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Fotos de la Portada del Boletín.
Todas las semanas la portada del Boletín lleva una foto de un paisaje segoviano. Se ha decidido ex-
tender la colaboración a todos los colegiados para que puedan enviar sus fotos de cualquier parte 
del mundo, con una pequeña explicación del motivo y localización que, junto al nombre de su autor, 
se publicará junto a la foto.

Remítenos las fotos y el comentario de la misma a webmaster@comsegovia.com

Fotos de compañeros o de actividades sanitarias que 
tengáis sobre todo de más de 10-15 años de antigüedad

Queridos compañeros:
    
    Queremos recopilar   des-
de el Colegio, fotos de com-
pañeros o de actividades 
sanitarias que tengáis sobre 
todo de más de 10-15 años 
de antigüedad, el propósito 
es hacer un álbum que lue-
go compartiríamos todos a 
través de Internet  en nues-
tro acceso restringido de la 
página Web . 
 
    Si podéis escaneárnoslas 
con calidad  y enviarlas, o 
bien traerlas al  Colegio y las 
escaneamos  devolviéndo-
las posteriormente; de esta 
forma tendríamos una me-

moria gráfica de los médicos de Segovia
 
Gracias y un abrazo para todos
  
 
Juan Manuel Garrote Díaz
Presidente ICOM
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Información Semanal sobre la Gripe
Adjuntamos el documento en la sección de Anexos

CONOCER PARA CUIDAR. Árboles en la ciudad
Adjuntamos el libro editado por el Ayuntmaiento de Segovia en la sección de Anexos

Curso AulaMIR.com on-line
Adjunto remitimos, link con información del Curso AulaMIR.com on-line, que actualmente se está rea-
lizando en colaboración con AulaNeptuno ( COM Granada), el Consejo General de Colegio Oficial 
Médicos y la Fundación para la Formación de la OMC.
 
http://www.aula-mir.com
Un texto para reflexionar sobre la inversión (u olvido) de la escala de valores de: a) las variables inter-
medias frente a los resultados finales; b) la administración y la gestión públicas de la sanidad; y c) la 
pedagogía española en general y de la formación continuada en particular.
 

AMPLIACIÓN PLAZO PRUEBA DE ECOE
Desde el Ministerio de Sanidad nos comunican que, debido al retraso en la publicación en el BOE de 
la modificación del Real Decreto que regula la obtención del título de especialista en Medicina Familiar 
y Comunitaria vía ECOE, el plazo de presentación de documentación para acceder a la prueba se 
prolongara, seguramente, hasta el 31 de MAYO.
 
Así mismo, nos informan que en esta ocasión se convocará a todos los candidatos que hubieran pre-
sentado la documentación en la actualidad o en el pasado. 
 
Si estas interesado en realizar la prueba y acceder al título de la especialidad, no pierdas tiempo, reúne 
la documentación precisa y preséntala antes del 31 de MAYO.”

Avance Formación del Colegio de Médicos. Primer 
Semestre
Día 8, 9, 10 abril
Curso de MiCrosoft Power Point 
Horario: 17:00 a 19:30 horas
Lugar: Aula de ionformática del Colegio de Médicos
Patrocinado por Colegio de Médicos de Segovia

16 – 17 ABRIL

http://www.comsegovia.com/calendario/abril.html
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APrender A exPlorAr en urologíA. ProPedéutiCA del siglo xxi.
Raúl Bermúdez – Urólogo

Día 6 ABRIL
Curso de CoMo CreAr un Poster Con MiCrosoft Power Point 
Horario: 17:00 a 19:30 horas
Lugar: Aula de ionformática del Colegio de Médicos
Patrocinado por Colegio de Médicos de Segovia

7 – 8 MAYO
APrender A exPlorAr en reuMAtologíA. ProPedéutiCA del siglo 
xxi.
Pablo Zurita – Reumatólogo
14 – 15 MAYO
rCP AvAnzAdA PArA MédiCos de AtenCión PriMAriA
Rafael Pajares – Intensivista

Día 20, 21, 22, 27, 28 y 29 MAYO
Curso PhotoshoP 
Horario: 17:00 a 19:30 horas
Lugar: Aula de ionformática del Colegio de Médicos
Patrocinado por Colegio de Médicos de Segovia

4 JUNIO
evidenCiAs sobre lA indiCACión de fárMACos Anti-AlzheiMer en 
lA deMenCiA.
Marta Ferrero – Neuróloga
María Angeles Raquejo – Médica de familia

http://www.comsegovia.com/formulario/inscripcioncursos.html

Taller de insulinoterapia
Lugar: Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Segovia C/ Conde de Sepúlveda, 24 40006 Segovia
Fecha: 23 de mayo de 2013
Hora: 18:30

Adjuntamos el diptico en la sección de anexos

http://www.comsegovia.com/calendario/abril.html
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Convocatoria de Elecciones al Colegio de Médicos de 
Segovia
Adjuntamos la convocatoria en la sección de Anexos

INFORME  DE DERIVACIÓN A EQUIPO SOPORTE 
DOMICILIARIO EN CUIDADOS PALIATIVOS (ESDCP):
Puedes descargar el formulario de petición en la página web del Colegio de Médicos de Segovia en la 
siguiente dirección:
http://www.comsegovia.com/paliativos/MODELO%20DERIVACION%20A%20UCPD.PROTOCOLO.2012.
doc

TALLER ECOGRAFIA MUSCULO-ESQUELETICA 
17h, 9h Presenciales / 8h no Presenciales
TALLER DE ECOGRAFIA ABDOMINAL-eFAST, MUSCULOESQUELETICA-TIROIDEA Y
ECOCARDIO VASCULAR-PLEURO PULMONAR, EN ATENCION PRIMARIA,
URGENCIAS Y PEDIATRIA.

http://www.comsegovia.com/calendario/abril.html

XXI Seminario de Formación de ALEZEIA, que se 
celebrará desde el 11  tarde al 14 de Abril.
Con dos temas  de mucho interés. El conocimiento personal a través del Eneagrama, y la Música como 
instrumento terapéutico  y pedagógico.

Adjuntamos el documento en la sección de Anexos

Conferencia “Etiopía un Viaje al Origen” de Angel Gracia
Se celebrará el 12 de abril de 2013 a las 19:30 horas en la Sala Caja Segovia en el “Carmen”

Decreto valenciano sobre prescripcion farmacéutica 
hospital primaria
Adjuntamos el documento en la sección de Anexos
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Ofertas de Empleo
Contratación de consultoría especializada en el sector de la medicina, estamos 
buscando un centro médico ubicado en Suiza (Vaud Riviera en el lago) 3 GP y un 
pediatra. 
Aec graduado de un mínimo de 2 años de experiencia a tiempo completo después de graduarse. 
Los horarios de trabajo se basa en las actividades y necesidades de la actividad (8,5 horas por día con 
visitas y viajes a casa a los pacientes) 
Para los candidatos no francófonos del nivel requerido francés hablado y escrito es B2 
Otras condiciones específicas: 

Licencia obligatoria 
El (la) candidato (s) deben ser motivados (e) y dispuesto (a) a integrar y trabajar en un equipo dinámico 
preparado para recibir (desarrollado habilidades interpersonales, habilidades sociales, capacidad de 
adaptación, auto) para establecerse de forma permanente. Ventajas: Vehículo de empresa, el aloja-
miento proporcionado durante el período de prueba, apoyo para encontrar alojamiento adecuado para 
la situación de la familia y ayudar con la administración 

Excepcional calidad de vida y muy privilegiada (Vaud Riviera del lago de Ginebra) en una hora de Gi-
nebra ya 30 minutos de Lausanne 

¿Quieres estudiar esta propuesta puesto así que no dudes en enviarnos tu CV para que podamos 
poner en contacto con el cliente. 

Mientras tanto, por favor, acepte nuestras más cordiales saludos. 
La contratación del equipo AV 

Contacto : AV RECRUTEMENT – www.av-recrutement.com – Mail : ange.vial@av-recrutement.com – 
T. : +33 9 70 44 58 10 / + 33 6 23 09 82 85

Monsieur VIAL Ange

----------------------------------------------------------------------------------- 
AV - RECRUTEMENT
Votre Spécialiste du recrutement médical et paramédical 
Blue Business Building
6 rue du Parc
74100 Annemasse 
Tél : +33 9 70 44 58 10 
Port : + 33 6 23 09 82 85 
e-mail : ange.vial@av-recrutement.com  
 www.av-recrutement.com
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Ofertas para Médicos en Alemania
Adjuntamos las ofertas en la sección de Anexos

Importante Hospital Universitario francés necesita incorporar MÉDICOS ESPECIALISTAS 
(Anestesistas, Radiólogos y Oncólogos)

Adjuntamos la ofertas en la sección de Anexos
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Noticias Sanitarias de los 
medios de comunicación 
de Segovia
Sanidad inicia el plan de jubilaciones 
con la salida del 90 por ciento de los 
trabajadores con más de 65 años
La directora de Recursos Humanos sostiene que 
en el escenario actual es necesario reorganizar la 
plantilla para ofrecer «expectativas de empleo» a 
los más jóvenes.
El Adelantado de Segovia de 1 de abril de 2013 página 22

Sacyl jubilará al 90 por ciento de los trabajadores 
con más de 65 años que formaban parte de la 
plantilla y sólo ha concedido la prolongación en el 
servicio activo al diez por ciento restante. Por tan-
to, el Plan de Ordenación de Recursos Humanos 
comienza con la salida del sistema sanitario de 
295 trabajadores de once áreas de salud y la con-
tinuidad, durante un año, de otros 34. Además, la 
Gerencia Regional de Salud estudiará este año la 
jubilación de otros 500 profesionales, de los que 
120 son médicos.
La Consejería de Sanidad tiene ya listos los ex-
pedientes para la jubilación el 1 de abril de 295 
profesionales, la mayoría licenciados especialis-
tas (249), pero también 46 trabajadores de otras 
categorías profesionales. Esta medida se susten-
ta en un decreto ley de la Junta que adoptaba me-
didas urgentes en materia sanitaria para contro-
lar el déficit sin que se resienta la calidad de la 
asistencia sanitaria y supone el primer paso para 
la aplicación del Plan de Ordenación de Recur-
sos Humanos en materia de prolongación de la 
permanencia en el servicio activo y prórroga del 
servicio activo (2012-2017).
En ese sentido, la directora general de Recursos 
Humanos, Esperanza Vázquez, explicó que para 
resolver las prolongaciones de años atrás se ha 
tenido en cuenta los informes de los gerentes 
de área, que valoraban el impacto en la organi-
zación o en la asistencia sanitaria de las bajas. 
De esta forma, indicó que sólo se ha justificado 

