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Vigilancia de la gripe en España 
Semana 51/2006 (17 al 23 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 51/2006 se han notificado 3 aislamientos de virus de la
uestras centinela procedentes de las redes de Andalucía, Canarias y Cataluña. Desde el com

emporada se han notificado un total de 22 aislamientos: 20 corresponden a virus de la gripe A (2 de e
 2 corresponden a virus de la gripe B.  
 
istemas Centinela: En la semana 51/2006 todas las redes centinela que integran el Sistema Centi
igilancia de la Gripe en España han enviado información a excepción de Asturias. En la figura expon
e incidencia de gripe y aislamientos de virus de la gripe por períodos semanales, para la anterior tem
ctual, en el territorio sujeto a vigilancia (Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria
ancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Madrid, Navarra, País Vasco
euta). La actividad gripal se mantiene baja en todas las redes centinela que han declarado datos. A

a tasa de incidencia notificada de gripe en la semana 51/2006 continúa manteniéndose por debajo
asal (27,60 casos por 100.000 habitantes). 

 
 

VIGILANCIA INTERNACIONAL DE LA GRIPE 

n Europa se mantiene un nivel bajo de intensidad de actividad gripal. Con respecto a la difusión de
ripal, se ha registrado un incremento en el número de países con niveles esporádicos de difusió
omento, el 92% de los aislamientos de virus de la gripe realizados corresponden al tipo A. D
islamientos notificados (210, procedentes de fuentes centinela y no centinela), 136 (65%) correspon
e la gripe A no subtipado, 14 (7%) a virus AH1 (de los que 3 son AH1N1), 44 (21%) a virus de la gr

os que 19 son AH3N2) y 16 (8%) a virus de la gripe B. Las caracterizaciones genéticas y/o antigé
islamientos señalan que 35 corresponden a A/Wisconsin/67/2005(H3N2), 2 a A/New Caledonia/20/99
 B/Malaysia/2506/2004 y 5 similares a A/California/7/2004(H3), una cepa de A(H3N2) que emergió
emporada 2004-2005, circuló durante la temporada 2005-2006, y está muy relacionada con la cepa d
/Wisconsin/67/2005 (H3N2). 
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