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Resumen 

En la temporada 2010-11 se ha continuado en España con la vigilancia de casos graves 

hospitalizados confirmados de gripe, iniciada durante la pandemia por el virus de la gripe 

A(H1N1)2009. Los objetivos han sido caracterizar la presentación de las formas graves de gripe y 

evaluar la gravedad de la enfermedad en la primera temporada gripal tras la pandemia de 2009. 

En esta vigilancia han participado los hospitales designados por cada Comunidad Autónoma (CCAA) 

para la vigilancia de casos graves hospitalizados confirmados de gripe en España durante la 

temporada 2010-11, recogiéndose de forma individualizada variables demográficas, epidemiológicas, 

virológicas, factores de riesgo, complicaciones, estado de vacunación, tratamiento con antivirales y 

evolución. Esta información fue notificada según el circuito establecido por cada CCAA e insertada 

semanalmente en la aplicación informática vía Internet del Sistema de vigilancia de gripe en España 

(SVGE) (http://vgripe.isciii.es/gripe/). 

Desde el inicio de la temporada 2010-11 (semana 40/2010, del 3 al 9 de octubre) hasta la semana 

20/2011 (del 15 al 21 de mayo) se han notificado un total de 1.618 casos graves hospitalizados 

confirmados de virus de la gripe, de los que 598 (40,8%) fueron admitidos en UCI y 191 (12,3%) 

fallecieron. El virus A(H1N1)2009 ha continuado siendo responsable de la mayoría de 

hospitalizaciones por infección grave de gripe, si bien un 7% de los pacientes hospitalizados y un 5% 

de los casos fatales se asociaron a infección por virus de la gripe B.  

La tasa global de hospitalización por gripe grave confirmada en España en la temporada 2010-11 se 

ha estimado en 5,76 casos por 100.000 habitantes, con valores máximos en el grupo de edad menor 

de 1 año, si bien se ha constatado un cierto desplazamiento de las hospitalizaciones por infección 

grave de gripe hacia edades mayores, en relación al patrón de hospitalizaciones por edad que se 

observó en la pandemia de 2009. 

El 25% de los casos graves hospitalizados y el 11% de casos fallecidos confirmados de gripe 

carecían de factores de riesgo previos. Al igual que en el periodo pandémico de 2009, la enfermedad 

cardiovascular crónica, la enfermedad hepática crónica, la diabetes, la inmunodeficiencia y la 

obesidad han seguido siendo factores de riesgo asociados a una mayor gravedad de la infección por 

gripe confirmada. Se ha estimado un riesgo de hospitalización en España para las mujeres 

embarazadas seis veces mayor que para las mujeres no embarazadas. No obstante, no se han 

obtenido evidencias de que el embarazo sea un factor asociado a un mayor riesgo de evolución 

crítica o fatal por infección confirmada de gripe. Las formas más graves de gripe se presentaron en 
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adultos de 45-64 años, con uno o más factores de riesgo y en aquellos en los que la administración 

de antivirales se demoró más de 48 horas desde el inicio de síntomas. 

En contraste con las tasas de hospitalización, que fueron máximas en los menores de 15 años, la 

letalidad de los pacientes hospitalizados y admitidos en UCI por infección grave confirmada de gripe 

aumentó con la edad, siendo máxima en los mayores de 64 años. La letalidad del virus A(H1N1)2009 

fue ocho veces mayor que la del virus B, con respecto a los casos confirmados de gripe en la 

comunidad, pero similar para ambos virus una vez que el paciente desarrolló una forma grave de la 

enfermedad y fue hospitalizado. 

La administración de la vacuna antigripal estacional 2010-11 ha sido un factor de protección de 

evolución crítica o fatal entre los casos graves de gripe, lo que supone una nueva evidencia de la 

efectividad de la vacuna antigripal en la prevención de complicaciones y defunciones por gripe en los 

grupos de riesgo. 

La gravedad de la onda epidémica 2010-11 ha sido comparable a la de la temporada pandémica de 

2009 si tenemos en cuenta las tasas de mortalidad poblacional, las tasas de letalidad en los casos 

críticos, el porcentaje de casos con al menos un factor de riesgo entre los pacientes críticos y la 

prevalencia de factores de riesgo asociados a mayor gravedad. En relación a la onda pandémica de 

2009 se ha constatado un desplazamiento de las defunciones por gripe hacia grupos de mayor edad. 

La distribución por edad de la infección grave de gripe en la temporada 2010-11 es diferente de la 

observada en temporadas estacionales previas y más cercana a la pandemia por A(H1N1)2009. 

Los objetivos propuestos en la vigilancia de casos graves hospitalizados confirmados de gripe en 

España están en consonancia con las directrices internacionales para la vigilancia de gripe. El 

Centro Europeo de Control de Enfermedades (ECDC) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

consideran una prioridad el refuerzo de la vigilancia de la infección grave de gripe y el desarrollo de 

investigaciones que contribuyan a identificar los grupos de riesgo y la gravedad de las epidemias 

estacionales de gripe. Sólo la aplicación de herramientas para medir la gravedad de la gripe en cada 

temporada permitirá estar más preparados para evaluar la gravedad de la próxima pandemia y 

establecer las medidas de Salud Pública apropiadas para el control de la enfermedad. 
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Introducción 

Las experiencias derivadas de la vigilancia de la reciente pandemia de 2009 identificaron entre sus 

puntos más débiles la vigilancia de la enfermedad grave de gripe y la de la mortalidad atribuible a 

esta infección. De hecho, una de las recomendaciones prioritarias al inicio de la temporada 2010-11, 

desde el ECDC y la OMS1, fue reforzar la vigilancia de las formas graves de gripe con los objetivos 

no sólo de revisar los grupos de riesgo de complicaciones de gripe e identificar las condiciones 

crónicas subyacentes asociadas a la presentación grave de la enfermedad, sino también de ofrecer 

información sobre la gravedad de la epidemia gripal y su carga de enfermedad, en relación a la 

pandemia y a epidemias estacionales previas. En este sentido, el informe del Comité Fineberg sobre 

la respuesta global a la pandemia de 20092 destacó la necesidad de desarrollar procedimientos para 

estimar la gravedad de las ondas epidémicas estacionales de la gripe, ya que sólo con la aplicación 

de herramientas que permitieran medir la gravedad de la gripe en cada temporada, se podría estar 

más preparados para evaluar la gravedad de la próxima pandemia y establecer las medidas de 

Salud Pública apropiadas para el control de la enfermedad. 

En España, en la temporada 2010-11, se continuó con la vigilancia de casos graves hospitalizados 

confirmados de gripe, iniciada durante la pandemia del virus de gripe A(H1N1)2009, con los objetivos 

de3: 

• Identificar las características clínicas, epidemiológicas y virológicas de las formas graves de la 

enfermedad.  

• Identificar y caracterizar los grupos de riesgo para la presentación de casos graves producidos 

por los virus de la gripe o su asociación a determinadas patologías de base. 

• Proporcionar una estimación de la gravedad de las epidemias estacionales o pandemias de 

gripe, que ayude a determinar el impacto que las formas graves de gripe tienen sobre los 

servicios sanitarios de salud. 

• Proporcionar una información más completa a las autoridades locales y nacionales para la 

prevención y control de la gripe, incluyendo los programas de vacunación.  

Esta ha sido la primera temporada de gripe tras la pandemia de 2009. En España, al igual que en el 

resto de Europa, la experiencia en esta temporada ha sido diferente en algunos aspectos de lo 

observado en el último periodo inter-pandémico y más cercana a lo acontecido en la pandemia de 

2009, como se pone de manifiesto con el intenso predominio del virus de la gripe ya estacional 

A(H1N1)2009 y la circulación tardía de virus B4,5.  
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En este informe se presentan los resultados de la vigilancia de casos graves hospitalizados 

confirmados de gripe en España durante la temporada 2010-11, con el propósito de caracterizar la 

presentación de las formas graves de gripe y evaluar la gravedad de la enfermedad en la primera 

temporada gripal tras la pandemia de 2009. 

 

Metodología 

La vigilancia de casos graves hospitalizados confirmados de gripe en la temporada 2010-11 se inició 

en la semana 40/2010 (del 3 al 9 de octubre) y continúa de forma ininterrumpida durante el periodo 

estival de 2011, basada en la notificación de una serie de hospitales designados por cada 

Comunidad Autónoma (CCAA) para participar en esta vigilancia durante la temporada 2010-11 

(ANEXO 1). Los resultados que se presentan en este informe corresponden al periodo comprendido 

entre las semanas 40/2010-20/2011 (del 3 de octubre de 2010 al 21 de mayo de 2011). 

Como criterio de inclusión se ha utilizado la definición de caso recogida en el protocolo de vigilancia 

de casos graves confirmados de gripe, consensuado por todas las CCAA para este tipo de 

vigilancia3.  Se han incluido aquellos casos que presentaron un cuadro clínico compatible con gripe y 

que requirieron ingreso hospitalario, por la gravedad del cuadro clínico que presentaban: neumonía, 

fallo multiorgánico, shock séptico o ingreso en UCI, o por desarrollar el cuadro anterior durante su 

ingreso hospitalario por otro motivo. Y que además, hubieran sido confirmados de infección por virus 

de la gripe siguiendo los criterios de confirmación virológica establecidos en el protocolo: aislamiento 

del virus de la gripe en células MDCK a partir de una muestra clínica respiratoria; o detección de 

ARN viral en un extracto de muestra clínica respiratoria; o detección de los antígenos virales en 

células infectadas procedentes de una muestra clínica respiratoria por inmunofluorescencia directa; o 

respuesta específica de anticuerpos frente a los diferentes tipos y subtipos virales. 

