PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LAS IRA (VIGIRA)
Semana 2021/25 a 2021/28 (de 21 junio a 19 de julio)

La quinta ola de COVID-19, que se inició en la semana 25, parece haber alcanzado su máximo en la
semana 27, donde los 532 casos por 100.000h. multiplicaban por 20 la tasa de la semana 24. A pesar de
afectar principalmente al grupo de 15 a 24 años (ver figura por grupos de edad), se ha visto un impacto
también en grupos de edad avanzada, con una tasa en torno a 130 por 100.000h por encima de los 65
años. En la semana 28 se ha apreciado un descenso significativo, todavía no reflejado en los grupos de
mayor edad donde los cambios de tendencia son más suaves. Es probable un incremento de
hospitalizaciones y defunciones en los próximos días.

Vigilancia Microbiológica
La tasa de positividad en población centinela ha superado el 25%, como en el pico de la tercera ola. La
muestras de salud pública reflejan una tasa de positividad en torno al 40% para SARS-CoV-2 y descenso
de la circulación de otros virus respiratorios, excepto el VRS, que mantiene una incidencia de
bronquiolitis en menores de 5 años por encima de 200 casos por 100.000h., si bien el pico de estos
procesos clínicos se produjo en la semana 24 con un máximo de 414 casos por 100.000h. en <5 años.
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Nota metodológica
La Red Centinela VIGIRA la forman 58 unidades/cupos de médicos de familia, pediatras y enfermeras, que cubren una población en
torno a 50.000 tarjetas sanitarias (17.000 <15 años y 33.000 >=15 años). Los procesos clínicos de IRA se recogen semanalmente de la
base de datos de MEDORA y se procesan por semana y código de la CIE-10. Las tasas por COVID 19 solo recogen los procesos clínicos con
infección respiratoria en atención primaria. Se calculan tasas de incidencia semanal ajustadas por edad y acumuladas desde la semana
2020/30. Se actualizan los datos retrospectivos semanalmente.
La información microbiológica es remitida semanalmente por los laboratorios de microbiología de SACYL y del Centro Nacional de Gripe
de Valladolid, integrados en la Red Centinela.

Más información en https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/centinelas

Para cualquier sugerencia de mejora de estos informes contactad con redcentinela@jcyl.es

