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Vigilancia de la gripe en España 
Semana 44/2006 (29 de octubre al 4 de noviembre de 2006) 

Grupo de Vigilancia
 Red Nacional de Vigilancia Epid

Servicio de Vigilancia Epidemiológica. Centro Nacional de E

esultados de Laboratorio:  En la semana 44/2006 el laboratorio de la red de Asturias ha no
islamientos de virus de la gripe en muestras centinela, uno correspondiente a la semana 43/2006
emana actual de vigilancia. Los casos se han producido en una niña de 12 años (virus de la gripe 
ujeres de 60 años (1 virus A y 1 virus B), ambas vacunadas con la vacuna de la temporada 2006-20
e aislamiento se incrementa ligeramente esta semana a 8,33% (2 aislamientos virales positivos en 2
entinela enviadas al laboratorio para confirmación microbiológica). 
 
istemas Centinela: En la semana 44/2006, 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 registran tasas de gripe por debajo del nivel basal en sus territorios sujetos a vigilan
ed de Asturias señala una difusión esporádica esta semana. A nivel global la tasa de incidencia n
ripe en la semana 44/2006 es de 8,54 por 100.000 habitantes.  

 
 
 

VIGILANCIA INTERNACIONAL DE LA GRIPE 
 

a actividad gripal se mantiene a nivel basal en toda Europa. En la semana 43/2006 no se han
islamientos de virus gripales en muestras centinela. En una muestra no centinela de España se
islamiento de virus de la gripe A no subtipado. Desde el inicio de la temporada 2006-2007 sólo se ha
asos esporádicos de gripe confirmada por laboratorio en España, Francia, Holanda, Inglaterra, Norue
 Suecia. Hasta el momento no se han caracterizado virus genética y/o antigénicamente. 
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