Se han recogido de forma individualizada variables demográficas, epidemiológicas, virológicas, 

factores de riesgo, complicaciones, estado de vacunación, tratamiento con antivirales y evolución. 

Los datos fueron notificados según el circuito establecido por cada CCAA  e insertados 

semanalmente en la aplicación informática vía Internet del Sistema de vigilancia de gripe en España 

(SVGE) (http://vgripe.isciii.es/gripe/).  

Se ha estudiado la presentación en el tiempo de los casos graves hospitalizados y las defunciones 

por infección confirmada de gripe durante la temporada 2010-11.  

Se describen las características demográficas, clínicas, epidemiológicas, virológicas y prevalencia de 

factores de riesgo y complicaciones de los casos graves hospitalizados y defunciones confirmadas 
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de gripe mediante porcentajes, en variables cualitativas, y con medianas y rangos intercuartiles (RIQ) 

en las variables cuantitativas. Para el cálculo de las frecuencias relativas sólo se han tenido en 

cuenta los casos con información disponible. Se ha considerado un caso “sin factores de riesgo” 

cuando no presentaba ninguno de los factores de riesgo de complicaciones recogidos. La obesidad 

se consideró como factor de riesgo cuando el índice de masa corporal (IMC) era igual o mayor a 40. 

El porcentaje de embarazos entre los casos graves hospitalizados confirmados de gripe se ha 

calculado utilizando como denominador el total de mujeres en edad fértil, de 15-49 años, 

hospitalizadas confirmadas de gripe.  

Las tasas de hospitalización global y por grupos de edad, así como las tasas de ingreso en UCI, se 

han estimado utilizando como denominador la población vigilada por cada CCAA en la temporada 

2010-11. En las CCAA de Cantabria, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, 

Navarra, La Rioja y Ceuta, en las que participaron en la vigilancia de casos graves todos los 

hospitales de la red sanitaria, se utilizó como denominador la población estimada para el año 2010 

según las proyecciones del censo de 2001 proporcionadas por el INE6. En el resto de CCAA, en las 

que participaron un número determinado de hospitales en la vigilancia de casos graves, se ha 

utilizado como denominador la población vigilada estimada por cada CCAA a partir de la población 

de referencia de cada hospital. No se han incluido en la estimación de las tasas de hospitalización 

los casos que, aun siendo notificados, no cumplían con la definición de caso de la vigilancia de casos 

graves hospitalizados confirmados de gripe; igualmente se excluyeron los casos de las CCAA en las 

que no se pudo estimar la población vigilada (1 CCAA). Las tasas de hospitalización por grupo de 

edad se han calculado sólo con los casos graves hospitalizados confirmados de gripe notificados por 

aquellas CCAA que vigilaron toda su población. 

Para analizar los factores asociados con mayor gravedad, se han considerado como casos más 

graves, “casos críticos/fallecidos”, aquellos que fueron admitidos en UCI o que fallecieron, y como 

casos menos graves “casos graves” todos los demás. El riesgo de admisión en UCI o defunción 

asociado a cada factor se ha estimado con la odds ratio (OR) cruda, calculada de forma puntual y de 

intervalo con un nivel de confianza del 95%. Las OR ajustadas de los factores asociados con 

gravedad se estimaron con modelos de regresión logística no condicional, introduciendo en el 

análisis aquellas variables que mostraron diferencias significativas en el análisis bivariante.  

Así mismo se ha estimado el riesgo relativo de hospitalización (RRhosp) de las mujeres embarazadas 

respecto a las mujeres en edad fértil mediante el cálculo propuesto por Van Kerkhovel7 RRhosp 

embarazo = [(% de mujeres de 15-49 años hospitalizadas confirmadas de gripe embarazadas / % de 

mujeres de 15-49 años embarazadas en población general) / (% de mujeres de 15-49 años 

hospitalizadas confirmadas de gripe no embarazadas / % de mujeres de 15-49 años no 

embarazadas en población general)]. La prevalencia del embarazo en mujeres de 15 a 49 años se 
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ha calculado utilizando la tasa nacional de fecundidad para el año 2010 (nacidos por 1000 mujeres 

en edad fértil)8 multiplicado por 40/52 semanas, sin ajustar por interrupciones voluntarias de 

embarazo, abortos espontáneos, mortalidad fetal tardía o embarazos múltiples. 

Para evaluar la gravedad de la epidemia estacional 2010-11, se ha calculado la tasa de mortalidad 

global por infección grave confirmada de gripe utilizando como denominador la población vigilada en 

la vigilancia de casos graves hospitalizados confirmados de gripe con las consideraciones realizadas 

para las tasas de hospitalización. De la misma forma se ha estimado la letalidad por grupo de edad y 

tipo/subtipo de virus, considerando como denominadores: el número de casos hospitalizados 

confirmados de gripe, el número de casos ingresados en UCI y el número de casos estimados 

confirmados de gripe en la comunidad durante la temporada 2010-11 según el SVGE. Este último 

denominador se ha estimado a partir de las incidencias semanales de gripe, corregidas por la tasa 

de detección de virus de la gripe, global, A(H1N1)2009 y B. 

La identificación de factores de riesgo asociados a defunción se ha realizado mediante modelos de 

regresión logística no condicional ajustando por sexo, edad, antecedentes de vacuna estacional, 

demora en inicio de tratamiento antiviral y los propios factores de riesgo. 

Por otra parte, siguiendo el protocolo de vigilancia de casos graves confirmados de gripe3, el Centro 

de Gripe de la OMS del Centro Nacional de Microbiología (CNM), en Majadahonda (Madrid), realizó  

estudios de caracterización genética de virus, aislados a partir de muestras respiratorias de casos 

graves hospitalizados confirmados de gripe enviadas por los laboratorios de los hospitales 

participantes en la vigilancia de casos graves hospitalizados confirmados de gripe en cada CCAA. 

El análisis estadístico se ha realizado con el paquete estadístico STATA 11.0 

 

Resultados 

Desde el inicio de la temporada 2010-11 hasta la semana 20/2011 (del 15 al 21 de mayo) se ha 

notificado un total de 1.618 casos graves hospitalizados confirmados de virus de la gripe, de los que 

598 (40,8%) fueron admitidos en UCI y 190 (12,3%) fallecieron. La tasa de hospitalización global fue 

de 5,76 casos por 100.000 habitantes, siendo los menores de 1 año los que presentaron una mayor 

tasa de hospitalización (14,85 casos por 100.000 habitantes) seguido del grupo de 45 a 65 años 

(8,05 casos por 100.000 habitantes) (Figura 1). La tasa global de ingreso en UCI fue de 2,18 casos 

por 100.000 habitantes. 
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Figura 1. Tasa de hospitalización* por grupos de ed ad. Temporada 2010-2011. España.  
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* Estimada con los casos graves hospitalizados confirmados de gripe notificados a las CCAA de 
Cantabria, Cataluña, Comunitat Valenciana, Extremadura, Galicia, Navarra, La Rioja y Ceuta, 
utilizando como denominador la población vigilada en la temporada 2010-11 según las 
proyecciones de población del censo 2001 (INE)   
 

La distribución temporal de los casos graves hospitalizados confirmados de gripe ha seguido un 

patrón similar al de la onda estacional de gripe en la comunidad durante la temporada 2010-114 

(Figura 2). En la semana 44/2010 se notificaron los dos primeros casos graves hospitalizados 

confirmados de virus de la gripe, registrándose más del 90% de los casos durante la onda epidémica 

estacional de gripe 2010-11, entre las semanas 51/2010 y 08/2011. El último caso grave 

hospitalizado confirmado de gripe hasta la semana 20/2011 se presentó en la semana 17/2011. 

Figura 2. Incidencia semanal de gripe*, casos grave s hospitalizados y defunciones.  
Temporada 2010-11. España. 

 

               * Datos obtenidos del SVGE          

De los 1.618 paciente hospitalizados, el 57% eran hombres, con una mediana de edad de 47 años 

(rango: 0-93; RIQ: 29-60). Por grupos de edad, el mayor porcentaje de casos hospitalizados se 

concentra en los grupos de 15-44 (29%),  45-64 (35%) y mayores de 64 años (18%) (Figura 3).  
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Figura 3. Casos graves hospitalizados confirmados d e gripe por grupo de edad. 

Temporada 2010- 2011. España. 
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En la figura 4 se puede observar el número de casos graves hospitalizados confirmados de gripe por 

tipo/subtipo de virus y semana de hospitalización. De acuerdo con el predominio de virus circulantes, 

un 84,4% de los casos fueron debidos a infecciones por el virus de la gripe A(H1N1)2009 (pudiendo 

ser un porcentaje mayor debido a que los virus A no subtipados significaron el 7,8%), mientras que 

sólo el 7,1% fueron debidos a infecciones del virus B.  

