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Vigilancia de la gripe en España 
Semana 48/2006 (26 de noviembre al 2 de diciembre de 2006) 

Grupo de Vigilancia
 Red Nacional de Vigilancia Epid

Servicio de Vigilancia Epidemiológica. Centro Nacional de E

esultados de Laboratorio:  En la presente semana de vigilancia se han enviado 41 muestras cen
aboratorios del sistema. Tres de ellos han comunicado aislamientos y/o identificaciones de virus 
aleares (1A); Cataluña (1A, 1B) y La Roja (1 AH3N2), todos ellos en muestras centinela. Desde el c

a temporada se han notificado un total de 12 aislamientos procedentes de muestras centinela y no c
orresponden a virus de la gripe A (2 de ellos AH3N2) y uno corresponde a virus de la gripe B
islamiento de la temporada de virus de la gripe B se ha notificado esta semana 48/2006 por el la
ataluña y procede de una muestra centinela. 

 
istemas Centinela: En la semana 48/2006, al cierre de esta edición, todas las redes centinela que
istema Centinela para la Vigilancia de la Gripe en España han enviado información. En la figura 
atos de incidencia de gripe y aislamientos de virus de la gripe por períodos semanales, para

emporada y la actual, en el territorio sujeto a vigilancia (Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares
antabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Madr
aís Vasco, La Rioja y Ceuta). La actividad gripal se mantiene baja en todas las redes centinela que
istema. A nivel global la tasa de incidencia notificada de gripe en la semana 48/2006 es de 22,41 
abitantes. En la distribución por grupos de edad las mayores incidencias se han registrado en los me
ños. 

 
 

VIGILANCIA INTERNACIONAL DE LA GRIPE 

a actividad gripal se mantiene en Europa en un nivel bajo, habitual en esta época del año. Hasta
7/2006 sólo se han notificado aislamientos esporádicos de virus de la gripe con predominio de circula
. Sobre un total de 68 aislamientos comunicados por 16 redes centinela europeas, 52 (76%) corr
irus de la gripe A no subtipado, 6 (13%) a virus AH1 (de los que dos son AH1N1), 5 (7%) a virus de l
de los que cuatro son AH3N2) y 3 (6%) a virus de la gripe B. De los 5 aislamientos ca
ntigénicamente y/o genéticamente, uno ha sido similar a A/New Caledonia/20/99(H1N1), tres 
/Wisconsin/67/2005(H3N2) y uno similar a A/California/7/2004(H3N2).  
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