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Vigilancia de la gripe en España 
        Semana 18/2007 (29 de abril al 5 de mayo de 2007) 

Grupo de Vigilancia
 Red Nacional de Vigilancia Epid

Servicio de Vigilancia Epidemiológica. Centro Nacional de E

esultados de Laboratorio: En la semana 18/2007 el laboratorio de Aragón ha notificado un aislamie
e la gripe B en una muestra no centinela. Desde el comienzo de la temporada se han notificado un to
islamientos de virus de la gripe: 608  (39,7%) corresponden a virus de la gripe A no subtipado, 826 (5
H3N2, 23 (1,5%) a virus AH1N1 y 75 (4,9%) a virus de la gripe B.   

istemas Centinela: En la figura exponemos datos de incidencia de gripe y aislamientos de virus de
eríodos semanales, en el territorio sujeto a vigilancia centinela (Andalucía, Aragón, Asturias, Baleare
antabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Madr
aís Vasco, La Rioja y Ceuta). En la semana 18/2007, las tasas de incidencia continúan estables y po
mbral basal en todas las redes del sistema. La tasa global notificada esta semana es de 6,02 casos 
abitantes.   

 
 

 
 
 

VIGILANCIA INTERNACIONAL DE LA GRIPE 

n la semana 17/2007, la actividad gripal se da por finalizada en Europa con niveles de intensidad b
n todos los países que integran el EISS y una difusión esporádica sólo en Dinamarca, Francia 
urante la presente temporada la intensidad de la actividad gripal fue media en la mayoría de los
iveles altos en Escandinavia, Luxemburgo y los Países Bálticos. La circulación del virus de la gripe
ido predominante en la temporada 2006-2007, mientras que el virus de la gripe B ha estado present
e los aislamientos virales. Puesto que el virus B predominó en gran parte de Europa en la tempo
005-2006, la población debería haber estado mejor protegida contra el virus de la gripe B durante la
ctual. Esta semana será la última en la que publique el Boletín Electrónico Semanal de la temporada
 partir de la semana 19/2007 y hasta la semana 39/2007 el Boletín Electrónico entre-temporadas pre
atos virológicos de la actividad gripal notificados al EISS. 

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