la continuidad en el sistema de 34 profesionales 
por ser «imprescindibles», de acuerdo a los crite-
rios que estable el plan de prejubilaciones como 
son el relevo, las necesidades asistenciales o la 
aportación en materia de actividad, formación o 
investigación.
Asimismo, la directora insistió en que no se está 
anticipando la jubilación de profesionales en Sa-
cyl, sino que se está respetando la edad que es-
tablece la normativa estatal para este año (65 
años y un mes). Esperanza Vázquez reconoció la 
discrepancia de algunos profesionales que serán 
jubilados, pero sostuvo que en el escenario actual 
de ajustes y escasez de recursos es necesario re-
organizar la plantilla para ofrecer «expectativas de 
empleo y oportunidades» a los profesionales más 
jóvenes.
Al respecto, la responsable de Recursos Huma-
nos explicó que Sanidad está formando a unos 
1.500 jóvenes a través del MIR (Médicos Internos 
Residentes), que tiene una duración aproximada 
de diez años. Además, añadió que Sacyl cuenta 
con una bolsa de 1.400 médicos que están es-
perando trabajar en el sistema público y destacó 
que 300 facultativos tienen contratos eventuales 
de seis meses o un año.
Por ello, Sanidad comenzará a aplicar el plan de 
prejubilaciones para rejuvenecer la plantilla. De 
esta forma, a las 295 jubilaciones, que se mate-
rializarán el próximo mes, se sumarán otras nue-
vas ya que 500 profesionales alcanzan este año 
la edad de jubilación. De ellos, 120 son médicos, 
que suelen permanecer en el servicio activo, y 
otros 380 pertenecen a otras categorías.
A partir de abril, Sanidad comenzará a estudiar 
caso a caso mediante un examen de salud labo-
ral que determine su capacidad funcional y que 
revise aspectos como las bajas por enfermedad. 
En la decisión también pesará un informe que va-
lore su relevo, las necesidades asistenciales, así 
como su aportación al sistema. Aunque algunas 
comunidades fijan el cupo de prolongaciones a 
conceder, la Consejería ha decidido ser flexible y 
no ha establecido ningún número máximo.
En virtud del Estatuto Básico del Empleado Pú-
blico y de la Ley del Estatuto jurídico del personal 
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estatutario del Servicio de Salud, un médico po-
dría hasta ahora prorrogar su actividad profesio-
nal a partir de los 65 años y hasta los 70, siempre 
y cuando demostrara que tiene capacidad para 
ejercer la profesión y cuando los planes de orde-
nación de recursos humanos contemplaran esta 
necesidad.
Por tanto, de los 329 trabajadores con más de 
65 años que trabajan en Sacyl continuarán en el 
sistema solo uno en los hospitales de Ávila, Bur-
gos, Santiago Apóstol de Miranda de Ebro y Soria. 
Además, Sacyl mantendrá a cinco especialistas 
en el Hospital de León; tres en El Bierzo, y dos 
en los complejos asistenciales de Palencia, Sa-
lamanca y Río Hortega de Valladolid. Además, se 
reengancharán diez en el Clínico de Valladolid.
Respecto a Atención Primaria, Sanidad permitirá 
a cinco especialistas continuar trabajando un año 
más en las áreas de León, Salamanca (dos) y 
Zamora, así como a otro trabajador del Complejo 
Asistencial leonés. En cuanto a las jubilaciones, la 
mitad de las bajas se producirán en las áreas de 
salud más pobladas, es decir, en las de Salamanca 
(74) y Valladolid-Oeste (39) y Este (35), que afec-
tarán asimismo a 62 especialistas en Salamanca 
y 29 y 24, en el caso de las de Valladolid. En Bur-
gos dejarán el servicio activo 28 profesionales, de 
los que 18 pertenecen a Atención Especializada; 
en León, 26, de los que 18 son licenciados, y en 
Segovia, 22, de los que 21 son especialistas y 16 
trabajan en el Hospital. Igualmente, Sacyl jubilará 
a 20 trabajadores en Ávila -15 en Primaria-; a 21 
en Zamora, la mayoría del Complejo Asistencial, 
y a 16 en Palencia, de los que siete pertenecen a 
Primaria. Finalmente, completan las salidas ocho 
trabajadores de Soria y seis de El Bierzo.

El Ayuntamiento estudia la futura 
ampliación y reforma del centro de salud
El Adelantado de Segovia de 3 de abril de 2013 página 19

El delegado territorial de la Junta de Castilla y 
León en Segovia, Javier López-Escobar, visitó 
ayer Carbonero el Mayor. La visita es fruto del úl-
timo encuentro que mantuvo López Escobar, el 

pasado mes de febrero en la Delegación Territo-
rial, con la alcaldesa de Carbonero el Mayor, Ma-
ría Ángeles García, en el que se comprometió a 
acudir a la localidad e interesarse sobre el terreno 
por los asuntos planteados por la regidora en la 
reunión.
Por ello, el principal asunto tratado fue la previsión 
respecto al proyecto de ampliación y reforma del 
centro de salud. La Zona Básica de Salud de Car-
bonero el Mayor incluye 16 municipios y la mejora 
de las instalaciones de esta infraestructura sani-
taria es prioritaria para el municipio, por lo que su 
máxima representante puso de manifiesto el in-
terés en que el proyecto se retome cuanto antes. 
También, durante la visita, la alcaldesa se mostró 
partidaria de desarrollar una infraestructura man-
comunada de tratamiento de agua para esta zona 
de la provincia, para garantizar a la población 
agua en cantidad y calidad.

Noticias Sanitarias de los 
medios de comunicación 
de Segovia
Decreto Ley en Consejo de Gobierno

Valencia aprueba una norma para ahorrar 
300 millones anuales en farmacia
La Comunidad Valenciana ahorrará 300 millones 
de euros anuales con una serie de medidas inclui-
das en un decreto-ley de prestación farmacéutica 
y ortoprotésica aprobado hoy
Enrique Mezquita | 01/03/2013 13:36 
Medicos y Pacientes de 1 de marzo de 2013

La información que figura en esta página web, 
está dirigida exclusivamente al profesional desti-
nado a prescribir o dispensar medicamentos por 
lo que requiere una formación especializada para 
su correcta interpretación. S.V.P. nº 712-L-CM 
concedida por la Comunidad de Madrid,autoridad 
competente en la materia, el 10 de junio de 1997.
El Ejecutivo valenciano ha aprobado hoy en re-
unión del Consejo de Gobierno, celebrada en 
Mutxamel (Alicante), un Decreto-Ley en materia 
de prestación farmacéutica y ortoprotésica que 
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supondrá, según sus cálculos, un ahorro de 300 
millones de euros anuales. 
El texto contempla 20 artículos distribuidos en 
cinco capítulos. En materia de prescripción, el al-
goritmo de decisión terapéutica corporativa -apli-
cación interactiva en el sistema de información 
(SI) de Sanidad que facilita la selección automá-
tica del medicamento con mejor balance coste-
efectividad en las patologías de mayor impacto 
sanitario-, se incorpora a la toma de decisiones 
de los médicos en el ámbito ambulatorio, aunque 
en cualquier caso se mantiene la libertad de pres-
cripción. También se plantean iniciativas en el ám-
bito ambulatorio para impulsar los programas ya 
existentes de revisión de historiales farmacológi-
cos y el seguimiento de personas polimedicadas y 
crónicas. En el ámbito hospitalario, se potenciará 
la compra centralizada de medicamentos y se es-
tablecerán protocolos comunes de utilización de 
medicamentos de alto impacto en todos los cen-
tros sanitarios públicos.
Boticas
También se actualizan las condiciones básicas 
de la prestación farmacéutica en las oficinas de 
farmacia, se proponen nuevas opciones de con-
certación, se impulsa la aplicación de procesos 
automatizados en dispensación, facturación y 
pago de la prestación farmacéutica en el marco 
de la receta electrónica y se protege la asistencia 
farmacéutica de las boticas con ingresos reduci-
dos (facturación anual inferior a 200.000 euros) 
mediante la aplicación de un incentivo económico 
-la aplicación del índice reductor de las oficinas de 
farmacia en su facturación al Sistema Nacional de 
Salud que establece la normativa estatal (RD-L 
9/2011)-.
Otras medidas contempladas en el ámbito de la 
dispensación y administración son los progra-
mas especiales de suministro directo y eficiente 
de productos farmacéuticos a pacientes crónicos. 
Estos programas son, por una parte, la entrega 
de apósitos, tiras reactivas y vacunas en los cen-
tros sanitarios públicos. Otros programas de su-
ministro directo de productos hacen referencia a 
la entrega de absorbentes y dietoterapéuticos a 
domicilio o la entrada en funcionamiento de los 

servicios de suministro centralizado de farmacia 
en residencias sociosanitarias. En este sentido, 
se impulsa la disminución del coste de adquisición 
de medicamentos mediante programas personali-
zados donde se puedan utilizar envases clínicos 
o fármacos adjudicados en central de compras, 
tanto para residencias sociosanitarias como para 
programas de atención farmacéutica domiciliaria 
a pacientes crónicos. 
Ortoprótesis
En el ámbito de la prestación ortoprotésica, se po-
tencia la utilización de los SI a través de la pres-
cripción y facturación electrónica de exoprótesis 
(HERA) a la vez que también se establecen comi-
tés clínicos de utilización de implantes o endopró-
tesis y se mantiene la reducción del coste de ad-
quisición de determinados implantes. Se trataría 
de conseguir la receta electrónica en la prescrip-
ción de exoprótesis, reducir los circuitos burocráti-
cos y disminuir al menos en 20 millones de euros 
el conjunto de la prestación ortoprotésica.
El consejero de Sanidad, Manuel Llombart, ha se-
ñalado que este texto, que deberá pasar por la 
una tramitación parlamentaria, se enmarca en la 
apuesta por la sostenibilidad del sistema sanita-
rio. En palabras de Llombart, se busca “ser más 
eficientes en el proceso que va desde la salida de 
los fármacos de los laboratorios hasta su llegada 
a los usuarios”, además de incidir en que éstos van 
a seguir disfrutando “de los mismos servicios”. 
Incentivos para médicos
Adicionalmente, para 2013 se propone destinar 
una cantidad económica del ahorro real producido 
para los profesionales que hayan participado en 
su consecución. Este sistema de incentivación se 
asienta en indicadores de gestión clínica, lo que 
permite asegurar la calidad de los tratamientos 
y reducir los problemas en su uso (duplicidades, 
interacciones, medicamentos inapropiados, etc.) 
basándose en la prescripción más coste-efectiva 
de acuerdo a las recomendaciones de las socie-
dades científicas y grupos de expertos.
Qué dice el consejero
Manuel Llombart, consejero de Sanidad de la 
Comunidad Valenciana, ha señalado que este 
texto, que deberá pasar por la una tramitación 
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parlamentaria, se enmarca en la apuesta por la 
“sostenibilidad” del sistema sanitario. En palabras 
de Llombart, se busca “ser más eficientes en el 
proceso que va desde la salida de los fármacos 
de los laboratorios hasta su llegada a los usua-
rios”, además de incidir en que éstos van a seguir 
disfrutando “de los mismos servicios”.
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.
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En pleno descenso en la onda estacional de gripe, persiste el predominio 

de B mientras aumenta la contribución de virus A 

Información adicional sobre la vigilancia de gripe en España puede consultarse en la Web del SVGE  y aquí 

Vigilancia epidemiológica: Sistemas centinela 

Informe semanal de Vigilancia de la Gripe en España  

Semana 11/2013 (11 - 17 de marzo 2013)  Nº 343. 21 de marzo de 2013               

 En la semana 11/2013 se ha recibido información de vigilancia de gripe 

de todas las redes centinela integradas en el SVGE. Prácticamente en 

todo el territorio vigilado se señala una evolución decreciente de la activi-

dad gripal (dieciséis redes centinela frente a cinco en la semana previa). 

