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Vigilancia de la gripe en España 

            Semana 14/2006 (2 al 8 de abril de 2006) 

Grupo de Vigilan
Red Nacional de Vigilancia E

Servicio de Vigilancia Epidemiológica. Centro Nacional de

esultados de Laboratorio:  

l número de muestras centinela enviado a la red de laboratorios del sistema desciende de forma im
n la semana14/2006). La circulación de virus gripales A y B, aunque menor, continúa repartida casi p

os 29 aislamientos registrados esta semana, 15 (52%) corresponden al tipo A, y 14 (48%) al tipo B.  
 

 
 

istemas Centinela:  

n la semana 14/2006 continúa la tendencia descendente de la actividad gripal en todo el territorio 
asa global notificada (64,47 casos por 100.000 habitantes) desciende por primera vez por debajo del u
stablecido para la actual temporada, tras haber estado situado por encima desde la semana 9/2006.. 
e las tasas se observa en todos los grupos etarios, siendo más pronunciado en los menores de 15 año

 
IGILANCIA INTERNACIONAL DE LA GRIPE  

n la temporada 2005-2006 la epidemia estacional de gripe comenzó tarde en Europa. Desde 
ctividad gripal en el continente ha estado asociada principalmente a la circulación del virus tipo B (
islamientos). En la semana 13/2006 las tasas han aumentado sólo en dos países (Repúblic
slovaquia). En el resto están en claro  descenso o en niveles basales, indicando que la actividad gripa
stá llegando a su fin esta temporada. No se han notificado casos humanos de infección por el virus H
aíses que participan en EISS. 

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