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Vigilancia de la gripe en España 
Semana 40/2006 (1 al 7 de octubre de 2006) 

Grupo de Vigilancia
 Red Nacional de Vigilancia Epid

Servicio de Vigilancia Epidemiológica. Centro Nacional de E

esultados de Laboratorio:  En la semana 40/2006, primera de la nueva temporada estacional de 
007, no se han notificado aislamientos de virus de la gripe en las once muestras centinela env

aboratorios del sistema.  
 
istemas Centinela: Durante la temporada 2006-2007, el total de redes centinela para la vigilancia de
l Estado español estarán integradas en el EISS. En la semana 40/2006 han enviado informaci
ctividad gripal todas las redes centinela, excepto Aragón, Asturias, Extremadura y Madrid. E
xponemos datos de incidencia de gripe por períodos semanales para la anterior temporada y la a

erritorio sujeto a vigilancia (Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-L
astilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Madrid, Navarra, País Vasco, La Rio
a intensidad de la actividad gripal es baja y la difusión nula en todo el territorio vigilado. La tas

ncidencia notificada de gripe esta semana es de 7,91 por 100.000 habitantes. 

 
 

VIGILANCIA INTERNACIONAL DE LA GRIPE 

urante el periodo comprendido entre el final de la temporada 2005-2006 y el principio de la tempo
007, el EISS ha llevado a cabo una vigilancia de la actividad gripal en Europa, basada en datos
esde la semana 21/2006 hasta la semana 39/2006, se han notificado un total de 66 aislamientos de
ripe en Europa, que representan un 1,7% de las muestras centinela y no centinela enviadas a los labo
llas, 60 corresponden a virus de la gripe A (7 AH3, 3 AH3N2, 10 AH1 y 1 AH1N1) y 6 a virus de la 
islamientos positivos se identificaron en Alemania, Bélgica, Finlandia, Francia, Holanda, Inglate
etonia, Noruega, Rumania, Portugal, Suecia y Suiza. Todos los aislamientos caracterizados desde
1/2006 han sido similares a las cepas incluidas en la vacuna de la temporada 2006-2007. Durante e

nter-temporadas no ha habido informes de brotes inusuales de gripe en el territorio europeo. Tamp
otificado casos de infección humana por AH5N1 en los países participantes en el EISS. 
l boletín semanal del EISS, correspondiente a la semana 41/2006, se publicará el próximo 20 de octu

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