Las redes de Cataluña y Comunidad Valenciana presentan por primera 

vez tasas de incidencia por debajo de su nivel umbral, mientras que otras 

se sitúan en valores muy cercanos. Aunque la actividad gripal se sigue 

asociando a una circulación mayoritaria de virus de la gripe B, disminuye 

su contribución a favor del virus de la gripe A. 

La difusión de la enfermedad es epidémica en siete redes centinela 

(Aragón, Baleares, Canarias, Madrid, País Vasco, La Rioja, y Melilla) 

frente a doce en la semana previa. En siete redes el nivel de difusión es 

local (Andalucía, Cantabria, Castilla La Mancha, Castilla y León, Catalu-

ña, Extremadura y  Navarra), esporádico en Asturias y Comunidad Valen-

ciana y nula en Ceuta. 

La tasa global de incidencia de gripe en la semana 11/2013 es de 112,00 

casos por 100.000 habitantes, con una evolución decreciente  respecto a 

la semana previa (Razón de tasas: 0.66;  IC 95%: 0,61-0.72). El pico de 

máxima actividad para la temporada 2012-13 se ha alcanzado en la se-

mana 08/2013 con una tasa de incidencia de 229,44 casos/100.000 habi-

tantes (Figura 1). A nivel global se señala un nivel medio de intensidad de 

actividad gripal, un nivel epidémico de difusión y una evolución decrecien-

te.  

En cuanto a la evolución por grupos de edad, las tasas de incidencia de 

gripe disminuyen de forma significativa en todos los grupos de edad res-

pecto a la semana previa de vigilancia (Figura 2). 

Figura 2. Evolución de la incidencia de la gripe por grupos de edad. 

Temporada 2012-13. Sistemas centinela. España 

Figura 1. Tasa de incidencia semanal de gripe y número de detecciones 

virales. Temporada 2012-13. Sistemas centinela. España 

Todos los indicadores de actividad gripal señalan una evolución decreciente de la onda estacional de gripe, 

desde que en la semana 08/2013 se produjera el pico de máxima actividad gripal. Aunque durante toda la 

onda epidémica se está manteniendo el predominio de virus B, la contribución de este virus disminuye des-

de la semana 06/2013 a favor de un aumento en la contribución de virus A.  

En la semana 11/2013, la tasa global de incidencia de gripe es de 112,00 casos por 100.000 habitantes, con 

una evolución decreciente respecto a la semana previa en todos los grupos de edad. 

La tasa de detección viral disminuye con respecto a la de la semana previa (40% frente a 58,2%). El por-

centaje de A(H1N1)pdm09 entre los subtipados se estabiliza, mientras que aumenta el porcentaje de A(H3). 

La tasa de detección de VRS es del 2,56%, en descenso desde la semana 52/2012 (50,3%).  

Desde la semana 40/2012 se han notificado 327 casos graves hospitalizados confirmados de gripe en 16 

CCAA, un 63% por virus de la gripe B y un 37% por virus A [91% A(H1N1)pdm09 y 9% A(H3N2), entre los 

subtipados].  

Desde el inicio de la temporada se han registrado 26 defunciones entre los casos graves hospitalizados 

confirmados de gripe, el 58% por virus B y el 42% por virus A [90% A(H1N1)pdm09 y 10% A(H3N2),entre 

los subtipados]. El 94% de los fallecidos presentaban factores de riesgo de complicaciones de gripe. 

La actividad gripal en Norteamérica ha continuado descendiendo aunque se mantiene una difusión epidémi-

ca en algunas zonas. En Europa la actividad gripal ha disminuido, sobre todo algunos países del oeste, 

manteniéndose estable en el resto. En general con un predominio de virus A(H1N1)pdm09, aunque en algu-

nos países, como España, el predominio es de virus de la gripe B. El exceso de mortalidad en la mayoría de 

los países fue moderado afectando más a las personas mayores de 65 años. 

Vigilancia epidemiológica:            

Sistemas centinela 

Vigilancia virológica 

Brotes de gripe 

Vigilancia de casos graves 
hospitalizados confirmados 

de gripe 

Mortalidad relacionada con 

gripe 

Vigilancia internacional de la 

gripe 

http://vgripe.isciii.es/gripe/
http://vgripe.isciii.es/gripe/documentos/20122013/home/Informacion_adicional_SVGE_temporada2012-13.doc
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En la semana 11/2013 se enviaron a los laboratorios para confirmación 

virológica 230 muestras centinela, de las que 92 fueron positivas 

(40%). La tasa de detección viral experimenta un descenso desde la 

semana 07/2013, en la que se observó el máximo porcentaje de mues-

tras centinela  positivas (69%) (Figura 4). Las máximas tasas de detec-

ción viral corresponden al tipo B, que circula mayoritariamente, ob-

servándose esta semana un discreto aumento en la tasa de detección 

para virus A(H3). Desde la semana 06/2013, el porcentaje de deteccio-

nes (centinela y no centinela) de virus B ha disminuido, a favor de un 

aumento en el porcentaje de virus A. Entre los subtipados se observa 

una estabilización en el porcentaje de A(H1N1)pdm09 y un aumento en 

el de virus A(H3). 

De las 92 detecciones centinela registradas en la semana 11/2013 el 

62% fueron virus B y 30% virus A. Del total de virus A subtipados 

(73%), el 68% fueron de A(H1N1)pdm09, y el 32% de A(H3N2) (Figura 

4). Además se notificaron 45 detecciones de virus gripales procedentes 

de muestras no centinela: 71% de virus B  y 29% de virus A.   

Desde el inicio de la temporada se han notificado 3.083 detecciones de 

virus de la gripe (79,0% B, 21,2% A, y 0,1% C). Entre los virus A subti-

pados (85%) el 84% eran A(H1N1)pdm09 y el 16% eran virus A(H3). El 

76% proceden de fuentes centinela: 77,8% B, 22,1% A y 0,1% C, y 

entre los virus A subtipados (91%), el 83% fueron A(H1N1)pdm09 y el 

17% A(H3). El 24% proceden de fuentes no centinela: 81,5% B y 

18,5% de A, y entre los virus A suptipados (63%), el 90% fueron A

(H1N1)pdm09 y el 10% A(H3). 

Basándose en el estudio de la hemaglutinina, el Centro Nacional de 

Microbiología ha caracterizado genéticamente 182 virus de la gripe B, 

149 de ellos pertenecientes al linaje Yamagata (75 semejantes a  B/

Estonia/55669/2011 y 74 semejantes a B/Wisconsin/1/2010) y 33 perte-

necientes al linaje Victoria (semejantes a B/Brisbane/60/2008). Se han 

caracterizado un total de 100 virus de la gripe A, 84 de ellos son virus 

H1N1pdm09 (59 semejantes a A/StPetersburg/27/2011 y 25 semejan-

tes a A/StPetersburg/100/2011) y 26 virus AH3N2, todos ellos semejan-

tes a A/Victoria/361/2011. Los virus de la gripe B del linaje Victoria no 

estarían cubiertos con la vacuna de esta temporada, que se ha elabo-

rado con un virus del linaje Yamagata. 

Se han caracterizado antigénicamente 26 virus de la gripe B, 10 de 

ellos son antigénicamente semejantes a la cepa vacunal B/

Wisconsin/1/2010 y 8 son semejantes a B/Estonia/55669/2011, ambos 

grupos pertenecientes al linaje Yamagata, y 8 son antigénicamente 

semejantes a la cepa B/Brisbane/60/2008 perteneciente al linaje Victo-

ria. 

El análisis de la secuencia del gen de la neuraminidasa de 39 de los 

virus caracterizados (11 AH1N1pdm09, 5 AH3N2 y 23 B) no ha eviden-

ciado la presencia de mutaciones asociadas a resistencia a oseltamivir 

o zanamivir. 

Vigilancia virológica 

Figura 4.  Muestras centinela analizadas y porcentaje de positivos por 

tipo/subtipo de virus de la gripe. Temporada 2012-13. España 

En el mapa de la difusión espacio-temporal de la incidencia de gripe de la 

semana 10/2013 se observa una disminución de la incidencia de gripe en 

Asturias, Cataluña y otras áreas del este y del sur peninsular. Por otra 

parte las tasas de incidencia de gripe se intensifican en gran parte del 

territorio de Castilla y León, sur de Castilla La Mancha,  Baleares y Cana-

rias (Figura 3). Más información sobre el análisis geográfico de la inciden-

cia de gripe puede consultarse aquí. 

Figura 3. Difusión geográfica de la incidencia de gripe.                     

Temporada 2012-13. Sistemas centinela 

Figura 5. Caracterizaciones genéticas de detecciones de virus 

de la gripe. Temporada 2012-2013. España 

26; 24%

25; 23%

59; 53%

A/Victoria/361/2011(H3N2)

A/St Petersburg/100/2011(H1N1pdm09)

A/St Petersburg/27/2011(H1N1pdm09)

Virus de la gripe A

Virus de la gripe A

74; 41%

75; 41%

33; 18%
B/Wisconsin/1/2010(Yamagata)

B/Estonia/55669/2011(Yamagata)

B/Brisbane/60/2008(Victoria)

Virus de la gripe B

Fuente:  Sistema de Vigilancia de la Gripe en España

Virus de la gripe B

http://vgripe.isciii.es/gripe/documentos/20102010/home/Información_ProyectoKriging.doc
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Brotes de gripe 

Desde el inicio de la temporada 2012-13 se ha registrado dos brote de gripe. El primer brote notificado tuvo lugar en la semana 03/2013, en un centro es-

colar de Baleares, con 22 afectados. El segundo brote tuvo lugar en la semana 05/2013, en un centro geriátrico de Aragón, con 14 afectados. En ambos 

brotes se confirmo infección por virus de la gripe tipo B.  Sólo uno de los casos del centro geriátrico tuvo que ser hospitalizado. 

Vigilancia de casos graves hospitalizados confirmados de gripe 

El protocolo de vigilancia de casos graves hospitalizados confirmados de gripe puede consultarse en el siguiente enlace del ISCIII.  

Desde el inicio de la temporada hasta la semana 11/2013 se han notificado 327 casos graves hospitalizados confirmados de gripe en 16 CCAA (Figura 7), 

de los que 61% son hombres. El mayor número de casos se registra en los mayores de 64 años (29%), seguido del grupo de 45-64 años (27%) (Figura 8). 

En la figura 8 se muestra la detecciones virales en casos graves hospitalizados confirmados de gripe por tipo/subtipo de virus de la gripe y grupo de edad. 

En el 63% de los pacientes se identificó el virus de la gripe tipo B y en el 37% tipo A. El 91% de las detecciones subtipadas son virus A(H1N1)pdm09 y el 

9% virus A(H3N2). El 77% (183/238) de los pacientes presentaba algún factor de riesgo de complicaciones de gripe, siendo los más frecuentes la enfer-

medad respiratoria cónica (24%) y la enfermedad  cardiovascular crónica (21%). El 74% de los casos desarrolló neumonía y el 43% necesitó ingreso en la 

UCI. El 36% (48/135) de los paciente en los que estaba recomendada la vacunación habían recibido la vacuna antigripal de esta temporada. 

