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Vigilancia de la gripe en España 
Semana 2/2007 (7 al 13 de enero de 2007) 

Grupo de Vigilancia
 Red Nacional de Vigilancia Epid

Servicio de Vigilancia Epidemiológica. Centro Nacional de E

esultados de Laboratorio: En la semana 2/2007, los laboratorios del sistema han notificado un
islamientos de virus de la gripe A y 1 de virus de la gripe B. Los aislamientos de Asturias (1A) y Ca
rovienen de muestras no centinelas y los de Navarra (2A y 1B), La Rioja (3A), País Vasco (1A, 3 AH3
e muestras centinelas. Desde el comienzo de la temporada se ha registrado un total de 85 aisla
54,11%) corresponden a virus de la gripe A no subtipado, 30 a virus AH3N2 (35,29%), 4 a virus AH1N
 a virus de la gripe B (5,88%). La circulación de virus de la gripe A es predominante desde la semana 
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2.006 Semanas 40-52 10 15 3 0 8 0 0
1 5 4 1 1 8 0 0
2 6 11 0 1 9 0 0

21 30 4 2 25 0 0

Tabla . Aislamientos gripe por tipo de muestra. Total sistema

2.007 Semana

istemas Centinela: En la figura exponemos datos de incidencia de gripe y aislamientos de virus de
eríodos semanales, para la anterior temporada y la actual, en el territorio sujeto a vigilancia (Andalu
sturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad 
xtremadura, Madrid, Navarra, País Vasco, La Rioja y Ceuta). En la semana 02/2007 la actividad 

ntensificado en España de forma bastante generalizada y la mayoría de las redes señalan un nivel d
edio. La difusión geográfica de la enfermedad es mayor en el norte y noroeste del país, además de C

asa global de incidencia notificada de gripe (86,85 por 100.000 habitantes) supera por primera vez el u
stablecido para la actual temporada y se inicia claramente esta semana la fase de ascenso de la onda
n la distribución por grupos de edad se observa un aumento generalizado en las tasas de incidenc
on menores incrementos en el grupo de mayores de 64 años. 

 

VIGILANCIA INTERNACIONAL DE LA GRIPE 

n la semana 01/2007 se señala un aumento del nivel de intensidad de la actividad gripal en Grecia
orte y Escocia, mientras que en el resto de países que integran el EISS la intensidad permanece po
ivel basal. Desde el inicio de la temporada 2006-2007 se han detectado un total de 655 (96%) casos 
6 (5%) casos de gripe B confirmados por laboratorio en toda Europa. Se han caracterizado 122 a
ntigénica y/o genéticamente, de los que 105 fueron similares a A/Wisconsin/67/2005(H3N2); 8 
/California/7/2004(H3), 8 similares a A/New Caledonia/20/99(H1N1), y uno similar a B/Malaysia/2506/

        http://www.eiss.org/cgi-files/bul
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