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Vigilancia de la gripe en España 
Semana 40/2007 (30 de septiembre al 6 de octubre de 2007) 

Grupo de Vigilancia
 Red Nacional de Vigilancia Epid

Servicio de Vigilancia Epidemiológica. Centro Nacional de E

esultados de Laboratorio: Los laboratorios integrados en el Sistema de Vigilancia de la Gripe 
SVGE) en la temporada 2007-2008 son: Laboratorio del Hospital Virgen de las Nieves de Granada 
aboratorio del Hospital Miguel Servet de Zaragoza (Aragón); Laboratorio del Hospital Nª Srª de 
Hospital Central de Asturias) de Oviedo (Asturias); Laboratorio del Hospital Son Dureta de Palma 
Baleares); Laboratorio del Hospital Dr. Negrín de Las Palmas (Canarias); Laboratorio del Hospital U
arqués de Valdecilla de Santander (Cantabria); Centro Nacional de Gripe (CNM, Majadahonda, Madr
entro Nacional de Gripe de Valladolid (Castilla y León); Centro Nacional de Gripe (Hospital Clínico de

Cataluña); Instituto Valenciano de Microbiología (Comunidad Valenciana); Laboratorio del Hospital Sa
lcántara de Cáceres (Extremadura); Laboratorio de Microbiología de la Clínica Universitaria 

Pamplona) (Navarra); Laboratorio de Microbiología. Hospital Donostia (País Vasco); Laboratorio del H
ioja de Logroño (La Rioja); Laboratorio de Microbiología del Hospital de INGESA (Ceuta). Ademá
urcia, sin disponer de redes de médicos centinela, participarán en la vigilancia virológica, con la 

uministrada por los Laboratorios de Microbioloxía CH de Vigo y Ourense (Galicia) y el Laboratorio 
irgen de Arrixaca (Murcia), respectivamente.  
sta temporada 2007-2008 será la segunda temporada en la que se recogerá información virológica so
espiratorio Sincitial, en el marco del SVGE, procedente de laboratorios virológicos integrados o 
istema.  

n la primera semana de vigilancia, 40/2007, no se han notificado aislamientos de virus de la gripe y
eñalado el envío de una muestra centinela a los laboratorios del sistema  correspondiente a la red de 

istemas Centinela: Durante la temporada 2007-2008 el SVGE estará formado por 16 redes 
entinela: Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cast
ataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Madrid, Navarra, País Vasco, La Rioja y Ceuta, 

ntegradas en el EISS (Sistema Europeo de Vigilancia de la Gripe). 
n la figura exponemos datos de incidencia de gripe y aislamientos de virus de la gripe por períodos
n el territorio sujeto a vigilancia centinela (Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria
ancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Madrid, Navarra, País Vasco
euta). En la semana 40/2007 todas las redes han insertado la información de vigilancia de gripe, a e
sturias y Madrid, que han comunicado verbalmente la ausencia de aislamientos, y Cataluña. La 
otificada esta semana es de 11,26 casos por 100.000 habitantes.   

 
 

VIGILANCIA INTERNACIONAL DE LA GRIPE 

n la página web del EISS se señala que la fecha de publicación del próximo boletín, que corresponde
oletín de la temporada 2007-2008, será el 5 de octubre pero hasta la fecha de hoy no se ha publicado

    http://www.eiss.org/cgi-files/bulletin_v2.cgi?season=2
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