripal
Antecedente Vacunación
frente a neumococo4

Fecha

vaccovid

Vacunación frente a
COVID-19

Lista de
valores

fechavaccovid1

Fecha vacunación; primera Fecha
dosis
Nombre vacuna COVID-19; Lista de
primera dosis
valores

variantesarscov2

otravariantesarscov2
idgisaid
seqpcr

antecedentesarscov2

fechasarscov2previo
vrs

fechaovr
ovr

vacgripe

fechavacgripe
vacneumococo

vaccovid1nombre

Lista de
valores

Lista de
valores

Lista de
valores

NO

1 = Por secuenciación
2 = Por PCR de detección de
mutaciones específicas

NO

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

NO

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

NO

Texto libre

Lista de
valores

NO

NO

NO
NO

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

NO

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

NO

1 = BioNTech/Pfizer
2 = Curevac
3 = Moderna/Lonza
4 = J&J/Janssen
5 = Oxford/AstraZeneca
6 = Novavax
7 = Sanofi Pasteur/ GSK

NO

NO

NO

NO
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Variables

fechavaccovid2
vaccovid2nombre

fechavaccovid3
vaccovid3nombre

ndosisvaccovid

Etiqueta

Tipo

Fecha vacunación;
Fecha
segunda dosis
Nombre vacuna COVID-19; Lista de
segunda dosis
valores

Fecha vacunación; tercera Fecha
dosis
Nombre vacuna COVID-19; Lista de
tercera dosis
valores

Número de dosis
administradas

Lista de
valores

Lista de valores

Obligatoria

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

NO

1 = BioNTech/Pfizer
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
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
2 = Dos
3 = Tres
9 = No consta

NO

NO

NO

[1]

Semana y año de declaración del caso por el MC a la CCAA.
La variable toma de muestra debe rellenarse en todos los casos. Para aquellos a quienes se les tome muestra, se debe rellenar todo
el formulario. Si no es una muestra para la vigilancia de IRAs (toma de muestra=0), sólo se rellenarán las primeras variables (en gris):
clave, edad, sexo e impresión diagnóstica de síndrome gripal.
(3]
Los exfumadores de < 1 año se incluyen en la categoría 2 “Fumador actual”; [4]¿Ha recibido la vacuna frente a gripe o neumococo al
menos 2 semanas antes del inicio de síntomas?
[2]
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FICHERO DE POBLACIÓN ANUAL DE IRAs
- IRAS_POBLACION_ANUAL- MetaData_IRAs_10022022

Variables

Etiqueta

Tipo

Lista de valores

ccaa

CCAA

Lista
valores

municipio

Código municipio

Numérica

SI

medicocentinela

Código del médico centinela

Carácter

SI

pobmc

Población cubierta por el Numérica
médico centinela
Tipo de médico centinela
Lista de
valores

tipomc

fechainiciomc
fechafinmc

Fecha incorporación médico fecha
centinela
Fecha finalización médico fecha
centinela

de 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

Obligatoria
SI

SI
1 = Médico de
familia
2 = Pediatra
dd-mm-aaaa

SI

dd-mm-aaaa

SI

SI

15
Protocolo para la vigilancia centinela de infección respiratoria aguda (IRAs) en Atención Primaria España. v.10febrero2022

FICHERO DE POBLACIÓN SEMANAL DE IRAs
- IRAS_POBLACION_ANUAL- MetaData_IRAs_10022022
Variables

Etiqueta

Tipo

Lista de valores
de 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

Obligatoria

ccaa

CCAA

Lista
valores

SI

semana

Semana declaración

Numérica

SI

anno

Año declaración

Numérica

SI

pob04

Población de 0-4 años

Numérica

SI

pob514

Población de 5-14 años

Numérica

SI

pob1544

Población de 15-44 años

Numérica

SI

pob4564

Población de 45-64 años

Numérica

SI

pob65

Población de 65 y más años

Numérica

SI
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Anexo 2. Nomenclatura de las cepas virales de gripe. Temporada 2021-2022
Incluidos en IRAS_ ENCUESTA_CASO - MetaData_IRAs_10022022
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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