Figura 8. Detecciones virales en casos graves hospitalizados 

confirmados de gripe por grupo de edad.                                       

Temporada 2012-2013. España  

Mortalidad relacionada con gripe 

Defunciones en casos graves hospitalizados confirmados de gripe  

Desde la semana 40/2012 se han registrado 26 defunciones por virus de la gripe confirmadas por laboratorio (Figura 7), el 52% en varones. El 42% de los 

fallecidos era mayor de 64 años, el 27% pertenecía el grupo de 15-44 años y el 23% era de 45-64 años. En el 58% de los casos se confirmo el virus de la 

gripe tipo B y en el 42% el virus tipo A [90% A(H1N1)pdm09 y 10% A(H3N2), entre los subtipados]. El 94% (17/18) presentaban algún factor de riesgo de 

complicaciones por gripe. El 33% (5/15) de los casos en los que estaba recomendada la vacunación antigripal de esta temporada, había recibido la vacu-

na. 

Figura 7. Casos graves hospitalizados confirmados de gripe y tasa 

de gripe. Temporada 2012-2013. España  

Figura 6. Tasa de detección de virus de la gripe y VRS (%). 

Temporada 2012-13. España 
En la semana 11/2013 se han notificado 9 detecciones de VRS (tasa de detec-

ción del 2,6%), observándose una tendencia decreciente desde la semana 

52/2012, con 196 detecciones y una tasa de detección del 50,3% (Figura 6). 

Más información sobre la vigilancia de VRS puede consultarse aquí 

http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd-servicios-cientifico-tecnicos/fd-vigilancias-alertas/fd-enfermedades/Vigilancia_de_casos_graves_confirmados_de_virus_de_la_gripe_octubre2010.pdf
http://vgripe.isciii.es/gripe/documentos/20122013/home/Informacion_adicional_SVGE_temporada2012-13.doc
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Vigilancia internacional de la gripe 

Figura 9.  Mortalidad diaria por todas las causas. España. Hasta semana 10/2013 

Situación en Europa 

En la semana 10/2013, el nivel de difusión de la actividad gripal notificado 

por 18 de 27 países fue epidémico, 16 de ellos con niveles altos y medios 

de transmisión viral. Un país notificó niveles crecientes de actividad gripal, 

el resto de países señalaron tendencias estables o decrecientes.  

De las 1.607 muestras centinela analizadas durante la semana 10/2013, 

el 54% fueron positivas para virus gripales, este porcentaje continua por 

encima del 50% lo que indica la persistencia de una alta actividad gripal. 

De las 864 detecciones el 43% fueron virus de la gripe A y el 57% virus B. 

Además se notificaron 3.168 detecciones no centinela, 53% tipo A y 47% 

tipo B. 

Desde el inicio de la temporada 2012-13, el 48% de los virus de la gripe 

notificados fueron del tipo A y el 52% del tipo B. Las proporciones de 

subtipos de virus de la gripe A fueron 36% para  H3 y 64%  pa-

raH1pdm09. Después de un incremento sostenido desde la semana 

02/2013, la proporción de virus A(H1)pdm09 ha permanecido sin cambios 

en torno al 60% desde la semana 07/2013. Esta distribución es muy dife-

rente si se compara con Norteamérica donde los virus A(H3N2) han pre-

dominado entre los virus subtipados (CDC Flu View y PHAC Flu Watch). 

Entre los 1.811 virus de tipo B 1.636 (90%) fueron de linaje Yamagata y 

175 (10%) de linaje Victoria.  

Desde la semana 40/2012, se han caracterizado antigénicamente 1.661 

virus de la gripe tipo A, siendo la mayoría (68%) similares a A(H3)/

Victoria/361/2011. Así mismo se han caracterizado genéticamente 1.233 

virus, de ellos, 292 son virus A(H3), la mayoría (75%) están incluidos 

dentro del grupo genético 3C representado por la cepa A/

Victoria/361/2011. De los 361 A(H1)pmd09, más de la mitad (63%) están 

incluidos dentro del grupo genético 6 representados por A/St Peters-

burg/27/2011. 

Hasta el momento, los virus que circulan en esta temporada son pareci-

dos a los incluidos en la vacuna antigripal estacional 2012-13, aunque 

estudios observacionales, tales como los llevados a cabo por la red euro-

pea I-MOVE, indican que el ajuste en la efectividad de la vacuna está en 

el rango del 50-60% (informe I-MOVE). Más detalles sobre la caracteriza-

ción antigénica y genética de los virus que han circulado esta temporada 

puede consultarse en el informe de febrero del CNRL. Para más 

información consultar ECDC (15 de Marzo de 2013). 

 

Desde el inicio de la temporada 2012-13 se han notificado 2.311 casos 

graves hospitalizados confirmados de gripe por ocho países. 1.303

(56%) fueron de gripe A y 1.005 (44%) de gripe B. Entre los 769 virus 

subtipados, el 69% fueron A(H1)pdm09 y el 31% fueron A(H3). 

Situación en el Mundo  

La actividad gripal en Norteamérica continúa disminuyendo, aunque 

permanece alta en algunas áreas.  La proporción de virus B aumentó 

ligeramente, pero el virus A(H3N2) es el subtipo predominante, con 

escasa circulación de virus A(H1N1)pdm09. En los Estados Unidos de 

América (EUA) la temporada estacional de gripe ha sido la más grave 

desde la temporada 2003-2004, presentando un elevado número de 

hospitalizaciones con neumonía y defunciones relacionadas con gripe, 

su impacto ha sido mayor en individuos con más de 65 años. La activi-

dad en México ha disminuido desde que alcanzara su pico a finales de 

Enero. En Europa la actividad gripal permaneció alta aunque cada vez 

más países notificaron una transmisión decreciente, sobre todo en occi-

dente. El virus dominante ha sido el A(H1N1)pdm09, aunque en Fran-

cia, Irlanda, Reino Unido, Italia y España ha predominado el virus B 

sobre A. El exceso de mortalidad en la mayoría de los países fue mode-

rado afectando más a las personas mayores de 65 años. 

En la zona templada de Asia decrece la actividad gripal. En la mayoría 

de los países tropicales la actividad gripal permaneció baja. En los paí-

ses del hemisferio sur la actividad gripal está en niveles inter-

estacionales. Para más información consultar en el último informe de la 

OMS (15 de marzo de 2013). 

EUA: : En la semana 10/2013 la proporción de visitas ambulatorias por 

síndromes gripales fue de 2,6%, por encima del umbral basal nacional 

(2,2%) aumentando respecto de la semana anterior (2,3%). La tasa de 

detección viral fue del 14,3%, con el 35,6% de las detecciones tipo A, 

mayoritariamente A(H3N2). La proporción de defunciones atribuibles a 

gripe y neumonía fue del 7,6% superando el umbral epidémico fijado en 

el 7,5%. En la semana 10/2013 se notificaron 12 defunciones pediátri-

cas. Más información en FluView (CDC).  

Canadá: En la semana 10/2013 los indicadores de actividad gripal con-

tinúan disminuyendo, sin embargo la proporción de detecciones de virus 

de la gripe B se incrementaron. El porcentaje de casos confirmados en 

laboratorio disminuyó (14,6% en la semana 9 frente a 13,5% en la se-

mana 10). De las 616 detecciones notificadas el 55,7% fueron del tipo 

A, de los que el 26,5% fueron A(H3N2) y el 20,4% A(H1N1)pdm09 (el 

resto sin subtipar).  

Excesos de mortalidad diaria por todas las causas 

Durante la temporada 2012-2013 el Sistema de Monitorización de la Mortalidad diaria (MoMo) en España incluye las defunciones por todas las causas 

registradas en 2.004 registros civiles informatizados, que representan el 77% de la población española. Los registros civiles incluidos en el sistema son 

representativos de todas las áreas climáticas y de todo el territorio nacional.  

El modelo predictivo desarrollado por MoMo se basa en un modelo restrictivo de medias históricas. La mortalidad general observada desde el inicio de la 

temporada 2012-13 se mantuvo alrededor de lo esperado según los modelos predictivos hasta el final de la semana 06/2013 (segunda semana de febre-

ro), momento en el que se inicia un ascenso de la mortalidad por encima de lo esperado. La mortalidad observada superó los umbrales de alerta (límite 

de confianza superior al 95%) en la semanas 6/2013, permaneciendo por encima del umbral establecidos hasta la semana 10/2013, a la espera de la 

consolidación de estos datos en la próxima semana de vigilancia. El exceso acumulado de mortalidad durante el periodo en que la mortalidad observada 

estuvo por encima de la esperada fue de un 11% (Figura 9).  

http://www.cdc.gov/flu/weekly/
http://www.phac-aspc.gc.ca/fluwatch/12-13/w10_13/pdf/fw2013-10-eng.pdf
http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=20400
http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/influenza-virus-characterisation-feb-2013.pdf
http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/influenza-weekly-surveillance-overview-15-mar-2013.pdf
http://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/2013_03_15_surveillance_update_181.pdf
http://www.cdc.gov/flu/weekly/pdf/External_F1310.pdf
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Gripe aviar: Desde finales de 2003, y hasta el 12 de marzo de 2013, 

se han confirmado 622 casos en humanos de gripe aviar A(H5N1) por 

la OMS, con 371 defunciones en un total de 15 países. Desde la últi-

ma actualización del 15 de febrero de 2013 Camboya ha notificado 

dos muertes  y China otras dos de casos previamente notificados. La 

última tabla actualizada puede consultarse aquí. En 2013 los países 

que han confirmado casos han sido Egipto (1), China (2) y Camboya 

(9). La última evaluación de riesgo y resumen de la situación actual 

mensual publicada puede consultarse aquí.  

En la elaboración de este Informe ha participado el Grupo de Vigilancia de Gripe, el Grupo de Monitorización de la Mortalidad Diaria del Centro Nacional de Epidemiología 

(Instituto de Salud Carlos III)  y el  Laboratorio de gripe y virus respiratorios del Centro Nacional de Microbiología (Instituto de Salud Carlos III). Este informe es el resultado del 

trabajo de todos los integrantes del Sistema de Vigilancia de la Gripe en España (SVGE): médicos centinela, epidemiólogos de las redes centinela, virólogos de los laboratorios 

integrados en el SVGE y laboratorios asociados, profesionales de los hospitales participantes en la vigilancia de los casos graves hospitalizados confirmados de gripe, respon-

sables epidemiológicos y virológicos de cada red y coordinadores epidemiológicos y virológicos del SVGE (CNE y CNM, ISCIII). Cualquier pregunta relacionada con este infor-

me debe dirigirse a: CNE-VIGILANCIA-GRIPE@isciii.es, alarrauri@isciii.es,  cdelgados@isciii.es o  sjimenezj@isciii.es. 

Este informe se puede consultar en la página del SVGE y en la página del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)  

Nota informativa: la suscripción a la lista de distribución del Informe semanal de vigilancia de gripe se puede realizar en la página del SVGE. 

Las personas suscritas recibirán periódicamente el informe publicado los jueves de cada semana, durante el periodo habitual de vigilancia, y cada dos 

semanas en el periodo estival. La suscripción se puede realizar a través del siguiente enlace SVGE. 