Figura 4. Detecciones virales de casos graves hospi talizados confirmados de gripe. 
Temporada 2010-2011. España. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La distribución de casos graves hospitalizados confirmados de gripe por grupos de edad, entre los 

tipos de virus de la gripe mayoritarios, A(H1N1)2009 y B, se presenta en la figura 5. 
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Figura 5. Distribución de casos graves hospitalizad os confirmados de gripe por grupo de 
edad según tipo/subtipo de virus. Temporada 2010-20 11. España.   
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El mayor porcentaje de casos graves hospitalizados confirmados de gripe A(H1N1)2009 se ha 

distribuido en los grupos de 15-44 y 45-64 años, con 30% y 37% de los casos, respectivamente. En 

los casos confirmados de gripe B el grupo de 1-14 años ha concentrado un mayor porcentaje de 

casos graves, con un 42% del total de casos graves hospitalizados confirmados de gripe B (Figura 5) 

De los 1.202 casos de los que se dispone información sobre la presencia de factores de riesgo, el 

25% no presentó ningún factor de riesgo y el 31% presentaron dos o más factores. Entre los factores 

de riesgo más prevalentes destaca la enfermedad pulmonar crónica (21%), inmunodeficiencia (18%), 

diabetes (17%) y enfermedad cardiovascular crónica (16%). El 26% de las mujeres de 15-49 años 

(62 casos) estaban embarazadas, un 11% en el primer trimestre de gestación, 29% en el segundo y 

un 60% en el tercero. El RRhosp de las mujeres embarazadas respecto a las mujeres en edad fértil en 

la población española fue de  5,8. Los casos que no presentaban factores de riesgo previos eran 

jóvenes (edad mediana de 32 años; RIQ: 2-49), sin diferencias significativas por sexo, y 

desarrollaron neumonía un 74%, como complicación más frecuente, siendo admitidos en UCI un 

32% de los mismos.  

Del conjunto de casos graves hospitalizados confirmados de gripe con información disponible, el 

78% (1.227) desarrollaron neumonía, el 24% (263) coinfección bacteriana, el 28% (410) síndrome de 

distrés respiratorio agudo (SDRA) y el 11% (153) fallo multiorgánico.  

Sólo el 15% de los casos (167)  habían recibido vacuna antigripal de la temporada 2010-11 y el 10% 

(78 casos) la vacuna monovalente pandémica. De los casos incluidos en los grupos donde está 

recomendada la vacunación de la gripe (enfermedades crónicas, embarazo, obesidad mórbida y 

mayores de 60 años) el 78% no habían recibido la vacuna de esta temporada. La mediana de días 

transcurridos desde el inicio de síntomas hasta la hospitalización fue de cuatro días (RIQ: 2-6). De 

los 1.269 pacientes que recibieron tratamiento con antivirales, el 79% lo recibió 48 horas después del 
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inicio de síntomas. 

En la tabla 1 se presentan las características de los casos graves hospitalizados confirmados de 

gripe, global y por grupos de edad.  

Tabla 1. Características de los casos graves hospit alizados confirmados de virus de la 
gripe, global y por grupo de edad (N = 1617). Tempo rada 2010-11. España. 

Características 
<1 a. 

n (%) 

1-14 a. 

n (%) 

15-44 a. 

n (%) 

45-64 a. 

n (%) 

> 64 a. 

n (%) 

Total 

N (%) 

Sexo 
     Mujer 26 (32) 103 (48) 226 (49) 221(39) 126 (44) 702 (43) 
     Hombre 54 (68) 110  (52) 237 (51) 350 (61) 163 (56) 914 (57) 
 Edad mediana (RIQ )              0 (0-0) 1 (3-5) 34(30-40) 54 (50-59) 73 (69-78) 47 (29-60) 
 Factores de riesgo  
    Ningún factor de riesgo 35 (76) 81 (62) 92 (28) 80 (18) 16 (7) 304 (25) 
    1 factor de riesgo 10 (22) 43(33) 187 (57) 193 (42) 95 (39) 529(44) 
    ≥ 2 factores de riesgo 1(2) 7 (5) 49 (15) 180 (40) 132 (54) 369 (31) 

  
            Enf. Pulmonar crónica  6 (10) 17(11) 39 (14) 86 (25) 69 (38) 217 (21) 
            Diabetes  - 8 (4) 24 (6) 134 (25) 89 (32) 255 (17)      
            Enf. Renal crónica - 6 (3) 10 (2) 52 (10) 46 (16) 114 (8) 
            Enf. Cardiovascular crónica 6 (8) 9 (5) 20 (5) 106 (20) 97 (35) 238 (16) 
            Enf. Hepática crónica - 2 (1) 18 (4) 65 (12) 22 (8) 107 (7) 
            Inmunodeficiencia - 13 (7) 68 (16) 120 (23) 66 (25) 267 (18) 
            Obesidad (IMC ≥ 40) - 2 (1) 63 (15) 83 (16) 32 (13) 180 (13) 
            Embarazo      62 (26) 
 Complicaciones  
     Neumonía 38 (49) 147 (72) 385 (85) 441 (78) 216 (77) 1227 (78) 
     Co-infección 12 (20) 31 (23) 76 (24) 93 (25) 51 (27) 263 (25) 
     S. Distrés respiratorio agudo 9 (12) 23 (13) 108 (26) 189 (37) 81 (31) 410 (28) 
     Fallo multiorgánico 2 (3) 4 (2) 40 (10) 74 (15) 32 (12) 153 (11) 
 Tipo/subtipo de virus  
     ANS 3(4) 15 (7) 39 (8) 42 (7) 27 (9) 127 (7,8) 
     AH3N2 - 2 (1) - 3 (1) 2 (1) 7 (0,4) 
     A(H1N1)2009 68 (85) 144 (68) 406 (88) 509 (89) 238 (82) 1364 (84.4) 
     B 9 (11) 48 (23) 18 (4) 18 (3) 22 (8) 115 (7,1) 
     C - 4 (2) - - - 4 (0,3) 
 Antecedente de vacuna de la gripe  
    Estacional (2010-2011) - 7 (5) 23 (7) 60 (16) 77 (38) 167 (15) 
    Pandémica (2009-2010) - 3 (3) 11 (6) 29 (10) 35 (27) 78 (10) 
Tratamiento antiviral  
  Recibieron tratamiento antiviral 33 (49) 101 (53) 396 (89) 514 (92) 225 (83) 1269 (83) 
     >48 h. desde  inicio de síntomas 16 (62) 64 (72) 295 (82) 360 (79) 156 (77) 891 (79) 
 Días hasta hospitalización 1  mediana (RIQ)                                       2 (0-5) 3 (1-5) 4 (2-6) 4 (2-6) 3 (1-6) 4 (2-6) 
 Admisión en UCI  18 (24) 52 (26) 179 (42) 265 (52) 84 (32) 598 (41) 
 Defunción  - 4 (2) 40 (9) 92 (17) 55 (20) 191 (12) 

 
RIQ: rango intercuartil; IMC: índice de masa corporal  
1 Tiempo transcurrido desde el inicio de síntomas hasta la hospitalización 
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En general, las prevalencias de factores de riesgo y complicaciones aumentaron con la edad, de 

forma que el 76% de los menores de un año (35 casos) y el 62% de 1-14 años (81 casos) no 

presentaron ningún factor de riesgo, mientras que sólo un 18% y 7% de pacientes de 45-64 y más de 

64 años, respectivamente, carecían de factores de riesgo. La prevalencia de los distintos factores de 

riesgo fue muy similar por grupos de edad, con un mayor porcentaje de enfermedad pulmonar 

crónica, inmunodeficiencia y diabetes en todos ellos, excepto en menores de un año que presentaron 

mayoritariamente enfermedad pulmonar crónica y cardiovascular crónica. La neumonía ha sido la 

complicación más frecuente en todos los grupos de edad estudiados (entre 49% en menores de un 

año y 85% en el grupo de 15-44 años) seguida de coinfección, SDRA y fallo multiorgánico. Estas dos 

últimas complicaciones se han presentado en mayor proporción en mayores de 15 años que en 

menores de esta edad (Tabla 1). 

El grupo de edad de 1-14 años es el que ha tenido una mayor proporción de infecciones confirmadas 

por virus B (23%) y menor proporción de infecciones confirmadas por virus A(H1N1)2009 (68%). La 

administración de vacuna de la gripe estacional 2010-11 y el porcentaje de fallecidos aumenta con la 

edad. Por otra parte, el tiempo transcurrido desde el inicio de síntomas hasta la hospitalización y la 

proporción de admitidos en UCI ha sido mayor en el grupo de 15-64 años (Tabla 1). 

En la tabla 2 se muestran las características demográficas, clínicas y virológicas de los casos graves 

hospitalizados confirmados de virus de la gripe en función de su gravedad. Entre los casos 

críticos/fallecidos se ha observado una mayor proporción de hombres (62%) que entre los casos 

graves (53%). Así mismo, entre los casos de mayor gravedad se ha observado una mayor frecuencia 

en el grupo de edad de 45-64 años, mayor proporción de casos con uno o más factores de riesgo, 

mayor prevalencia de diabetes, enfermedad cardiovascular crónica, enfermedad hepática crónica, 

inmunodeficiencias y obesidad mórbida, con respecto a los casos menos graves. Presentando más 

complicaciones (neumonía, SDRA y fallo multiorgánico) los casos críticos/fallecidos que los casos 

graves.  

El porcentaje de casos confirmados de virus A(H1N1)2009 ha sido mayor entre los casos 

críticos/fallecidos que entre los graves (95% vs 90%). Una mayor proporción de pacientes 

críticos/fallecidos han recibido tratamiento antiviral después de 48 horas del inicio de síntomas (82% 

vs 76%). Entre los grupos recomendados de vacunación, un 17% de los casos críticos/fallecidos 

habían recibido la vacuna antigripal 2010-11, frente a un 26% de los casos graves. Sin embargo el 

embarazo no se ha relacionado con una evolución crítica o fatal de los casos graves de gripe (Tabla 

2). 
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Tabla 2.  Características de los casos graves hospi talizados confirmados de virus de la gripe 
(N=1.615) en función de su gravedad. Temporada 2010 -2011. España. 

