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Vigilancia de la gripe en España 
Semana 43/2006 (22 al 28 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 43/2006 el laboratorio de la red de Cataluña ha notific
rimeros aislamientos de la temporada, ambos de virus A. El primero corresponde a la semana 42 y 
na muestra centinela, mientras que el segundo, de la semana actual, se ha aislado en una muestra n
os dos aislamientos se han producido en niños de 1 año. Se registra un incremento en el número d
entinela (22) enviadas a los laboratorios del sistema, respecto a las semanas precedentes.  
 
istemas Centinela: En la semana 43/2006, al cierre de esta edición, todas las redes centinela que
istema Centinela para la Vigilancia de la Gripe en España han enviado información, excepto Madrid.
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
odas las redes declaran un nivel bajo de intensidad de actividad gripal en sus territorios sujetos a v
ifusión es nula en todas las redes, excepto en Cataluña que señala una difusión esporádica esta sem
lobal la tasa de incidencia notificada de gripe en la semana 43/2006 es de 14,43 por 100.000 habitant

 
 

VIGILANCIA INTERNACIONAL DE LA GRIPE 

a intensidad de la actividad gripal en Europa es hasta el momento baja. Sólo se han notificado casos 
e gripe confirmados por laboratorio en Inglaterra, Francia, Holanda, Noruega, Polonia y Suecia. Algun
asos corresponden probablemente a infecciones adquiridas fuera de Europa, por ejemplo el paciente 

a gripe A(H1N1) en Holanda que inició su enfermedad después del regreso de Bombay. Cabe desta
uatro casos de gripe A notificados en Francia se han producido en niños. Desde la semana 40 se ha
n total de 10 aislamientos de virus de la gripe A, 9 de virus A no subtipado y 1 de ello es A(H1N
omento no se han caracterizado virus genética y/o antigénicamente 

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