El número de brotes relacionados con gripe fue  23, de los cuales 19 

fueron en centros de cuidados de larga estancia, 1 en un hospital y 3 

en otras instituciones. Se notificaron 20 nuevas hospitalizaciones pediá-

tricas (75,0% de casos asociados a gripe tipo B) y 21 en adultos, 76% 

de estos casos se identificaron como gripe tipo A. Más información en 

FluWatch. 

http://www.who.int/influenza/human_animal_interface/EN_GIP_20130312CumulativeNumberH5N1cases.pdf
http://www.who.int/influenza/human_animal_interface/Influenza_Summary_IRA_HA_interface_12Mar13.pdf
mailto:CNE-VIGILANCIA-GRIPE@isciii.es
mailto:alarrauri@isciii.es
mailto:cdelgados@isciii.es
mailto:sjimenezj@isciii.es
http://vgripe.isciii.es/gripe/
http://www.isciii.es/cne-gripe-infsemanal
http://vgripe.isciii.es/gripe/
http://www.phac-aspc.gc.ca/fluwatch/12-13/w10_13/pdf/fw2013-10-eng.pdf
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Continúa decreciendo la actividad gripal en España y persiste el predominio 

de virus de la gripe B  

Información adicional sobre la vigilancia de gripe en España puede consultarse en la Web del SVGE  y aquí 

Vigilancia epidemiológica: Sistemas centinela 

Informe semanal de Vigilancia de la Gripe en España  

Semana 12/2013 (18 - 24 de marzo 2013)  Nº 344. 28 de marzo de 2013               

En la semana 12/2013 se ha recibido información de vigilancia de gripe 

de todas las redes centinela integradas en el SVGE. Prácticamente en 

todo el territorio vigilado se señala una evolución decreciente de la activi-

dad gripal, con fluctuaciones tendentes a la estabilización en  siete redes 

centinela. En siete redes centinela se han vuelto a alcanzar ya valores de 

tasa de incidencia de gripe pre-epidémicos, desde la semana 08/2013 en 

Ceuta, desde la 10/2013 en Asturias, 11/2013 en Cataluña, Comunidad 

Valenciana y Melilla, y en esta semana en Aragón y Madrid. La actividad 

gripal se sigue asociando a una circulación mayoritaria de virus de la 

gripe B, mientras que aumenta paulatinamente de forma discreta la contri-

bución del virus de la gripe A. 

La difusión de la enfermedad sigue siendo epidémica en cuatro redes 

centinela (Baleares, Canarias, País Vasco, La Rioja) frente a siete en la 

semana previa. Se señala un nivel de difusión local en siete redes, es-

porádico en cuatro y nulo en dos redes centinela. 

La tasa global de incidencia de gripe en la semana 12/2013 es de 89,26 

casos por 100.000 habitantes, con una evolución decreciente  respecto a 

la semana previa (Razón de tasas: 0.79;  IC 95%: 0,72-0.87). El pico de 

máxima actividad para la temporada 2012-13 se alcanzó en la semana 

08/2013 con una tasa de incidencia de 229,44 casos/100.000 habitantes 

(Figura 1). A nivel global se señala un nivel medio de intensidad de activi-

dad gripal, un nivel regional de difusión y una evolución decreciente.  

En cuanto a la evolución por grupos de edad, las tasas de incidencia de 

gripe disminuyen en todos los grupos de edad respecto a la semana pre-

via de vigilancia, aunque sólo de forma significativa en los grupos de 0-4 y 

15-64 años (Figura 2). 

Figura 2. Evolución de la incidencia de la gripe por grupos de edad. 

Temporada 2012-13. Sistemas centinela. España 

Figura 1. Tasa de incidencia semanal de gripe y número de detecciones 

virales. Temporada 2012-13. Sistemas centinela. España 

En esta semana se observa un descenso marcado en la tasa de detección viral (43%) que permanecía por 

encima del 50% desde hace diez semanas y que es consistente con la evolución decreciente de la activi-

dad gripal en gran parte del territorio vigilado. Se mantiene el predominio de virus B y la contribución de 

virus A aumenta discretamente de forma paulatina. 

En la semana 12/2013, la tasa global de incidencia de gripe es de 89,26 casos por 100.000 habitantes, 

con una evolución decreciente respecto a la semana previa de vigilancia. 

La tasa de detección de VRS es del 4,6%, con una cierta fluctuación al alza con respecto a la semana 

previa (2,7%)  

Desde la semana 40/2012 se han notificado 366 casos graves hospitalizados confirmados de gripe en 16 

CCAA, un 61% por virus de la gripe B y un 39% por virus A [91% A(H1N1)pdm09 y 9% A(H3N2), entre los 

subtipados].  

Desde el inicio de la temporada se han registrado 30 defunciones entre los casos graves hospitalizados 

confirmados de gripe, el 57% por virus B y el 43% por virus A [91% A(H1N1)pdm09 y 9% A(H3N2),entre 

los subtipados]. El 91% de los fallecidos presentaban factores de riesgo de complicaciones de gripe. 

La actividad gripal en Norteamérica continua disminuyendo y se mantiene el predominio de virus A(H3N2),   

aunque en Canadá se observa un aumento de la contribución de virus B. En Europa la actividad gripal 

desciende o se mantiene estable, con un ligero predominio de virus B y un alto porcentaje de virus A

(H1N1)pdm09, entre los subtipados. El exceso de mortalidad en la mayoría de los países fue moderado 

afectando más a las personas mayores de 65 años. 

Vigilancia epidemiológica:            

Sistemas centinela 

Vigilancia virológica 

Brotes de gripe 

Vigilancia de casos graves 
hospitalizados confirmados 

de gripe 

Mortalidad relacionada con 

gripe 

Vigilancia internacional de la 

gripe 

http://vgripe.isciii.es/gripe/
http://vgripe.isciii.es/gripe/documentos/20122013/home/Informacion_adicional_SVGE_temporada2012-13.doc
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En la semana 12/2013 se enviaron a los laboratorios para confirmación 

virológica 169 muestras centinela, de las que 72 fueron positivas 

(43%). Es en esta semana cuando se observa un descenso más acu-

sado en la tasa de detección viral, que se había mantenido por encima 

del 50% durante 10 semanas consecutivas [de la semana 02/2013 

(50%) hasta la semana 11/2013 (53%)], con un pico en la semana 

7/2013 del 69%, consistente con la evolución general de la actividad 

gripal en el territorio vigilado (Figura 4). Las máximas tasas de detec-

ción viral corresponden al tipo B, que circula mayoritariamente. Desde 

la semana 05/2013, el porcentaje de detecciones (centinela y no centi-

nela) de virus B ha disminuido, a favor de un aumento en el porcentaje 

de virus A.  

De las 72 detecciones centinela registradas en la semana 12/2013 el 

65% fueron virus B y 35% virus A. Del total de virus A subtipados 

(96%), el 92% fueron de A(H1N1)pdm09, y el 8% de A(H3N2) (Figura 

4). Además se notificaron 39 detecciones de virus gripales procedentes 

de muestras no centinela: 54% de virus A y 46% de virus B.   

Desde el inicio de la temporada se han notificado 3.283 detecciones de 

virus de la gripe (77,5% B, 22,4% A, y 0,1% C). Entre los virus A subti-

pados (88%) el 85% eran A(H1N1)pdm09 y el 15% eran virus A(H3). El 

75% proceden de fuentes centinela: 77% B, 22,9% A y 0,1% C, y entre 

los virus A subtipados (93%), el 84% fueron A(H1N1)pdm09 y el 16% A

(H3). El 25% proceden de fuentes no centinela: 79% B y 21% de A, y 

entre los virus A suptipados (71%), el 91% fueron A(H1N1)pdm09 y el 

9% A(H3). 

Basándose en el estudio de la hemaglutinina, el Centro Nacional de 

Microbiología ha caracterizado genéticamente 191 virus de la gripe B, 

157 de ellos pertenecientes al linaje Yamagata (80 semejantes a  B/

Estonia/55669/2011 y 77 semejantes a B/Wisconsin/1/2010) y 34 perte-

necientes al linaje Victoria (semejantes a B/Brisbane/60/2008). Se han 

caracterizado un total de 118 virus de la gripe A, 91 de ellos son virus 

H1N1pdm09 (65 semejantes a A/StPetersburg/27/2011 y 26 semejan-

tes a A/StPetersburg/100/2011) y 27 virus AH3N2, todos ellos semejan-

tes a A/Victoria/361/2011. Los virus de la gripe B del linaje Victoria no 

estarían cubiertos con la vacuna de esta temporada, que se ha elabo-

rado con un virus del linaje Yamagata (Figura 5). 

Se han caracterizado antigénicamente 44 virus de la gripe B, 13 de 

ellos son antigénicamente semejantes a la cepa vacunal B/

Wisconsin/1/2010 y 20 son semejantes a B/Estonia/55669/2011, ambos 

grupos pertenecientes al linaje Yamagata, y 11 son antigénicamente 

semejantes a la cepa B/Brisbane/60/2008 perteneciente al linaje Victo-

ria. 

El análisis de la secuencia del gen de la neuraminidasa de 39 de los 

virus caracterizados (11 AH1N1pdm09, 5 AH3N2 y 23 B) no ha eviden-

ciado la presencia de mutaciones asociadas a resistencia a oseltamivir 

o zanamivir. 

Vigilancia virológica 

Figura 4.  Muestras centinela analizadas y porcentaje de positivos por 

tipo/subtipo de virus de la gripe. Temporada 2012-13. España 

En el mapa de la difusión espacio-temporal de la incidencia de gripe de la 

semana 11/2013 se observa una disminución de la incidencia de gripe en 

la mayor parte del territorio vigilado, y especialmente en el este peninsu-

lar. Las zonas con mayores tasas de incidencia de gripe se observan en 

el norte de Cantabria, Navarra y Aragón, oeste de Castilla y León, y sur 

de Castilla La Mancha y Andalucía (Figura 3). Más información sobre el 

análisis geográfico de la incidencia de gripe puede consultarse aquí. 

Figura 3. Difusión geográfica de la incidencia de gripe.                     

Temporada 2012-13. Sistemas centinela 

Figura 5. Caracterizaciones genéticas de detecciones de virus 

de la gripe. Temporada 2012-2013. España 

27; 23%

65; 55%

26; 22%
A/Victoria/361/2011(H3N2)

A/St Petersburg/100/2011(H1N1pdm09)

A/St Petersburg/27/2011(H1N1pdm09)

Virus de la gripe A

Virus de la gripe A

74; 41%

75; 41%

33; 18%

B/Wisconsin/1/2010(Yamagata)

B/Estonia/55669/2011(Yamagata)

B/Brisbane/60/2008(Victoria)

Virus de la gripe B

Fuente:  Sistema de Vigilancia de la Gripe en España

Virus de la gripe B

http://vgripe.isciii.es/gripe/documentos/20102010/home/Información_ProyectoKriging.doc
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Brotes de gripe 

Desde el inicio de la temporada 2012-13 se ha registrado dos brote de gripe. El primer brote notificado tuvo lugar en la semana 03/2013, en un centro es-

colar de Baleares, con 22 afectados. El segundo brote tuvo lugar en la semana 05/2013, en un centro geriátrico de Aragón, con 14 afectados. En ambos 

brotes se confirmo infección por virus de la gripe tipo B.  Sólo uno de los casos del centro geriátrico tuvo que ser hospitalizado. 