Características 

Casos graves  
(n = 968)  

 
 n (%) 

 

Casos críticos 
/ fallecidos 
(n = 647) 

n (%) 
 

OR (IC 95%) 

Sexo  

     Hombre 510 (52,8) 402 (62,2) 1,47 (1,20 – 1,81) 
Edad mediana (RIQ ) 43 (21-60) 50 (36-60)  
     Ref.: < 45 años 
     45-64 años 285 (29,4) 285 (44,1) 1,96 (1,56 – 2,46) 
     > 64 años 182 (18,8) 107 (16,5) 1,16 (0,87 - 1,53) 
Factores de riesgo  (Ref.: ningún Factor de riesgo) 

    1 factor de riesgo 294 (43,2) 232 (45,2) 1,69 (1,26 – 2,29) 
    ≥ 2 factores de riesgo 180 (26,4) 187 (36,1) 2,22 (1,61 – 3,06) 

 
Enf. Pulmonar crónica 121 (20,3) 94 (21,9) 1,10 (0,81 – 1,49) 
Diabetes 124 (14,0) 130 (21,7) 1,72 (1,29 – 2,23) 
Enf. Renal crónica 63 (6,9) 50 (8,3) 1,22 (0,82 – 1,79) 
Enf. Cardiovascular crónica 125 (14,0) 113 (18,9) 1,42  (1,08 – 1,89) 
Enf. Hepática crónica 49 (5,5) 57 (9,7) 1,84 (1,24 – 2,74) 
Inmunodeficiencia 140 (15,8) 127 (21,2) 1,43 (1,10 – 1,87) 
Obesidad (IMC ≥ 40) 84 (9,7) 96 (16,6) 1,85 (1,35 – 2,54) 
Embarazo1 40 (26,7) 22 (25,6) 0,95 (0,52 – 1,73) 
Complicaciones  
     Neumonía 724 (75,9) 500 (80,4) 1,30 (1,02 – 1,67) 
     Co-infección 146 (22,4) 117 (27,3) 1,30 (0,99 – 1,73) 
     Síndrome Distrés respiratorio agudo 106 (12,1) 303 (52,3) 7,97 (5,97 -10,66) 
     Fallo multiorgánico 17 (1,9) 136 (24,1) 16,0 (9,21 – 27,80) 
Tipo/subtipo de virus  
     A(H1N1)2009  799 (90,2) 563 (95,3) 2,19 (1,41 – 3,41) 
Antecedentes vacuna de la gripe  
     Estacional (Temporada 2010-2011) 111 (16,0) 56 (12,9) 0,77 (0,55 – 1,10) 
     Pandémica (Temporada 2009-2010) 41 (8,5) 37 (12,2) 1,49 (0,93 -2,38) 
Antecedentes vacuna de la gripe en grupos recomenda dos  
     Estacional (Temporada 2010-2011) 99 (25,5) 51(17,3) 0,61 (0,42 – 0,89) 
     Pandémica (Temporada 2009-2010) 40 (15,3) 36 (17,5) 1,17 (0,71 – 1,92) 
Tratamiento antiviral 
  Recibieron tratamiento antiviral 710 (78,0) 556 (90,0) 2,53 (1,85 – 3,44) 
              >48 horas desde  inicio de síntomas 488 (76,0) 400 (82,1) 1,45 (1,08 -1,95) 
Días hasta hospitali zación 2   mediana (RIQ)                                       4 (2-6) 4 (2-6)  

 
RIQ: rango intercuartil; Ref. : Grupo de referencia; IMC: índice de masa corporal;  
1 El porcentaje de embarazos en mujeres de15-49 años;  
2 Tiempo transcurrido desde el inicio de síntomas hasta la hospitalización. 
 

En el análisis multivariante se ha estimado  que los factores asociados con mayor riesgo de ingreso 

en UCI han sido el sexo (hombre), el grupo de edad de 45-64 años, la presencia de uno o más 

factores de riesgo y el inicio de tratamiento después de 48 horas del inicio de síntomas (Tabla 3). Por 



Vigilancia de casos graves hospitalizados confirmad os de gripe en España. Temporada 2010-11.  

 Página 16 de 35

el contrario, el haber recibido la vacuna antigripal de la temporada 2010-11 se ha asociado a una 

menor gravedad entre los casos hospitalizados confirmados de gripe. 

Tabla 3. Análisis multivariante de factores asociad os con riesgo de ingreso en UCI, en casos 
graves hospitalizados confirmados de gripe. Tempora da 2010-2011. España.  

Características OR crudo (IC 95%) OR ajustado (IC 95%) 1 

Sexo (Ref.: mujer) 1,47 (1,19 - 1,82)        1,65  (1,17 - 2,33) 

Edad (Ref.: < 44 años)   

     45-64 años 1,99 (1,58 - 2,53) 1,50 (1,03 - 2,18) 

     > 64 años 0,87 (0,64 - 1,17) 0,71 (0,42 - 1,19) 

Factores de riesgo  2 (Ref.: < 1 factor) 1,71 (1,34 - 2,18) 1,88 (1,28 - 2,77) 

Antecedentes vacuna estacional 0,57 (0,38 – 0,85) 0,48 (0,29 - 0,79) 

Demora en inicio tratamiento  
(Ref.:< 48 horas desde  inicio de síntomas) 1,07 (0,85 -1,35) 1,59 (1,04 - 2,42) 

     
1
Ajustado por sexo, edad, factores de riesgo, antecedentes de vacuna estacional y demora en el inicio de tratamiento 

antiviral. 
    2 El embarazo no está incluido como factor de riesgo. 
    Ref. : Grupo de referencia. 
 

Durante la temporada 2010-11 han fallecido 191 pacientes en dieciocho CCAA, con una tasa de 

mortalidad estimada de 0,70 (0,60-0,80) defunciones por 100.000 habitantes. Durante la pandemia 

se estimó una tasa de mortalidad de 0,76 (0,68-0,84) defunciones por 100.000 habitantes. En la 

figura 6 se observa la evolución temporal de defunciones en casos confirmados de gripe durante las 

temporadas 2009-10 y 2010-11. 

Figura 6. Defunciones en casos graves hospitalizado s confirmados de gripe.  
 Temporadas 2009/10* y 2010/11**. España.  

   
  *Datos obtenidos del CCAES. MSPSI: defunciones por gripe confirmada de A(H1N1)2009. Pandemia 2009. 
 **Defunciones confirmadas de gripe. Temporada 2010-11. 
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En la figura 7 se observa la distribución por edad de las defunciones por gripe pandémica en 2009 y 

defunciones confirmadas de gripe en la temporada 2010-11. El 80% y el 70% de las defunciones, 

respectivamente,  han ocurrido en los menores de 65 años.  

Figura 7. Defunciones por grupos de edad en casos g raves hospitalizados confirmados de 
gripe. Temporadas 2009/10-2010/11. España. 
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La distribución de defunciones por grupos de edad, según tipo/subtipo de virus se muestra en la 

figura 8. Las defunciones por A(H1N1)2009 han aumentado con la edad, mientras que el patrón por 

grupo de edad de las defunciones por virus de la gripe B ha reproducido la distribución global de 

defunciones por edad, con el máximo número de defunciones entre 45 y 64 años.  

Figura 8. Defunciones por grupos de edad en casos g raves hospitalizados confirmados de 
gripe, según tipo/subtipo de virus. Temporada 2010-  2011. España. 
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Las características de los casos graves hospitalizados confirmados de gripe, que han fallecido 

durante la temporada 2010-11, se muestran en la tabla 4.  
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Tabla 4. Características de los casos graves hospit alizados confirmados de virus de la gripe 
que fallecieron (N = 191). Temporada 2010- 2011. Es paña. 

Características n (%) 

Sexo  
     Mujer 76 40,0 
     Hombre 114 60,0 
Edad mediana (RIQ ) 55 (46 – 67) 
     < 1año - - 
     1-4 años 3 1,6 
     5-14 años 1 0,5 
     15-44 años 40 20,9 
     45-64 años 92 48,2 
     > 64 años 55 28,8 
Factores de riesgo  
    Sin factores de riesgo 19 11,4 
    1 factor de riesgo 67 40,1 
    ≥ 2 factores de riesgo 81 48,5 

 
  Enf. Pulmonar crónica 22 18,2 
  Diabetes 44 24,2 
  Enf. Renal crónica 25 13,7 
  Enf. Cardiovascular crónica 49 26,9 
  Enf. Hepática crónica 31 17,5 
  Inmunodeficiencia 70 38,9 
  Obesidad (IMC ≥ 40) 27 16,2 
  Embarazo1 3 14,3 
Complicaciones  
     Neumonía 153 85,0 
     Co-infección 43 35,5 
     S. Distrés respiratorio agudo 118 69,4 
     Fallo multiorgánico 83 51,6 
Tipo/subtipo de virus  
     ANS 18 9,4 
     AH3N2 - - 
     A(H1N1)2009 164 85,9 
     B 9 4,7 
     C - - 
Antecedentes vacuna de la gripe  
     Estacional (Temporada 2010-2011) 15 13,6 
     Pandémica (Temporada 2009-2010) 13 18,3 
Antecedentes vacuna de la gripe en grupos recomenda dos  
     Estacional (Temporada 2010-2011) 15 16,5 
     Pandémica (Temporada 2009-2010) 13 21,7 
Tratamiento antiviral  
     Recibieron tratamiento antiviral 167 91,8 
           >48 horas desde  inicio de síntomas 126 85,7 
Días hasta hospitalización 2   mediana (RIQ)                                       4 (2 – 6) 
Admisión en UCI  142 81,1 

 
RIQ: rango intercuartil; IMC: índice de masa corporal; 
1 Porcentaje de embarazos en mujeres de15-49 años;  
2 Tiempo transcurrido desde el inicio de síntomas hasta la hospitalización  
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De los casos fallecidos por gripe confirmada en la temporada 2010-11, el 60% eran hombres. El 23% 

menor de 45 años, 48% de 45-64 años y el 29% de más de 64 años. El 86% de las defunciones han 

correspondido a infecciones por virus de la gripe A(H1N1)2009, el 5% a virus B y el 9% a virus A no 

subtipado.  

