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Vigilancia de la gripe en España 
Semana 01/2006 (1 al 7 de enero de 2006) 

 
Grupo de Vigilancia

Red Nacional de Vigilancia Epid
Servicio de Vigilancia Epidemiológica. Centro Nacional de E

esultados de Laboratorio:  En la primera semana del nuevo año se han enviado a los laboratorios 1
entinela. La Comunidad Autónoma de La Rioja ha notificado el aislamiento del virus de la gripe (tip
uestra centinela correspondiente a la semana 52. El aislamiento notificado la semana pasada pro
sturias, muestra también centinela, ha sido tipado como A/H1. Por otra parte, el virus tipo B aislado 
n la semana 47 (procedente de una muestra no centinela) ha sido caracterizado genéticamente por e
grupa dentro del linaje Victoria. La cepa vacunal incluida en la vacuna de la temporada 05-06 para e
orte es una B/Shangai/361/02-"like", situada en el linaje Yamagata. 

istemas Centinela: En la figura exponemos datos de incidencia de gripe por períodos semana
nterior temporada y la actual, en el territorio sujeto a vigilancia (Andalucía, Aragón, Asturias, Baleare
antabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Madr
aís Vasco, La Rioja y Ceuta). Todas las redes centinelas que han remitido información hasta el mome
iveles bajos de actividad gripal. La tasa global de incidencia notificada de gripe esta semana (22,53 
abitantes) se mantiene por debajo de los niveles basales. 

IGILANCIA INTERNACIONAL DE LA GRIPE  

a actividad clínica de la gripe es baja en toda Europa. Se ha notificado una actividad gripal es
nglaterra, Francia, Irlanda, Holanda, Noruega y Suiza en la semana 52/2005. 
anto el tipo A como el B han sido aislados en Europa desde la semana 40/2005: el 54% de los a

ueron A y el 46% fueron gripe tipo B. El número semanal de aislamientos es bajo, confirmando la ba
línica. La distribución por subtipos de todos los aislamientos (centinela y no centinela) en Europa hast
2/2005 (N=166) es la siguiente: 59 (36%) gripe tipo A (no subtipado), 18 (11%)  A(H3) [de los cuales
(H3N2)], 12 (7%)  A(H1) [de los cuales tres son A(H1N1)] y 77 (46%) gripe tipo B. 
o se han notificado casos humanos de gripe aviar en los 28 países que participan en el EISS. En T
iños que murieron en la semana 1/2006 han sido diagnosticados de gripe aviar H5N1. Otros 13 c
endientes de ser confirmados por el laboratorio de referencia de la OMS en el Reino Unido. 

 
    Ver : http://www.eiss.org/cgi-files/bull
 de la Gripe 
emiológica 
pidemiología 

8 muestras 
o B) en una 
cedente de 

en Baleares 
l CNM, y se 
l hemisferio 

les para la 
s, Canarias, 
id, Navarra, 
nto señalan 
por 100.000 

 

porádica en 

islamientos 
ja actividad 

a la semana 
 nueve son 

urquía, dos 
asos están 

etin_v2.cgi

http://www.eiss.org/cgi-files/bulletin_v2.cgi

	Vigilancia de la gripe en España