Vigilancia de casos graves hospitalizados confirmados de gripe 

El protocolo de vigilancia de casos graves hospitalizados confirmados de gripe puede consultarse en el siguiente enlace del ISCIII.  

Desde el inicio de la temporada hasta la semana 12/2013 se han notificado 366 casos graves hospitalizados confirmados de gripe en 16 CCAA (Figura 7), 

de los que 61% son hombres. El mayor número de casos se registra en los mayores de 64 años (31%), seguido del grupo de 45-64 años (27%) (Figura 8). 

En la figura 8 se muestra la detecciones virales en casos graves hospitalizados confirmados de gripe por tipo/subtipo de virus de la gripe y grupo de edad. 

En el 61% de los pacientes se identificó el virus de la gripe tipo B y en el 39% tipo A. De las detecciones subtipadas el 91% son virus A(H1N1)pdm09 y el 

9% virus A(H3N2). El 78% (210/270) de los pacientes presentaba algún factor de riesgo de complicaciones de gripe, siendo los más frecuentes la enfer-

medad respiratoria crónica (24%), la enfermedad  cardiovascular crónica (21%) y las inmunodeficiencias (18%). El 73% de los casos desarrolló neumonía 

y el 43% necesitó ingreso en la UCI. El 33% (50/152) de los paciente en los que estaba recomendada la vacunación habían recibido la vacuna antigripal 

de esta temporada. 

Figura 8. Detecciones virales en casos graves hospitalizados 

confirmados de gripe por grupo de edad.                                       

Temporada 2012-2013. España  

Mortalidad relacionada con gripe 

Defunciones en casos graves hospitalizados confirmados de gripe  

Desde la semana 40/2012 se han registrado 30 defunciones por virus de la gripe confirmadas por laboratorio (Figura 7), el 53% en varones. El 43% de los 

fallecidos era mayor de 64 años, el 27% de 45-64 años y el 23% pertenecía el grupo de 15-44 años. En el 57% de los casos se confirmo el virus de la gripe 

tipo B y en el 43% el virus tipo A [91% A(H1N1)pdm09 y 9% A(H3N2), entre los subtipados]. El 91% (20/22) presentaban algún factor de riesgo de compli-

caciones por gripe. El 31% (5/16) de los casos en los que estaba recomendada la vacunación antigripal de esta temporada, había recibido la vacuna. 

Figura 7. Casos graves hospitalizados confirmados de gripe y tasa 

de gripe. Temporada 2012-2013. España  

Figura 6. Tasa de detección de virus de la gripe y VRS (%). 

Temporada 2012-13. España 
En la semana 12/2013 se han notificado 18 detecciones de VRS (tasa de de-

tección del 4,6%), observándose una cierta fluctuación al alaza con respecto a 

la semana previa (2,7%) (Figura 6). Más información sobre la vigilancia de 

VRS puede consultarse aquí 

http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd-servicios-cientifico-tecnicos/fd-vigilancias-alertas/fd-enfermedades/Vigilancia_de_casos_graves_confirmados_de_virus_de_la_gripe_octubre2010.pdf
http://vgripe.isciii.es/gripe/documentos/20122013/home/Informacion_adicional_SVGE_temporada2012-13.doc
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Vigilancia internacional de la gripe 

Figura 9.  Mortalidad diaria por todas las causas. España. Hasta semana 12/2013 

Situación en Europa 

En la semana 11/2013, 19 de 29 países notificaron niveles medios de 

intensidad viral, no registrándose niveles altos en ningún país, lo que 

indica que la actividad gripal está descendiendo progresivamente. El nivel 

de difusión de la actividad gripal notificado por 14 países fue epidémico, y 

en 13 local o regional. Rumanía, que todavía no ha alcanzado su pico de 

máximo actividad gripal, notificó niveles crecientes de actividad gripal, 

mientras que el resto de países señalaron tendencias estables o decre-

cientes.  

De las 1.199 muestras centinela analizadas durante la semana 11/2013, 

el 46% fueron positivas para virus gripales, una disminución acusada 

respecto a la semana 10/2013, indicando probablemente un descenso 

global de la actividad gripal. De las 549 detecciones el 39% fueron virus 

de la gripe A y el 61% virus B. Además se notificaron 2.517 detecciones 

no centinela, 48% tipo A y 52% tipo B. 

Desde el inicio de la temporada 2012-13, el 48% de los virus de la gripe 

notificados fueron del tipo A y el 52% del tipo B. Las proporciones de 

subtipos de virus de la gripe A fueron 37% para  A(H3) y 63%  para A(H1)

pdm09. Entre los 1.998 virus de tipo B 1.805 (90%) fueron de linaje Ya-

magata y 193 (10%) de linaje Victoria.  

Desde la semana 40/2012, se han caracterizado antigénicamente 1.727 

virus de la gripe tipo A, siendo la mayoría (67%) similares a A(H3)/

Victoria/361/2011. Así mismo se han caracterizado genéticamente 1.273 

virus, de ellos, 23% son virus A(H3), la mayoría (75%) incluidos dentro del 

grupo genético 3C representado por la cepa A/Victoria/361/2011. El 73% 

de los virus A(H1)pmd09 están incluidos dentro del grupo genético 6 re-

presentados por A/St Petersburg/27/2011. 

Más detalles sobre la caracterización antigénica y genética de los virus 

que han circulado esta temporada puede consultarse en el informe de 

febrero del CNRL. Hasta el momento, los virus que circulan en esta tem-

porada son parecidos a los incluidos en la vacuna antigripal estacional 

2012-13, aunque estudios observacionales, tales como los llevados a 

cabo por la red europea I-MOVE, indican que el ajuste en la efectividad 

de la vacuna está en el rango del 50-60% (informe I-MOVE).  

De los 874 virus analizados para estudiar su susceptibilidad a antivirales, 

en siete virus A(H1N1)pdm09 se ha detectado una mutación H275Y aso-

ciadas a resistencia a oseltamivir. Dos corresponden a pacientes inmuno-

comprometidos, tratados con oseltamivir y  hospitalizados en  Holanda,   

dos a pacientes hospitalizados en Alemania y que también fueron trata-

dos con oseltamivir, uno a un paciente danés y dos a pacientes exter-

nos sin tratamiento con oseltamivir y sin vínculo epidemiológico con el 

Reino Unido. Un virus A(H3N2) procedente de un paciente de Suecia 

mostró una sustitución D151N asociada previamente a resistencias a 

oseltamivir y zanamivir, sin que se sepa hasta el momento su estado de 

inmunización o su exposición a antivirales. Y por último un virus B de un 

paciente externo del Reino Unido, que no había sido tratado con antivi-

rales y que mostró una inhibición reducida a oseltamivir, aunque normal 

a zanamivir, asociada a una sustitución I221T.  

Desde el inicio de la temporada 2012-13 se han notificado 2.605 casos 

graves hospitalizados confirmados de gripe por ocho países. 1.510 

(58%) fueron de gripe A y 1.095 (42%) de gripe B. Entre los 886 virus 

subtipados, el 70% fueron A(H1)pdm09 y el 30% fueron A(H3). Para 

más información consultar ECDC (22 de Marzo de 2013). 

Situación en el Mundo  

La actividad gripal en Norteamérica continúa disminuyendo, aunque 

permanece alta en algunas áreas.  La proporción de virus B aumentó 

ligeramente, pero el virus A(H3N2) es el subtipo predominante, con 

escasa circulación de virus A(H1N1)pdm09. En los Estados Unidos de 

América (EUA) la temporada estacional de gripe ha sido la más grave 

desde la temporada  2003-2004, presentando un elevado número de 

hospitalizaciones con neumonía y defunciones relacionadas con gripe, 

siendo su impacto mayor en individuos con más de 65 años. La activi-

dad en México ha disminuido desde que alcanzara su pico a finales de 

Enero. En Europa la actividad gripal permaneció alta aunque cada vez 

más países notificaron una transmisión decreciente, sobre todo en occi-

dente. El virus dominante ha sido el A(H1N1)pdm09, aunque en Fran-

cia, Irlanda, Reino Unido, Italia y España ha predominado el virus B 

sobre A. El exceso de mortalidad en la mayoría de los países fue mode-

rado afectando más a las personas mayores de 65 años. 

En la zona templada de Asia decrece la actividad gripal. En la mayoría 

de los países tropicales la actividad gripal permaneció baja. En los paí-

ses del hemisferio sur la actividad gripal está en niveles inter-

estacionales. Para más información consultar en el último informe de la 

OMS (15 de marzo de 2013). 

 

EUA: En la semana 11/2013 la proporción de visitas ambulatorias por 

síndromes gripales fue de 2,2%,  justo el umbral basal nacional. La tasa  

Excesos de mortalidad diaria por todas las causas 

Durante la temporada 2012-2013 el Sistema de Monitorización de la Mortalidad diaria (MoMo) en España incluye las defunciones por todas las causas 

registradas en 2.004 registros civiles informatizados, que representan el 77% de la población española. Los registros civiles incluidos en el sistema son 

representativos de todas las áreas climáticas y de todo el territorio nacional.  

El modelo predictivo desarrollado por MoMo se basa en un modelo restrictivo de medias históricas. La mortalidad general observada desde el inicio de la 

temporada 2012-13 se mantuvo alrededor de lo esperado según los modelos predictivos hasta el final de la semana 06/2013 (segunda semana de febre-

ro). Se observó un exceso de mortalidad global a partir de la semana 07/2013 que ha superado los umbrales de alerta durante 25 días y ha supuesto un 

aumento del 12,1% sobre las defunciones esperadas. Este aumento se concentra en los grupos de mayores de 74 años y en el de  15-64 años con un 

10% y un 12% de exceso sobre la mortalidad esperada en cada grupo de edad, respectivamente (Figura 9). 
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http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/influenza-virus-characterisation-feb-2013.pdf
http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=20400
http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/influenza-weekly-surveillance-overview-22-mar-2013.pdf
http://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/2013_03_15_surveillance_update_181.pdf
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Gripe aviar: Desde finales de 2003, y hasta el 12 de marzo de 2013, 

se han confirmado 622 casos en humanos de gripe aviar A(H5N1) por 

la OMS, con 371 defunciones en un total de 15 países. Desde la últi-

ma actualización del 15 de febrero de 2013 Camboya ha notificado 

dos muertes  y China otras dos de casos previamente notificados. La 

última tabla actualizada puede consultarse aquí. En 2013 los países 

que han confirmado casos han sido Egipto (1), China (2) y Camboya 

(9). La última evaluación de riesgo y resumen de la situación actual 

mensual publicada puede consultarse aquí.  