De los casos fallecidos en los que se dispone de información, el 89% (148 casos) presentaba 

factores de riesgo de complicaciones de gripe, siendo los factores de riesgo más prevalentes las 

inmunodeficiencias (39%), la enfermedad cardiovascular crónica (27%) y la diabetes (24%). De los 

91 casos que han fallecido incluidos en los grupos recomendados de vacunación, un 84% no había 

recibido la vacuna antigripal de esta temporada. 

En el análisis multivariante se ha estimado que los factores asociados con mayor riesgo de defunción 

han sido la edad (mayores de 44 años) y la presencia de uno o más factores de riesgo (Tabla 5). Por 

el contrario, el haber recibido la vacuna antigripal de la temporada 2010-11 se ha asociado a una 

menor gravedad entre los casos hospitalizados confirmados de gripe. 

Tabla 5. Análisis multivariante de factores asociad os con riesgo de defunción, en casos 
graves hospitalizados confirmados de gripe. Tempora da 2010-2011. España. 

Características OR crudo (IC 95%) OR ajustado (IC 95%) 1 

Sexo (Ref: mujer) 1.17 (0.86 – 1.60) 1.42 (0.86- 2.34) 

Edad (Ref.: < 44 años)   

     45-64 años 3,08 (2.10 – 4.53) 2.06 (1.14 – 3.70) 

     > 64 años 3.79 (2.46 – 5.84) 2.60 (1.28 – 5.26) 

Factores de riesgo  2 (Ref.: < 1 factor) 2.80 (1.86 – 4.20) 2.55 (1.31 – 4,99) 

Antecedentes vacuna estacional 0.77 (0.55 – 1.10) 0.48 (0.24 – 0.98) 
 

Demora en inicio tratamiento  
(Ref.:< 48 horas desde  inicio de síntomas) 1,73 (1,07 -2,83) 1,76 (0,89 - 3,47) 

 Ref. : Grupo de referencia;
 

1
Ajustado por sexo, edad, factores de riesgo, antecedentes de vacuna estacional  y demora en inicio de tratamiento  

antiviral. 
 2 El embarazo no está incluido como factor de riesgo. 
 
 

La letalidad de la infección grave por virus de la gripe ha estimado en un 12,3% entre los casos 

hospitalizados y en un 25% entre los casos admitidos en UCI. Se ha observado un aumento de la 

letalidad con la edad del paciente, siendo el grupo de más de 64 años el que ha presentado las 

mayores tasas de letalidad, con 20% y 40% de defunciones respecto al número de casos 

hospitalizados y admitidos a UCI, respectivamente (Figura 9).  
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Figura 9. Letalidad de los casos hospitalizados y a dmitidos en UCI por grupo de edad. 

 Temporada 2010-2011. España.       
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Cuando se analiza la letalidad de los virus A(H1N1)2009 y B por grupos de edad, en relación a 

los casos confirmados  de gripe estimados en la comunidad, según los datos obtenidos por el 

SVGE, se observa que la letalidad aumenta con la edad para ambos tipos de virus. Las tasas de 

letalidad son mayores para el virus A(H1N1)2009 que para el B en todos los grupos de edad 

(Figura 10). Globalmente, se estima una letalidad de 0,56 (IC 95%:0,48 - 0,66) y 0,07 (IC 95%: 

0,03 - 0,14) defunciones por 1000 casos estimados confirmados de gripe  para el virus 

A(H1N1)2009 y B, respectivamente. Las máximas tasas de letalidad se observan en el grupo de 

más de 64 años con 7,19 defunciones por 1000 casos estimados confirmados de gripe 

A(H1N1)2009 (IC 95%:5,25 - 9,63), frente a 1,12 defunciones por 1000 casos estimados 

confirmados de gripe  B (IC 95%: 0,36 - 2,61). 

Figura 10. Letalidad por grupo de edad y tipo/subti po de virus de la gripe respecto a casos 
confirmados de gripe en la comunidad. Temporada 201 0-2011. España.       
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La letalidad de los virus A(H1N1)2009 y B en pacientes hospitalizados o ingresados en UCI no 

presentan diferencias estadísticamente significativas (Figura 11).   
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Figura 11. Letalidad de casos hospitalizados y admi tidos en UCI por tipo/subtipo de virus. 
Temporada 2010-2011. España.                   
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En la tabla 6 se compara las características de los casos graves hospitalizados confirmados de gripe 

admitidos en UCI durante la temporada 2010-11 con respecto a los casos graves hospitalizados 

admitidos en UCI durante la pandemia 2009.  

Tabla 6. Comparación de Temporada 2010-2011 con la pandemia 2009*: Ingresados en UCI. 
Temporadas 2009/10-2010/11. España.  

Características 2009-10 2010-11 

  Hospitalizados admitidos en UCI 29% 41% 

  Sexo (hombre) 53% 62% 

  Edad mediana (rango ) 40 (0-90) 49 (0-87) 

  Presencia factores de riesgo 76% 80% 

         Enf. Pulmonar crónica 15- 34% 22% 

         Diabetes y enf.  metabólicas 23% 21% 

         Enf. Renal crónica 7% 8% 

         Enf. Hepática crónica 8% 9% 

         Obesidad (IMC ≥ 40) 19% 16% 

         Embarazo1 21% 27% 

 Complicaciones    

         Neumonía 82% 81% 

         S. Distrés respiratorio agudo 54% 53% 

         Fallo multiorgánico 20% 22% 

  Recibieron tratamiento antiviral   

         >48 horas desde  inicio de síntomas 74% 82% 

  Días hasta hospitalización 2   mediana (RIQ)                                       4 (2-6) 4 (2-6) 

  Letalidad  22% 25% 
 Enf.: Enfermedad; RIQ: rango intercuartil; IMC: Índice de Masa Corporal 
 * Santa-Olalla et al 20109 
1En 2009-2010 el porcentaje de mujeres embarazadas se calculó considerando como mujeres en edad fértil 
de 15-44 años. 
2Tiempo transcurridos desde el inicio de síntomas hasta la hospitalización; 
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En la temporada 2010-11 se ha observado una mediana de edad algo superior que en la pandemia, 

mientras que las características de los casos ingresados en UCI en relación a la presencia de 

factores de riesgo, complicaciones, porcentaje de mujeres embarazadas, días transcurridos desde el 

inicio de síntomas hasta la hospitalización y porcentaje de pacientes que iniciaron el tratamiento de 

antivirales después de 48 son comparables en ambos periodos. Cabe destacar la diferencia en el 

porcentaje de hospitalizados admitidos en UCI, que ha sido mayor en la temporada 2010-11 que en 

la pandemia. Así mismo, destacamos que la letalidad por gripe confirmada en los casos ingresados 

en UCI es comparable en la pandemia (22%) y en la temporada 2010-11 (25%).  

De los 1.618 casos graves confirmados de gripe, se han aislado un total de 75 virus a partir de 

muestras respiratorias procedentes del mismo número de casos, que se han enviado al Centro de 

Gripe de la OMS del CNM en Majadahonda (Madrid), para su caracterización genética. La 

distribución de las muestras estudiadas por tipo/subtipo de virus y semana epidemiológica se 

representa en la figura 12. 

 

Figura 12. Distribución de muestras estudiadas por tipo/subtipo de virus y semana 
epidemiológica. Temporada 2010- 2011. España. 

 

 

Diez de los virus procedían de pacientes fallecidos. De los 75 virus, 64 han sido tipados como virus 

de la gripe A(H1N1)2009 (85%), 7 virus de la gripe B (10%) y 4 virus de la gripe C (5%). No se ha 

caracterizado ningún caso confirmado con virus de la gripe AH3N2. Por grupos de edad, el 1% de los 

casos era menor de 1 año, el 11% tenían una edad comprendida entre 1-14 años, el 28% entre 15-

44 años, el 33% entre 45-64 años y el 27% 65 años o más.  
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Los estudios adicionales de caracterización genética se han realizado en 44 de los 75 virus 

recibidos, dado que 27 virus no generaron un fragmento de amplificación suficiente como para poder 

ser secuenciados y 4 eran virus de la gripe C. 

El análisis de la secuencia del fragmento HA1 del gen de la hemaglutinina ha puesto de manifiesto 

una gran diversidad de virus de la gripe A(H1N1)2009, detectándose la participación de hasta seis 

grupos diferentes de virus, definidos en función de mutaciones específicas de aminoácidos tomando 

como referencia el virus vacunal A/California/07/2009 (Figura 13).  

Figura 13. Distribución porcentual de los grupos ge néticos según secuencia de la subunidad 
HA1 de la hemaglutinina en casos graves confirmados  de gripe A(H1N1)2009.           

Temporada 2010- 2011. España.  

 

Doce de los 37 virus de la gripe A(H1N1)2009 caracterizados (32%) presentaron la mutación N125D 

que identifica al grupo A/Christchurch/16/2010, 9 (24%) se integraron en el grupo definido por las 

mutaciones R205K, I216V y V249L representado por la cepa A/Stockholm/14/2010, 9 (24%) se 

encuadraron en el grupo que presenta la mutación S185T representado por la cepa 

A/England/142/2010, y 5 (14%) correspondieron a virus del grupo definido por las mutaciones E172K 

y K308E. Otros dos grupos minoritarios caracterizados por la presencia de las mutaciones A134T y 

S183P, y N31D, S162N y A186T respectivamente estuvieron representados por un único virus (3%).  

