
 

 
 
R
m
c
c
c
c
 
S
V
a
s
L
a
t
C
d

 
S
N
c
e
i
l
p
(
(
s
y
c
A

 
 

Vigilancia de la gripe en España 
Semana 50/2006 (10 al 16 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 semana 50/2006, se ha notificado un aislamiento de virus de la gri
uestra centinela procedente de la red de Cataluña y dos aislamientos de virus de la gripe B, en m

entinela, procedentes de los laboratorios de Galicia. El aislamiento de virus de la gripe B en u
entinela de la semana 48/2006, notificado por el laboratorios de Cataluña, ha sido descartado
omienzo de la temporada se han notificado un total de 14 aislamientos procedentes de muestras ce
entinela: 12 corresponden a virus de la gripe A (4 de ellos AH3N2) y 2 corresponden a virus de la grip
 
istemas Centinela: En la semana 50/2006, 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, aunque se o
endencia creciente en las incidencias de gripe registradas en las redes de Aragón, Canarias, Cantabri
euta y La Rioja. A nivel global la tasa de incidencia notificada de gripe en la semana 50/2006 se m
ebajo del umbral basal epidémico (28,25 casos por 100.000 habitantes). 

 
 

VIGILANCIA INTERNACIONAL DE LA GRIPE 

e mantiene en Europa un nivel bajo de intensidad de actividad gripal. Sólo Escocia, Francia, L
oruega, Rumania y Suiza, señalan un nivel de difusión esporádico, mientras que otros 22 países p
on un nivel nulo de difusión de la actividad gripal. Desde la semana 40/2006 se han notificado a
sporádicos de virus de la gripe. Sin embargo, desde la semana 47 (47/2006 a 49/2006) se ha re

ncremento en el número de aislamientos positivos semanales de virus de la gripe. Hasta el momento
os aislamientos virales realizados corresponden a virus de la gripe A. Del total de aislamientos notifi
rocedentes de fuentes centinela y no centinela), 87 (60%) corresponden a virus de la gripe A no s
6%) a virus AH1 (de los que 3 son AH1N1), 38 (26%) a virus de la gripe AH3 (de los que 18 son A
8%) a virus de la gripe B. Las caracterizaciones genéticas y/o antigénicas de 17 aislamientos, realizad
emana 49/2006, señalan que 14 corresponden a A/Wisconsin/67/2005(H3N2), 2 a A/New Caledonia/2
 uno similar a A/California/7/2004(H3N2), una cepa de A(H3N2) que emergió durante la temporada
irculó durante la temporada 2005-2006 y está relacionada cercanamente a la cepa de
/Wisconsin/67/2005 (H3N2).         http://www.eiss.org/cgi-files/b
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