En la elaboración de este Informe ha participado el Grupo de Vigilancia de Gripe, el Grupo de Monitorización de la Mortalidad Diaria del Centro Nacional de Epidemiología 

(Instituto de Salud Carlos III)  y el  Laboratorio de gripe y virus respiratorios del Centro Nacional de Microbiología (Instituto de Salud Carlos III). Este informe es el resultado del 

trabajo de todos los integrantes del Sistema de Vigilancia de la Gripe en España (SVGE): médicos centinela, epidemiólogos de las redes centinela, virólogos de los laboratorios 

integrados en el SVGE y laboratorios asociados, profesionales de los hospitales participantes en la vigilancia de los casos graves hospitalizados confirmados de gripe, respon-

sables epidemiológicos y virológicos de cada red y coordinadores epidemiológicos y virológicos del SVGE (CNE y CNM, ISCIII). Cualquier pregunta relacionada con este infor-

me debe dirigirse a: CNE-VIGILANCIA-GRIPE@isciii.es, alarrauri@isciii.es,  cdelgados@isciii.es o  sjimenezj@isciii.es. 

Este informe se puede consultar en la página del SVGE y en la página del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)  

Nota informativa: la suscripción a la lista de distribución del Informe semanal de vigilancia de gripe se puede realizar en la página del SVGE. 

Las personas suscritas recibirán periódicamente el informe publicado los jueves de cada semana, durante el periodo habitual de vigilancia, y cada dos 

semanas en el periodo estival. La suscripción se puede realizar a través del siguiente enlace SVGE. 

La tasa de detección viral fue del 16,3%, con el 28,1% de las deteccio-

nes tipo A, mayoritariamente A(H3N2). La proporción de defunciones 

atribuibles a gripe y neumonía fue del 7,6% superando el umbral epidé-

mico fijado en el 7,5%. En la semana 11/2013 se notificaron 6 defuncio-

nes pediátricas. Más información en FluView (CDC).  

Canadá: En la semana 11/2013 los indicadores de actividad gripal 

continúan disminuyendo, sin embargo la proporción de detecciones de 

virus de la gripe B se incrementaron. El porcentaje de muestras positi-

vas disminuyó a 12,2%. De las 507 detecciones notificadas el 55,4% 

fueron del tipo A, de los que el 22,6% fueron A(H3N2) y el 20,8% A

(H1N1)pdm09 (el resto sin subtipar). El número de brotes relacionados 

con gripe fue 24, de los cuales 17 fueron en centros de cuidados de 

larga estancia, 1 en un hospital, 1 en una escuela y 5 en otras institu-

ciones. Se notificaron 21 nuevas hospitalizaciones pediátricas (62% de 

casos asociados a gripe tipo B) y 21 en adultos, 91% de estos casos se 

identificaron como gripe tipo A. Más información en FluWatch. 

http://www.who.int/influenza/human_animal_interface/EN_GIP_20130312CumulativeNumberH5N1cases.pdf
http://www.who.int/influenza/human_animal_interface/Influenza_Summary_IRA_HA_interface_12Mar13.pdf
mailto:CNE-VIGILANCIA-GRIPE@isciii.es
mailto:alarrauri@isciii.es
mailto:cdelgados@isciii.es
mailto:sjimenezj@isciii.es
http://vgripe.isciii.es/gripe/
http://www.isciii.es/cne-gripe-infsemanal
http://vgripe.isciii.es/gripe/
http://www.cdc.gov/flu/weekly/pdf/External_F1311.pdf
http://www.phac-aspc.gc.ca/fluwatch/12-13/w11_13/pdf/fw2013-11-eng.pdf
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Número de frotis faríngeos de la Red Centinela Sanit aria procesados 124
Número de detecciones en la Red Centinela Sanitaria 55

DATOS VIROLÓGICOS ACUMULADOS EN LA TEMPORADA

Vacunados

No vacunados
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jueves, 21 de marzo de 2013Valladolid. 

Los datos semanales se actualizan con las declaraciones recibidas después del cierre de la semana actual. Asimismo, los aislamientos 
notificados se actualizan en la semana correspondiente a la toma de frotis.

La tasa de incidencia de gripe ha descendido significativamente la semana pasada, aunque permanecen bolsas de 
actividad gripal en la población infantil. Los virus del tipo B son los predominantes, pero se han detectado 
esporádicamente virus A, tanto del subtipo H1 como del H3.
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DATOS VIROLÓGICOS ACUMULADOS EN LA TEMPORADA

Vacunados

No vacunados

00-04 05-14 15-24 75+ Total

miércoles, 27 de marzo de 2013Valladolid. 

Los datos semanales se actualizan con las declaraciones recibidas después del cierre de la semana actual. Asimismo, los aislamientos 
notificados se actualizan en la semana correspondiente a la toma de frotis.

La actividad gripal en Castilla y León cae a niveles considerados bajos, aunque  todavía por encima del umbral 
postepidémico. La misma situación se observa en el resto de España y Europa. Continúan las detecciones 
esporádicas de virus del tipo B.
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Presentación

Se presenta aquí el cuarto número de la serie
de cuadernillos dedicados al conocimiento del
arbolado urbano que el Ayuntamiento de Segovia
va editando anualmente coincidiendo con el “Día
del Árbol” con la intención de que ciudadanos,
educadores, escolares, gestores, empresas cons-
tructoras y de mantenimiento, etc., dispongan de
unos correctos textos de referencia.

En ellos se abordan diferentes temas relacio-
nados con el árbol en sí mismo (su funciona-
miento, las dificultades que encuentra en el
medio urbano…), y su aportación a la ciudad
(estética, emocional, funcional, soporte y refugio
de otros seres vivos…), buscando siempre atender
los aspectos técnicos y de gestión que de todo
ello se deriva.

Así pues, el conjunto de la serie se concibe
como una guía de conocimiento y gestión del
arbolado urbano en la ciudad de Segovia.



Este número trata de los diferentes tipos de
árboles en la ciudad de Segovia. No tanto de las
diferentes especies, sino de las diferentes presen-
cias del árbol: el arbolado de la vega del río, el del
parque, el de la calle. 

Diferentes espacios de la ciudad, diferentes
usos, diferente sentido y aportación del árbol a
cada uno de ellos.Y diferentes modelos de gestión.

Ayuntamiento de Segovia
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Introducción

Avenidas de acceso a la ciudad, calles princi-
pales, callejuelas, grandes parques, rincones ínti-
mos de la ciudad, el paisaje desde los miradores,
la vega del río, las huertas, los patios escolares, la
plaza... y el cementerio.

Espacios todos de la ciudad en los que el
arbolado, cuando está presente en la cantidad y
disposición adecuada, aporta tanto que su ausen-
cia se percibe como un sinsentido.

Desde el punto de vista de su gestión, las dife-
rentes ubicaciones y disposiciones pueden agru-
parse en varios modelos o tipos que trataremos a
continuación,  analizando la aportación del arbo-
lado, sus requerimientos de espacio aéreo y sub-
terráneo, los conflictos que se establecen, y las
dificultades de la gestión.
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El árbol puramente ornamental

Como ya se expuso en el cuadernillo nº 2 de esta
colección (“El árbol funcional”), el arbolado urba-
no debe tener un enfoque y una exigencia funcio-
nal, y no exclusivamente ornamental.

Pero en la ciudad cabe perfectamente el árbol
puramente ornamental. La propia belleza del
árbol, de sus flores, de su silueta, del marco que
proporciona, su valor en el mundo de la jardine-
ría… son elementos imprescindibles en el entor-
no urbano.

Como tal, el árbol ornamental puede romper
los límites de lo estrictamente natural y penetrar
sin complejos en el mundo de la artificialidad:
árboles en el interior de un centro comercial o de
unas oficinas o incluso árboles simulados, árboles
artificiales y árboles virtuales. Árboles sin contac-
to con el suelo, árboles sobre aparcamientos,
árboles en lo alto de edificios, en maceteros… Y
es posible implantar y mantener correctamente
arbolado en esas situaciones extremas.
Recordemos los bonsáis…

1
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El árbol puramente ornamental tiene su lugar
y su protagonismo en la ciudad, pero no olvide-
mos que el conjunto del arbolado urbano debe
ser básicamente arbolado funcional, es decir,
cumplir las diferentes funciones a las que está lla-
mado: sombra, protección, acompañamiento,
reducción de la intemperie, retención de gases y
partículas polucionantes, albergue de otras espe-
cies, etc.

El árbol acompañante

En pleno ambiente urbano, el árbol de la calle, el
árbol del viario, acompaña nuestro trajín apresu-
rado o nuestro paseo tranquilo.

En nuestro entorno cultural aceptamos mal la
idea de una calle sin arbolado, hasta el punto de
que se dan situaciones de calles arboladas en las
que el árbol no cabe, no tiene espacio para 
desarrollarse correctamente y la presencia del
alcorque y el tronco reducen de manera inadmi-
sible el ya escaso ancho de la acera.

10
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El árbol viario vive en condiciones muy duras:
Escaso espacio subterráneo para el desarrollo

radicular.
Suelos que fueron compactados duramente

para ser pavimentados y que las raíces no pueden
penetrar.

Pavimentos que no permiten el intercambio
gaseoso y la entrada de agua.

Alteraciones del suelo que cortan y dañan las
raíces: zanjas, excavaciones, renovación de pavi-
mentos, etc.

Golpes y heridas en troncos y ramas bajas por
maquinaria y vehículos.

Podas de reducción porque las copas invaden
la calzada o las fachadas.

Esas duras condiciones debilitan al árbol, lo
que provoca una serie de efectos indeseados:
menor resistencia a plagas y enfermedades, 
desarrollo de pudriciones, riesgo de roturas, etc.

El árbol acompañante es el más cercano al
ciudadano, el más presente en el día a día y el que
suscita mayor número de comentarios, demandas
y quejas.
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Desde el punto de vista de la gestión, los pro-
blemas son múltiples:

Se debe alcanzar un desarrollo de copa que
sea funcional pero, a la vez, que no invada las
fachadas de los edificios ni estorbe el paso de pea-
tones y vehículos.

Las especies de mayor desarrollo son rápida-
mente funcionales, pero a partir de un momento
sus copas se desarrollan en exceso. Las especies de
pequeño desarrollo serían menos invasivas, pero
no adquirirían volúmenes de copa eficaces.

Los excesivos desarrollos de copa se controlan
mediante podas, pero las podas son trabajosas y
caras, y los cortes de poda son causa de desarro-
llo de pudriciones de la madera.

El subsuelo bajo las calzadas y los pavimentos
es un espacio de muy difícil convivencia entre las
raíces de los árboles y un gran número de infraes-
tructuras subterráneas: alcantarillado de recogida
de aguas pluviales y de aguas fecales, acometidas
de agua potable, redes eléctricas de servicio a los
usuarios, de alumbrado público, de señalización
semafórica, de telefonía, de gas ciudad… 
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Cada uno de estos servicios subterráneos,
generalmente independientes entre sí, tiene sus
necesidades de intervención, reparación y reno-
vación, con lo que la apertura y tapado de zanjas
se multiplica, alterando inevitablemente el siste-
ma radicular de los árboles.

A esto se une la gestión de los pavimentos y
sus necesidades propias de reparación y renova-
ción.

La protección y correcta gestión del arbolado
viario debe velar no sólo por la protección del
tronco y de la copa, sino además por la protec-
ción del suelo del árbol, que no sólo significa su
disponibilidad de sustento mineral, sino también
de su anclaje al suelo. Tanto más grandes y altos
sean los árboles, tanta más necesidad tendrán de
suelo, y de que ese suelo sea respetado.