En la figura 14 se muestra el análisis filogenético de la secuencia de la subunidad HA1 de la 

hemaglutinina en virus de la gripe A(H1N1)2009. 

 

 



Vigilancia de casos graves hospitalizados confirmad os de gripe en España. Temporada 2010-11.  

 Página 24 de 35

Figura14. Análisis filogenético de la secuencia de la subunidad HA1 de la hemaglutinina en 
casos graves confirmados de gripe A(H1N1)2009. Temp orada 2010-11. España 
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Tres de los 37 virus de la gripe A(H1N1)2009 caracterizados (8%) presentaban la mutación D222G 

en la subunidad HA1 de la hemaglutinina, asociada a gravedad10. Uno de los pacientes falleció.   

En lo relativo a virus de la gripe B, el linaje Victoria (n = 6, 86%) ha predominado sobre el linaje 

Yamagata (n = 1, 14%). El análisis filogenético del fragmento de genoma amplificado muestra que 

todos los virus del linaje Victoria son similares al grupo representado por B/Brisbane/60/2008, 

incluido en la vacuna de la temporada 2010-11. El único virus representante del linaje Yamagata se 

ha encuadrado en el grupo de B/Bangladesh/3333/2007. Es interesante destacar que uno de los 

pacientes infectados por el virus de la gripe B presentaba, además, infección por el virus de la gripe 

A. 

 

Discusión 

Durante la temporada 2010-11 la presentación en el tiempo de los casos graves hospitalizados y 

defunciones confirmadas por gripe ha seguido una evolución paralela a la actividad gripal en la 

comunidad durante la onda estacional de gripe4. 

Como ocurrió durante el periodo pandémico, el virus A(H1N1)2009 ha continuado siendo el 

responsable de la mayoría de las hospitalizaciones y defunciones por gripe, con una menor 

contribución de casos confirmados por virus de la gripe B, respecto al total de casos graves 

hospitalizados. Así mismo, según la información obtenida en esta vigilancia, se ha mostrado un 

patrón de presentación en el tiempo por tipo/subtipo viral de gripe similar a la circulación de virus 

gripales en la comunidad. Observándose una mayor proporción de casos graves confirmados de 

virus A(H1N1)2009 hasta el pico de la onda epidémica. Posteriormente, el número de casos 

hospitalizados y defunciones por virus de la gripe B  se ha ido incrementando, coincidiendo con el 

aumento de la circulación del virus de la gripe B a partir de la semana 03/2011, según datos 

proporcionados por el SVGE11.  

Mientras que los casos graves hospitalizados confirmados de gripe A(H1N1)2009 se han presentado 

mayoritariamente en los grupos de 15-44 y 45-64 años, la mayor proporción de casos confirmados 

de virus de la gripe B se han concentrado en los menores de 15 años, especialmente en el grupo de 

1-14 años, como suele ser habitual en las temporadas gripales. De hecho, la tasa de detección de 

virus de la gripe B en las últimas siete temporadas estacionales de gripe ha sido sensiblemente 

mayor en los menores de 15 años, especialmente en el grupo de 5-14 años según la información 

procedente del SVGE 

El 25% de los casos graves hospitalizados y el 11% de los casos fallecidos confirmados de gripe 

carecían de factores de riesgo previos, en consonancia con lo descrito en España durante la 
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pandemia de 20099. Así mismo, en la temporada 2010-11 los factores de riesgo asociados con una 

mayor gravedad han sido la obesidad, la enfermedad hepática crónica, la diabetes, la 

inmunodeficiencia y la enfermedad cardiovascular crónica semejantes a los de la pandemia de 

20097,9.  Al analizar los factores asociados con mayor gravedad, encontramos que el riesgo de 

ingreso en UCI ha sido significativamente mayor en los hombres que en las mujeres, mientras que el 

riesgo de defunción es similar en ambos sexos. Así mismo, la evolución crítica o fatal de la infección 

gripal se ha asociado con pertenecer al grupo de edad de 45-64 años, siendo este grupo de edad el 

que ha presentado mayor prevalencia de enfermedad hepática crónica y obesidad mórbida y ha 

desarrollado más complicaciones. El riesgo de evolución crítica/fatal ha sido mayor entre los 

pacientes con uno o más factores de riesgo y entre los que recibieron el tratamiento antiviral después 

de 48 horas del inicio de síntomas. El hecho de que la mayoría de los casos notificados (79%) 

recibieran el tratamiento antiviral tardío se explica, entre otros factores, si tenemos en cuenta que la 

mediana de días desde el inicio de síntomas hasta la hospitalización es de cuatro días. A pesar de 

ello, el porcentaje de pacientes críticos que recibió tratamiento antiviral después de 48 horas del 

inicio de síntomas fue mayor que el de pacientes menos graves. En este sentido la situación en la 

temporada 2010-11 ha sido similar a lo descrito en la pandemia de 2009 y se continúa asociando el 

retraso en el inicio de tratamiento antiviral a un mayor riesgo de evolución crítica debido a la 

infección confirmada de gripe9,12,13 

La tasa global de hospitalización esta temporada ha sido menor que en la temporada pandémica 

2009 (5,75 vs 9,50 casos hospitalizados/100.000 habitantes), según datos facilitados por el Centro 

Coordinador de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) del Ministerio de Sanidad, Política Social 

e Igualdad (MSPSI). Esta diferencia puede estar relacionada con el desigual patrón de transmisión 

de los virus de la gripe en la comunidad, que se extendió a lo largo de varios meses durante la 

pandemia de 2009, mientras que en la temporada 2010-11 se limitó a las semanales habituales de la 

epidemia estacional de gripe (Figura 6). Pero además, en la interpretación de estas estimaciones, 

hay que considerar la utilización en esta temporada de una definición de caso grave hospitalizado 

confirmado de gripe más restrictiva en cuanto a los criterios de gravedad que la utilizada en la 

pandemia de 2009, lo que probablemente ha supuesto una menor notificación de casos 

hospitalizados. Por esta misma razón se han notificado casos de mayor gravedad, lo que también 

justificaría que la tasa de hospitalizados admitidos en UCI fuera mayor en la temporada 2010-11 que 

durante la pandemia de 2009 (40% vs 29%)9. 

En epidemias de gripe estacional previas, las mayores tasas de hospitalización atribuibles a gripe por 

grupos de edad se concentraban en los menores de cuatro años y en las edades más avanzadas 

(mayores de 64 años)14,15. Sin embargo, durante la pandemia de 2009 se observó un cambio en esta 

distribución, con las mayores tasas de hospitalización en los menores de 15 años7. Este mismo 

patrón se mantuvo durante la temporada 2010 en algunos países del hemisferio sur, como Nueva 



Vigilancia de casos graves hospitalizados confirmad os de gripe en España. Temporada 2010-11.  

 Página 27 de 35

Zelanda16. Los resultados obtenidos en la temporada 2010-11 muestran que las máximas tasas de 

hospitalización en España se concentran en los menores de 15 años (18%), aunque la proporción de 

hospitalizados por grupos de edad (con  ocho y seis casos hospitalizados/100.000 habitantes en el 

grupo de 45-64 años y mayores de 64 años respectivamente) sugiere un desplazamiento hacia 

edades mayores, en relación al patrón de hospitalizaciones por edad obtenido en la pandemia 2009. 

Existen algunas evidencias de un mayor riesgo de evolución grave y mortalidad por infección por 

A(H1N1)2009 en mujeres embarazadas, especialmente en Estados Unidos de América17. Sin 

embargo todavía no está claro si las formas graves de gripe se presentaron en mujeres 

embarazadas, en mayor proporción durante la pandemia 2009, que en las epidemias de gripe 

estacionales previas. De hecho se reclaman estudios en esta dirección en Europa que clarifiquen la 

inclusión del embarazo entre los grupos recomendados de vacunación18,19. Entre los casos graves 

hospitalizados notificados en la temporada 2010-11 en España, el 26% de las mujeres de 15-49 años 

estaban embarazadas. Al igual que en el estudio poblacional realizado en EUA20, encontramos que 

las mujeres embarazadas tienen menos factores de riesgo, que las no embarazadas. Y no se han 

encontrado diferencias significativas entre ambos grupos en cuanto a la edad, tipo/subtipo de virus, 

complicaciones, tratamiento antiviral, tiempo transcurrido hasta hospitalización o estado de 

vacunación antigripal. Además, los resultados de este estudio no han demostrado que el embarazo 

sea un factor asociado a un mayor riesgo de evolución crítica o fatal por infección confirmada de 

gripe. No obstante, se ha estimado un riesgo de hospitalización en España para las mujeres 

embarazadas seis veces mayor que para las mujeres no embarazadas, en consonancia con el 

descrito en otros países7. Por lo tanto, más que las complicaciones respiratorias que el virus de la 

gripe puede desarrollar en la mujer gestante, habría que considerar otros factores que pueden estar 

influyendo en el mayor riesgo de hospitalización en las mujeres gestantes respecto a las no 

embarazadas en población española. Como el aumento de riesgo de mortalidad perinatal, partos 

prematuros o la necesidad de administrar cuidados especiales que requieren hospitalización 

(tratamiento con corticoides para maduración pulmonar fetal, tocolisis y cesáreas electivas), sobre 

todo en el segundo y tercer trimestre de embarazo21,22.  

