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Vigilancia de la gripe en España 

            Semana 15/2006 (9 al 15 de abril de 2006) 

Grupo de Vigilan
Red Nacional de Vigilancia E

Servicio de Vigilancia Epidemiológica. Centro Nacional de
esultados de Laboratorio:  
n la semana15/2006 se registra un descenso global importante en la circulación de virus de la g
uestras centinela enviadas a los laboratorios de la red, se han confirmado ocho aislamientos vir

aboratorios de Andalucía y Aragón, seis de virus de la gripe A (cuatro de AH1N1) y dos de virus de la
redominio de virus A sobre B, al final de la temporada de gripe estacional, se ha señalado tambi
aíses europeos en los que había circulado principalmente virus de la gripe B con anterioridad. 

istemas Centinela:  
a actividad gripal desciende a 25,18 casos por 100.000 habitantes en la semana 15/2006, situánd
odo en cifras basales, similares a las del período previo a la onda epidémica, e indicando la práctica
e la epidemia de gripe estacional en nuestro territorio. El descenso es generalizado en todas la
istema que registran niveles bajos de actividad gripal, con excepción de Canarias que señala un niv
ayor descenso en las tasas de incidencia se sigue observando en los menores de 15 años. 

 
 

IGILANCIA INTERNACIONAL DE LA GRIPE  
n la mayor parte de países europeos la actividad gripal está disminuyendo o se sitúa a niveles basale
ue la actividad gripal estacional está finalizando en Europa. Sólo Irlanda del Norte ha registrado  

ncremento en su actividad gripal en la semana 14/2006. Durante la temporada 2005-2006, la epidemi
e gripe comenzó tarde en la mayoría de países europeos. La actividad gripal ha alcanzado niveles d
oderados y se ha asociado fundamentalmente a la circulación de virus de la gripe B (62% d
etecciones). Ha habido también una cocirculación de virus A y B en muchos países y se ha reg
irculación de virus A más frecuente, pero no predominante, al final de la temporada. Hasta la semana
e han detectado casos humanos de gripe AH5N1 en los países europeos participantes en el EISS. 

    Ver : http://www.eiss.org/cgi-files/bul
         http://www.eurosurveillance.org/ew/2006/

A centinela
A(H3N2) 
centinela

A(H1N1) 
centinela B centinela A otras A(H3N2) otras A(H1N1

2.005 Semana 40-52 0 0 2 2 4 0
2.006 Semana 1-9 41 7 61 93 37 2

10 32 5 13 41 41 2
11 30 2 20 43 26 1
12 32 1 15 28 11 0
13 24 2 6 17 5 1
14 13 0 3 13 2 0
15 2 0 4 1 0 0

Total 174 17 124 238 126 6

Tabla 16. Aislamientos gripe por tipo de muestra. Total sistema
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