Es posible tener viales con arbolado de gran
desarrollo, pero esto debe quedar definido desde
el proyecto de urbanización mediante el diseño
de calles amplias, aceras generosas y un subsuelo
adecuado. Si no es así, es preferible optar por
especies de desarrollo pequeño o mediano, y
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reservar las especies de gran desarrollo para los
parques y los espacios amplios.

Definitivamente, el viario no es el ámbito
óptimo para la ubicación y el desarrollo del arbo-
lado. Sin embargo, los beneficios son muy altos y
ninguna ciudad está dispuesta a renunciar a su
arbolado del viario.

El árbol natural y el naturalizado

Es el que está ahí, bien porque la naturaleza  lo dis-
pone o bien porque de alguna manera se ha asil-
vestrado y medra por su cuenta. Frecuentemente
se mezclan ambas situaciones, dando masas arbola-
das caracterizadas por su autosuficiencia, especial-
mente en espacios poco accesibles, donde incluso
se regeneran a partir de su propio sotobosque.

Todas estas circunstancias configuran una
situación especial, muy rica en vida vegetal y ani-
mal, y que aporta a la ciudad un retazo de espa-
cio natural o “salvaje”.

En Segovia encontramos este arbolado más o

3
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menos natural en las riberas de los ríos Eresma y
Clamores (siempre salpicado de ejemplares de
especies no autóctonas: arces, chopos de repobla-
ción, castaños de Indias, etc.), con arbolado clara-
mente naturalizado en las laderas empinadas que
bajan desde el pie de las murallas hasta los ríos.

El arbolado de ribera tiene además una función
propia fundamental: sujetar el suelo de las orillas y
frenar la velocidad del agua en las crecidas.

El arbolado de las huertas, que propiamente
no es natural ni naturalizado sino cultivado,
merece sin embargo una consideración especial:
arbolado humanizado y productivo. La higuera, el
manzano, el moral… Sustento, recreo y belleza.

En todos los casos, es arbolado que se desarro-
lla sobre un suelo más o menos natural, en el que
las raíces se desarrollan con bastante libertad, y en
el que no suele haber alteraciones o agresiones
humanas.
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El árbol protagonista: espacios urbanos
definidos por la presencia de su arbolado

El arbolado presente en los parques urbanos no
está sometido a la presión que recibe el arbolado
viario, pero no es arbolado natural.

Los espacios verdes urbanos son espacios de
uso: deportivo, lúdico, meditativo… Los árboles,
con su presencia, ausencia, disposición y densi-
dad, estructuran y definen el espacio y sus usos.

Alineaciones, bosquetes, pantallas, ejemplares ais-
lados, permiten un amplio juego de disposiciones.

Los árboles encuentran en los parques, a su
vez, su máxima expresión y desarrollo, sin restric-
ciones obligadas en suelo y copa, y sin la presión
de agresiones y podas.

Es por tanto en los parques y no en el viario
donde debe potenciarse la presencia y el desarro-
llo de grandes árboles.

Las grandes coníferas de hoja perenne (cedros,
abetos, sequoias…)  tienen aquí su espacio y su
oportunidad, y es en los parques donde otras
especies de gran desarrollo, que raramente

4
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encuentran espacio suficiente en el viario, se pue-
den mostrar en plena expresión: tilos, arces, ála-
mos, plátanos, liquidámbares, etc.

Aunque la amplitud del espacio disponible
suele permitir el desarrollo libre y sin podas, la
gestión del arbolado en los parques tiene una
dificultad propia: la gestión de la densidad.
Efectivamente, una vez decididos en su día los
puntos de plantación, el desarrollo de los árboles
suele colmar el espacio y la luz disponibles, y a
partir de ese momento las copas compiten entre
sí. Si no se practica entonces la selección progre-
siva de los árboles y su aclareo (eliminando unos
y dejando otros, tal como se hace en la gestión
forestal) suele ocurrir que todo el conjunto de
árboles se debilita.

Por tanto, la correcta gestión de las arboledas
conlleva la labor de controlar la densidad, elimi-
nando árboles individuales cuando se produce
competencia entre ejemplares cercanos.

Arboledas características de este tipo en la ciu-
dad: La Fuencisla, Los Depósitos, el Cementerio
(Parque del Santo Ángel de la Guarda)… parajes
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en los que el arbolado cobra pleno protagonismo.
Y lugares buscados por la población por su som-
bra y su sensación acogedora.

El árbol singular

El árbol singular es el árbol con nombre propio.
La encina del monasterio del Parral, el ciprés

de San Juan de la Cruz, el cedro de la casa de
Castellarnau, los cedros del instituto Mariano
Quintanilla, el plátano de la Alameda del Parral…

Los motivos de singularidad son variados: su
edad, su tamaño, el formar parte de un episodio
histórico o cultural determinado, etc.

El árbol singular es, por definición, arbolado a
conservar y también casi por definición es un
árbol insustituible, es decir, una vez muerto o des-
aparecido, queda borrado de la historia. Aunque
en algunos casos, la historia puede continuar con
un “hijo” de su propia semilla, con un retoño, etc.

Generalmente, los árboles singulares son árbo-
les ancianos, y su conservación, aunque posible, es

26
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delicada y exige, para empezar, una conservación
a ultranza del suelo bajo la copa y en un amplio
entorno, pues sin la protección del suelo no hay
conservación posible.

Los árboles singulares pueden estar protegi-
dos por ley, tanto autonómica como municipal
(catálogo de árboles y arboledas singulares del
municipio.).

El árbol privado

Indudablemente, el árbol privado forma parte de
la ciudad. Es frecuente que cuando observamos
una ciudad en una vista panorámica, una buena
parte de sus árboles emblemáticos estén en pro-
piedad privada y sean de propiedad privada.

En ese sentido, es arbolado a valorar y a pro-
teger.

Surge a menudo la polémica de si la adminis-
tración debe o no intervenir en las decisiones de
los propietarios privados sobre su arbolado.

Una buena política de promoción del arbolado

28
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privado, y un buen entendimiento entre las partes,
harán que los propietarios privados se animen a
plantar árboles sin temor a que el día de mañana
esos árboles se les conviertan en un problema.

Conclusiones

Cuando hablamos de arbolado urbano, la prime-
ra imagen que nos viene a la mente es el arbola-
do viario.

Pero hay mucho arbolado fuera del viario.
Una imagen de la ciudad de Segovia desde el aire
nos muestra los fuertes trazos del arbolado anexo
al río Eresma y a la alameda del Parral, el arbola-
do del Clamores y el Pinarillo, las laderas del
Paseo de Santo Domingo, etc.

Todo ello inserto en un entorno donde el
arbolado prácticamente no existe.

Curiosamente, el arbolado, elemento de la
naturaleza, “hace ciudad”, en el sentido de que
mejora la ciudad, la humaniza.
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“El árbol es un puente vivo entre hombre y naturaleza”

(Lillo y Ramos, 1969)



 
.  Objetivo: Reducir el retraso en el inicio de insulinoterapia en DM2 

 

.  Casos clínicos « 
 
 

Taller de insulinoterapia 



Ponente: Fernando Gomez Peralta  
Unidad de Endocrinologia ( H. de Segovia ) 
 
 
Lugar: Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Segovia 
C/ Conde de Sepúlveda, 24 40006 Segovia 
 
Fecha: 23 de mayo de 2013 
Hora:  18:30 
 
Confirmar asistencia con su delegado de novo nordisk 
Maria Jesus Echevarria : 608351397 
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Cara y Cruz de nuestra personalidad 
Escucharla a través de la música
1ª Parte:
EL ENEAGRAMA 
“Encontrarte a gusto en tu personalidad. 
El Eneagrama: aplicaciones en las relaciones profesionales y personales”

2ª Parte:
¿Cuáles son los cinco sueños que cambiarían el mundo? Soñar el futuro a través de la música

Profesores: 
Rosa María Alonso Corral.  
(Estará a disposición personal, de forma gratuita, de todos los participantes, fuera del horario programado)

Fernando González Lucini 
Especialista en la canción poética y de cantautor

María Isabel Serrano González 
Doctora en Medicina Especialista en educación para la salud

CONTENIDOS:
El Eneagrama es un poderoso instrumento para conocernos a nosotros mismos, y a las personas que nos rodean. Lo que le diferencia y 
caracteriza respecto a otros sistemas de diagnóstico, es que no sólo habla de la parte problemática de nuestra personalidad, sino que 
describe nuestros puntos fuertes y potenciales, llegando a la conclusión de que ningún tipo de personalidad es más positivo o negativo 
que otros. Todos tenemos nuestro papel que desempeñar en esta vida, y cada uno y cada una, lo desarrollará en base a sus capacidades 
específicas. 

Solamente, conociendo y aceptando nuestra personalidad y la de los demás, podremos encontrar la verdadera libertad.

Los sueños son posibles. 
Soñaremos juntos con la música un futuro 
desde una perspectiva esperanzada
A través de distintas músicas y canciones nos introduciremos en nuestros sueños y dejaremos que se expresen nuestras emociones, 
nuestros sentimientos, nuestra capacidad de relación, al mismo tiempo que nos enseñará a conmovernos y comunicarnos con la belleza 
y el mundo.

Escuchar la música……… que cura.

Didáctica para aplicación en nuestro campo profesional: Terapia y pedagogía.

Lugar:  
Centro San Juan de la Cruz. Segovia

Contacto: 
alezeia@alezeia.org 

Tels: 921 43 41 55 / 600 245 674



























































 

  

 
 
 

Importante Hospital Universitario francés necesita incorporar  
 

MÉDICOS ESPECIALISTAS 
 

(Anestesistas, Radiólogos y Oncólogos) 
 

 
El Hospital desea incorporar médicos jóvenes, con potencial de desarrollo 
profesional, especialistas en Anestesiología, Radiología y Oncología, que 
deseen trasladar su residencia a Francia y entrar a formar parte de uno de los 
centros universitarios líderes del país, ubicado en la zona centro-sur de 
Francia. 
 
Se requieren profesionales con Licenciatura en Medicina y especialidad 
terminada en Anestesiología, Radiología u Oncología. Es necesario un nivel 

medio de francés. 
 
El Hospital ofrece contrato indefinido con una remuneración orientativa media 
de entre 3.000 y 4.000 euros netos mensuales, que se negociará en función de 
la experiencia con cada candidato seleccionado. La organización también 
ofrece apoyo administrativo para el traslado a Francia, así como ayuda 
significativa de empleo, en la misma organización, a la posible pareja si ésta es 
también un profesional del ámbito sanitario. 
 
 

Rogamos a los interesados nos envíen C.V. a la mayor brevedad posible a: 
 

online@stemper-aims.com 
 

indicando la referencia ST-4588 
 
 
 

Todo trato con Stemper-Aims es personal y confidencial 
 
 

 
 
Stemper-Aims 
Búsqueda y Selección de Directivos y Profesionales  
 
Avda. Alberto Alcocer, 7, 2º Izda. 
28036 Madrid 

 
www.stemper-aims.com 
 

mailto:online@stemper-aims.com
http://www.eurogalenus.com/
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