Las características de los pacientes fallecidos por infección confirmada  de gripe en la temporada 

2010-11 han sido en general similares a la pandemia 20099, pero sensiblemente diferentes de las 

epidemias de gripe estacionales previas. Mientras que los mayores de 65 años concentraron el 90% 

de las defunciones atribuibles a gripe en temporadas anteriores de gripe,14,23 durante la pandemia, el 

80% de las defunciones confirmadas ocurrieron en menores de 65 años.24 En la temporada 2010-11 

este porcentaje ha descendió a un 70%, por lo que se puede sugerir un ligero desplazamiento de la 

mortalidad hacía los grupos de mayor edad en relación a lo ocurrido en la pandemia 2009. Por otra 

parte, esta es la segunda temporada en la que hemos podido realizar estimaciones de mortalidad 

debida a infección por gripe confirmada, obteniéndose unas tasas de mortalidad global en la 



Vigilancia de casos graves hospitalizados confirmad os de gripe en España. Temporada 2010-11.  

 Página 28 de 35

temporada 2010-11 similares a la mortalidad por gripe A(H1N1)2009 estimadas en la pandemia de 

2009. 

Un 11 % de los fallecidos en la temporada 2010-11 se han producido en pacientes sin patologías 

crónicas y sólo un 30% en personas mayores de 64 años. La mayor parte de las defunciones por 

gripe confirmada se han asociado a infección por virus A(H1N1)2009  (86%), aunque un 5% de las 

mismas han sido causadas por virus de la gripe B, siguiendo un patrón similar en los países de 

nuestro entorno25. 

En la temporada 2010-11, mientras que las mayores tasas de hospitalización se han dado en los 

menores de 15 años, la letalidad de los pacientes hospitalizados y admitidos en UCI ha aumentado 

con la edad, siendo máxima en los mayores de 64 años, grupo en el que se ha observado la mayor 

prevalencia de enfermedades crónicas subyacentes. Este incremento se ha observado también al 

estimar las tasas de letalidad por virus de la gripe, respecto a los casos estimados confirmados de 

gripe leve en la comunidad, según los datos del SVGE. En este sentido cabe destacar que en la 

temporada 2010-11 las máximas tasas de detección viral en la comunidad se han observado en los 

mayores de 15-64 años, a diferencia de lo observado en la temporada pandémica y epidemias 

estacionales previas, donde los menores de 15 años presentaron habitualmente las máximas tasas 

de detección de virus gripales (Información procedente del SVGE). Y es este grupo de 15-64 años el 

que ha contribuido de forma mayoritaria a las hospitalizaciones y defunciones por gripe confirmada.  

En el análisis de la letalidad de la infección de gripe por tipo/subtipo de virus se observa que la 

letalidad del virus A(H1N1)2009 es ocho veces mayor que la del virus de la gripe B, con respecto a 

los casos confirmados de gripe en la comunidad. Sin embargo, una vez el paciente desarrolla una 

forma grave de la enfermedad y es hospitalizado, se observa una letalidad similar para ambos virus, 

tanto en relación a los pacientes hospitalizados como a los pacientes admitidos en UCI. 

La letalidad de los casos admitidos en UCI esta temporada ha sido comparable a la de la pandemia 

(25% vs 22% respectivamente) y algo menor que la observada en el estudio multicéntrico de casos 

ingresados en UCIs españolas entre las semanas epidemiológicas 50/2010 a 4/2011, semanas de 

mayor incidencia de gripe en la comunidad26. Las diferencias encontradas podrían estar relacionadas 

con la falta de criterios estandarizados de admisión en UCI.  

La vacuna monovalente pandémica demostró una efectividad vacunal alta frente a casos de gripe 

leve confirmados por laboratorio27. En la temporada 2010-11 las estimaciones preliminares de 

efectividad vacunal han mostrado un menor efecto protector de la vacuna trivalente estacional 2010-

11 con la misma variable resultado,28,29 en línea con estimaciones de la efectividad de la vacuna 

antigripal de temporadas previas de gripe. Uno de los objetivos de la vacuna antigripal es la 

prevención de las complicaciones por gripe y existen pocos estudios de efectividad de la vacuna 
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antigripal frente a presentaciones más graves de la enfermedad30. En la temporada 2010-11, el 85% 

de los casos hospitalizados no había recibido la vacuna antigripal y sólo un 22% de los casos 

incluidos en los grupos donde está recomendada la vacunación de la gripe habían sido vacunados. 

Los resultados de este estudio demuestran que los pacientes graves hospitalizados por gripe 

confirmada, que habían recibido la vacuna antigripal de la temporada 2010-11, tuvieron un riesgo 

menor de admisión en UCI y evolución fatal que los que no habían sido vacunados. Este hecho 

supone una nueva evidencia de la efectividad de la vacuna antigripal en la prevención de 

complicaciones y defunciones por gripe en los grupos de riesgo.  

El análisis filogenético de la secuencia del fragmento HA1 del gen de la hemaglutinina ha puesto de 

manifiesto que durante la temporada 2010-11 ha circulado una gran diversidad de virus de la gripe 

A(H1N1)2009, detectándose la participación de hasta seis grupos diferentes de virus, definidos en 

función de mutaciones específicas de aminoácidos tomando como referencia el virus vacunal 

A/California/07/2009. Aunque se ha descrito una circulación esporádica de virus de la gripe B del 

linaje Yamagata, los virus de la gripe B del linaje Victoria han circulado mayoritariamente. A pesar de 

las diferencias genéticas descritas entre los virus circulantes durante la temporada 2010/11, sobre 

todo en el virus A(H1N1) 2009,  según el último informe publicado por el ECDC en Mayo-Junio de 

201131, la caracterización antigénica no muestra que haya diferencias con respecto a las cepas 

vacunales empleadas esta temporada.  

En el análisis hay que tener en cuenta varias limitaciones. Aunque en la vigilancia de casos graves 

hospitalizados confirmados de gripe han participado todas las CCAA, es probable que en el registro y 

notificación de los casos haya cierta variabilidad entre CCAA, y entre hospitales de la red sanitaria 

que han participado en la vigilancia de casos graves de la misma CA. También hay que tener en 

cuenta que los criterios de ingreso en UCI no están estandarizados y pueden variar en función de la 

edad y factores de riesgo subyacentes. Por otra parte, no todos los hospitales participantes 

disponían de un laboratorio con capacidad para diagnosticar e identificar virus tipo B en las muestras 

recibidas para la confirmación de virus de la gripe, por lo que podría haber una infranotificación de 

casos graves confirmados por virus B.   

 

Conclusiones 

Durante la temporada 2010-11, primera temporada gripal tras la pandemia de 2009, todas las CCAA 

han participado en la vigilancia de casos graves hospitalizados confirmados de gripe, cumpliéndose 

los objetivos previstos en el protocolo de vigilancia en cuanto a la caracterización de la presentación 

de las formas graves de gripe y la estimación de la gravedad de la enfermedad. 



Vigilancia de casos graves hospitalizados confirmad os de gripe en España. Temporada 2010-11.  

 Página 30 de 35

La gravedad de la epidemia 2010-11 ha sido comparable a la de la temporada pandémica, teniendo 

en cuenta las tasas de mortalidad poblacional, las tasas de letalidad en los casos críticos, el 

porcentaje de casos con factores de riesgo en los pacientes críticos y la prevalencia de factores de 

riesgo asociados a mayor gravedad, si bien se ha observado un cierto desplazamiento de las 

hospitalizaciones y defunciones por gripe confirmada hacia grupos de mayor edad. Se ha observado 

un porcentaje del 25% de los casos hospitalizados y del 11% de las defunciones confirmadas de 

gripe sin factores de riesgo de complicaciones. Las formas más graves se han dado en adultos de 

45-64 años, con uno o más factores de riesgo y en aquellos en que la administración de antivirales 

se demoró más de 48 horas desde el inicio de síntomas.  

El riesgo de hospitalización en España para las mujeres embarazadas ha sido seis veces mayor que 

para las mujeres no embarazadas, si bien no se ha obtenido evidencias de que el embarazo fuera un 

factor asociado a un mayor riesgo de evolución crítica o fatal por infección confirmada de gripe. 

En contraste con las tasas de hospitalización, que han sido máximas en los menores de 15 años, la 

letalidad por gripe confirmada ha aumentado con la edad. Aunque la letalidad del virus A(H1N1)2009 

ha sido sensiblemente mayor que la del virus B, con respecto a los casos confirmados de gripe en la 

comunidad, una vez que el paciente desarrolló una forma grave de la enfermedad y fue 

hospitalizado, la letalidad de ambos tipos de virus fue similar. 

La administración de la vacuna antigripal estacional 2010-11 ha sido un factor de protección de 

evolución crítica o fatal entre los casos graves de gripe, lo que supone una nueva evidencia de la 

efectividad de la vacuna antigripal en la prevención de complicaciones y defunciones por gripe en los 

grupos de riesgo.  

Los objetivos propuestos en la vigilancia de casos graves hospitalizados confirmados de gripe están 

en consonancia con las directrices internacionales para la vigilancia de gripe. El ECDC y la OMS 

consideran una prioridad el refuerzo de la vigilancia de la infección grave de gripe y el desarrollo de 

investigaciones que contribuyan a identificar los grupos de riesgo y la gravedad de las epidemias 

estacionales de gripe. Sólo la aplicación de herramientas para medir la gravedad de la gripe en cada 

temporada, permitirá estar más preparados para evaluar la gravedad de la próxima pandemia y 

establecer las medidas de Salud Pública apropiadas para el control de la enfermedad. 
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Anexo 1.  Hospitales participantes en la Vigilancia de casos  graves hospitalizados 

confirmados de gripe. Temporada 2010-2011. España.  

