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Vigilancia de la gripe en España 

Semana 45/2007 (4 al 10 de noviembre de 2007) 

Grupo de Vigilancia
 Red Nacional de Vigilancia Epid

Servicio de Vigilancia Epidemiológica. Centro Nacional de E

esultados de Laboratorio: En la semana 45/2007, de un total de 24 muestras centinela recogi
édicos del sistema, se ha notificado un aislamiento de virus de la gripe A no subtipado, por el labo

ed de Aragón, procedente de un niño de siete años sin antecedentes de vacunación. Además, se ha
os aislamientos procedentes de fuentes no centinela, uno de virus de la gripe B en una niña de 1

aboratorio del País Vasco, primer aislamiento de virus de la gripe B de la temporada, y otro de virus
H1 por el laboratorio de Asturias en una niña de 9 años. La red de la Comunidad Valenciana ha de
os aislamientos virales de la semana 43/2007. 

n la presente semana de notificación se han señalado diez aislamientos de VRS: uno proced
aboratorios de Microbioloxía CH de Vigo y Ourense (Galicia), otro del Laboratorio del Hospital Migu
aragoza (Aragón) y los ocho restantes del Laboratorio del Hospital Nª Srª de Covadonga (Hospita
sturias) de Oviedo (Asturias). Desde el inicio de la temporada se ha notificado un total de 37 aisla
RS; en el mismo periodo de la temporada 2006/2007 se notificaron un total de 104 aislamientos de VR

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). Todas las redes a excepción de Cantabria han enviado información en
5/2007. Se señala un nivel nulo de difusión de la enfermedad en el territorio sujeto a vigilancia except
on una difusión esporádica. A nivel global la intensidad de la actividad gripal es baja y la tasa d
otificada esta semana es de 16,48 casos por 100.000 habitantes.  
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VIGILANCIA INTERNACIONAL DE LA GRIPE 
 
En la semana 44/2007 se sigue registrando un nivel bajo de actividad gripal en Europa, característico de este 
periodo del año. De las 239 muestras centinela recogidas en la semana 44/2007, dos (0,8%)  han resultado 
positivas y corresponden a dos aislamientos de virus de la gripe B procedentes de Polonia. Además, se han 
notificado seis aislamientos no centinela de virus de la gripe procedentes de: Reino Unido (2 AH1), Escocia (1 A 
no subtipado y 1B), Suecia (1 A no subtipado) y Suiza (1 A no subtipado). 

Desde el inicio de la temporada se han registrado casos esporádicos confirmados por laboratorio, a lo largo de 
toda Europa, en: Alemania, Dinamarca, Escocia, Eslovaquia, España, Francia, Holanda, Hungría, Inglaterra, 
Irlanda, Polonia, Suecia y Suiza, sin un patrón específico de distribución geográfica. Del total de aislamientos 
notificados 11 (23,4%) han sido A no subtipado, 13 (27,7%) AH1, seis (12,8%) AH3 y 17 (36,2%) B. 
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