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Vigilancia de la gripe en España 
Semana 47/2006 (19 al 25 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 47/2006 el laboratorio de Cataluña ha notificado dos aisla
irus de la gripe A en muestras de población centinela.  

 
istemas Centinela: En la semana 47/2006 todas las redes centinela que integran el Sistema Centi
igilancia de la Gripe en España han enviado información. En la figura exponemos datos de incidenci
islamientos de virus de la gripe por períodos semanales, para la anterior temporada y la actual, en
ujeto a vigilancia (Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha
eón, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Madrid, Navarra, País Vasco, La Rioja y 
ctividad gripal se mantiene baja en todas las redes centinela que integran el sistema. A nivel globa

ncidencia notificada de gripe en la semana 47/2006 es de 19,96 por 100.000 habitantes.  

 
 
 

VIGILANCIA INTERNACIONAL DE LA GRIPE 
 

ersiste un nivel bajo de actividad gripal en toda Europa. Hasta la semana 46/2006 sólo se ha
islamientos esporádicos de virus de la gripe con predominio de circulación del tipo A. Sobre un 
islamientos comunicados por 15 redes centinela europeas, 35 (73%) corresponden a virus de la
ubtipado, 6 (13%) a virus AH1, de los que dos son AH1N1, 4 (8%) a virus de la gripe AH3 y 3 (6%) a
ripe B. De los 5 aislamientos caracterizados antigénicamente y/o genéticamente, uno ha sido simi
aledonia/20/99(H1N1), tres similares a A/Wisconsin/67/2005(H3N2) y uno similar a A/California/7/200
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