ANDALUCÍA: Hospital Torrecárdenas (Almería); Hospital Puerta de Mar (Cádiz); Hospital Reina 
Sofía (Córdoba); Hospital Virgen de las Nieves (Granada); Hospital Infanta Elena (Huelva); Complejo 
Hospitalario Jaén (Jaén); Hospital Carlos Haya (Málaga) y Hospital Virgen del Rocío (Sevilla). 
ASTURIAS: Hospital Universitario Central de Asturias (Oviedo). ARAGÓN: Hospital Miguel Servet. 
BALEARES: Hospital Son Espases. CANARIAS: Hospital Universitario Dr. Negrín (Las Palmas de 
Gran Canarias). CANTABRIA: Hospital Universitario Marqués de Valdecilla (Santander). CASTILLA 
LA MANCHA: Hospital Virgen de la Salud (Toledo). CASTILLA Y LEÓN: Complejo Asistencial de 
Burgos; Complejo Asistencial de León; Complejo Asistencial Universitario de Salamanca y Hospital 
Clínico Universitario de Valladolid. COMUNIDAD VALENCIANA: Hospital General de Alicante 
(Alicante); Hospital Clínico San Juan de Alicante (Alicante); Hospital Virgen de los Lirios (Alcoí); 
Hospital General de Elche (Elche); Hospital General de Elda (Elda); Hospital Lluís Alcanyís (Xátiva); 
Hospital Vega Baja (Orihuela); Hospital de Torrevieja (Torrevieja); Hospital Marina Baixa (Vila 
Joiosa); Hospital de la Plana (Castellón); Hospital General de Castellón (Castellón); Hospital 
Comarcal de Vinaroz (Vinaroz); Hospital General Universitario de Valencia (Valencia); Hospital 
Clínico Universitario de Valencia (Valencia); Hospital Universitario La Fe (Valencia); Hospital Arnau 
de Vilanova (Valencia); Hospital Doctor Peset (Valencia); Hospital La Ribera Alzira, (Alzira); Hospital 
Marina Alta (Dénia); Hospital Marina Salud (Dénia); Hospital Francesc de Borja (Gandía); Hospital de 
Manises (Manises); Hospital de Requena (Requena); Hospital de Sagunt (Sagunt) y Hospital Doctor 
Moliner (Serra). CATALUÑA: Hospital Comarcal d'Amposta (Amposta); Hospital Municipal de 
Badalona (Badalona); Hospital Universitari Germans Trias i Pujol (Badalona); Institut Català 
d'Oncologia Badalona (ICO) (Badalona); Institut Guttmann (Badalona); Clínica Salus Infirmorum 
(Banyoles); Centre Mèdic Delfos, S.A. (Barcelona); Centre Mèdic Sant Jordi de Sant Andreu, SA 
(Barcelona); CENTRE STAUROS (Barcelona); Centro Médico Teknon, S.L. (Barcelona); Clínica 
Corachan, S.A. (Barcelona); Clínica del Pilar Sant Jordi (Barcelona); Clínica Fundació - FIATC 
(Barcelona); Clínica Nostra Senyora del Remei (Barcelona); Clínica Sagrada Familia (Barcelona); 
Clínica Tres Torres (Barcelona); Fundació Puigvert/IUNA (Barcelona);  Hospital Casa de Maternitat 
(Barcelona); Hospital Clínic i Provincial de Barcelona (Barcelona); Hospital de Barcelona (Barcelona); 
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (Barcelona); Hospital de l'Esperança (Barcelona); Hospital de 
Nens de Barcelona (Barcelona); Hospital del Mar (Barcelona); Hospital Dos de Maig (Barcelona); 
Hospital Plató (Barcelona); Hospital Quirón (Barcelona); Hospital Sant Rafael (Barcelona); Hospital 
Universitari Sagrat Cor (Barcelona); Policlínica Barcelona (Barcelona); U. Hospitalària Penitenciària 
d'Homes (Barcelona); USP Institut Universitari Dexeus (Barcelona); Hospital Universitari de 
Traumatologia Vall d'Hebron (Barcelona); Hospital Universitari General de la Vall d'Hebron 
(Barcelona); Hospital Universitari Maternoinfantil Vall d'Hebron (Barcelona); Hospital Comarcal de 
Sant Bernabé (Berga); Hospital Comarcal de Blanes (Blanes); Hospital de Sant Jaume (Blanes); 
Hospital Comarcal Sant Jaume (Calella); Hospital de Campdevànol (Campdevànol); Hospital de Sant 
Joan de Déu (Esplugues de Llobregat); Hospital de Figueres (Figueres); Clínica Girona (Girona); 
Hospital Universitari Dr. Josep Trueta  (Girona); Hospital General de Granollers (Granollers); Hospital 
General de L'Hospitalet (Hospitalet de Llobregat); Hospital Universitari de Bellvitge (Hospitalet de 
Llobregat); Fundació Sanitària Sant Josep (Igualada); Hospital d'Igualada (Igualada); Clínica Terres 
de Ponent (Lleida); Hospital Santa Maria (Lleida); Hospital Universitari Arnau de Vilanova (Lleida); 
Hospital de Sant Jaume (Manlleu); Centre Hospitalari (Manresa); Clínica Sant Josep (Manresa); 
Hospital de Sant Joan de Déu (Manresa); Fundació Hospital Sant Joan de Déu (Martorell); Hospital 
de Mataró (Mataró); Hospital de Mollet (Mollet del Vallés); Hospital Comarcal Móra d'Ebre (Mora 
d’Ebre); Hospital de Sant Jaume d'Olot (Olot); Hospital de Palamós (Palamós); Hospital de Puigcerdà 
(Puigcerdà); Hospital Universitari de Sant Joan (Reus); Serveis Sanitaris Centre Penitenciari Joves 
de Barcelona (Roca del Vallés); Hospital de Sabadell (Sabadell); Hospital Santa Caterina (Salt); 
Hospital General del Parc Sanitari Sant Joan de Déu (Sant Boi de Llobregat); Hospital de Sant Celoni 
(Sant Celoni); Hospital General de Catalunya (Sant Cugat del Vallés); Hospital de Sant Joan Despí 
Moisès Broggi (Sant Joan Despi); Hospital Residència Sant Camil - Consorci Sanitari del Garraf 
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(Sant Per de Ribes); Fundació Hospital de l'Esperit Sant (Santa Coloma de Gramanet); Fundació 
Sant Hospital (Seu d’Urgell); Hospital de Sant Pau i Santa Tecla (Tarragona); Hospital Universitari 
Joan XXIII (Tarragona); Hospital de Terrassa (Terrassa); Hospital General Penitenciari (Terrassa); 
Hospital Universitari Mútua de Terrassa (Terrassa); Clínica Terres de l'Ebre (Tortosa); Hospital de la 
Santa Creu (Tortosa); Hospital Verge de la Cinta (Tortosa); Hospital Comarcal del Pallars (Tremp); 
Pius Hospital de Valls (Valls); Hospital del Vendrell (Vendrell); Hospital de la Santa Creu (Vic); 
Hospital General de Vic (Vic); Espitau Val d'Aran (Vielha e Mijaran); Hospital de Viladecans 
(Viladecans); Hospital Comarcal de l'Alt Penedès (Vilafranca del Penedés) y Hospital Sant Antoni 
Abat - Consorci Sanitari del Garraf (Vilanova i la Geltrú). EXTREMADURA: Complejo Hospitalario 
Infanta Cristina (Badajoz); Hospital Materno Infantil (Badajoz); Hospital Perpetuo Socorro (Badajoz); 
Complejo Hospitalario San Pedro de Alcántara (Cáceres); Hospital Provincial Nuestra Señora de la 
Montaña (Cáceres); Hospital Ciudad de Coria (Coria); Hospital Siberia-Serena (Don Benito); Hospital 
Don Benito-Villanueva de la Serena (Don Benito); Hospital General de Llerena (Llerena); Hospital 
Zafra (Llerena); Hospital Ciudad de Mérida (Mérida); Hospital Tierra de Barros (Mérida); Hospital 
Campo Arañuelo (Navalmoral de la Mata) y Hospital Virgen del Puerto (Plasencia). GALICIA: 
Hospital Arquitecto Marcide (Ferrol); Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC) (A 
Coruña); Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS) (Santiago); Hospital do Barbanza 
(Ribeira); Hospital Virxe da Xunqueira (Cee); Hospital Comarcal da Costa (Burela); Hospital Xeral 
Calde (Lugo); Hospital Comarcal de Monforte (Monforte); Hospital Comarcal do Barco (O Barco de 
Valdeorras); Fundación Hospital de Verín (Verín); Complexo Hospitalario Ourense (CHOU) 
(Ourense); Hospital Xeral-Cíes (Vigo); Hospital do Meixoeiro (Vigo); POVISA (Vigo); Complexo 
Hospitalario De Pontevedra (CHOP) (Pontevedra) y Hospital do Salnés (Villagarcía de Arousa). 
MADRID: Hospital Ramón y Cajal (Madrid); Hospital La Paz (Madrid) y Hospital 12 de Octubre 
(Madrid). MURCIA: Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca (Murcia). NAVARRA: Hospital García 
Orcoyen (Estella); Complejo Hospitalario de Navarra (Pamplona); Clínica Universidad de Navarra 
(Pamplona); Clínica San Miguel (Pamplona); Hospital San Juan de Dios (Pamplona); Hospital Reina 
Sofía (Tudela), PAÍS VASCO: Hospital de Cruces (Baracaldo); Hospital de Basurto (Bilbao) y 
Hospital Donostia (San Sebastián). LA RIOJA: Hospital San Pedro (Logroño) y Fundación Hospital 
Calahorra (Calahorra). CEUTA: Hospital Universitario del INGESA. MELILLA: Hospital Comarcal de 
Melilla. 

 


