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Vigilancia de la gripe en España 
Semana 03/2006 (15 al 21 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 presente semana se han enviado a los laboratorios 53 muestras c
na de las cuales, procedente de Cataluña, se ha aislado el virus de la gripe tipo A (no subtipado). El 
e ha aislado en dos muestras no centinela procedentes del País Vasco y Galicia respectivamente. De
e la temporada se han remitido a la red 15 aislamientos del virus de la gripe (7 centinela y 8 no centin
uales ocho son A (no subtipado), tres son AH1, y cuatro corresponden al tipo B. 

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 (31,3 
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 excepto en Holanda. En este país, aun
umentado desde la semana 01/2006, permanece ligeramente por encima del nivel basal. En cuanto 
eográfica, desde la semana 52/2005 está aumentando el número de países que notifican un
sporádica: sólo 6 países en dicha semana frente a 15 en la  última. 
anto el virus tipo A como el B han sido detectados en Europa desde el inicio de la temporada. Pero

64%) corresponde al tipo B. La proporción de virus tipo B caracterizados como B/Malaysia/2506/2004
oble que la de los caracterizados como B/Jiangsu/10/2003-“like”. 
o se han notificado casos humanos de gripe A(H5N1) en ninguno de los 28 países que participan e
mbargo, desde el inicio del año, Turquía (que no participa en EISS) ha notificado 21 casos conf

aboratorio localmente, de los que han fallecido 4. Hasta la fecha, y en relación con el ser huma
(H5N1) puede caracterizarse como un virus aviar poco infeccioso, mal adaptado al hombre, per
atógeno en aquéllos pocos casos humanos que se infectan. No existe transmisión sostenida 
umanos. 

    Ver : http://www.eiss.org/cgi-files/bull
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