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Vigilancia de la gripe en España 

Semana 43/2007 (21 de octubre al 27 de octubre de 2007) 

Grupo de Vigilancia
 Red Nacional de Vigilancia Epid

Servicio de Vigilancia Epidemiológica. Centro Nacional de E

esultados de Laboratorio: El número de muestras centinela enviadas a los laboratorios del sistema
0 en la semana 43/2007; de ellas se ha señalado dos aislamientos positivos en el laboratorio de 
omunidad Valenciana, en los que se está procediendo a su tipado. 

e incrementa el número de aislamientos de VRS notificados por los laboratorios integrados en el S
emana 43/2007 se han declarado 7 aislamientos VRS, todos en menores de 15 años, seis por el la
aboratorio del Hospital Nª Srª de Covadonga (Hospital Central de Asturias) de Oviedo y uno por el Lab
ospital Miguel Servet de Zaragoza, que se incorpora esta semana a la información sobre la circulac
irus. 

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 43/2007 todas las redes han enviado información. La d
nfermedad sigue siendo nula en todo el territorio vigilado, excepto en la Comunidad Valenciana que
egunda semana consecutiva difusión esporádica y un ligero aumento en la incidencia de la enferme

as redes señalan un nivel bajo de intensidad de la actividad gripal. A nivel global la tasa de incidenc
sta semana es de 19,53 casos por 100.000 habitantes.  

 
 
 

VIGILANCIA INTERNACIONAL DE LA GRIPE 

l nivel de intensidad de la actividad gripal continua bajo en Europa en la semana 42/2007. Actualme
an detectado casos esporádicos de gripe confirmados por laboratorio: 18 casos de virus de la gripe 
e B. Las detecciones virales se han realizado a lo largo de toda Europa, desde el oeste (3 aisla
spaña), norte (4 aislamientos en Suecia) y este de Europa (1 aislamiento en Hungría). De los 3 a
aracterizados antigénicamente y/o genéticamente, dos han sido similares a A/Salomon Island/3/20
no similar a B/Florida/4/2006 (perteneciente al linaje B/Yamagata). Con estos datos todavía no se 
ué tipo o subtipo de virus será el predominante en Europa en la presente temporada.   

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