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La vigilancia de la gripe dentro del Sistema de Vigilancia para la Gripe en España (SVGE) viene realizándose
desde la semana 40 de un año hasta la semana 20 del año siguiente. A partir de esta temporada 2007-2008, y
siguiendo las directrices propuestas por el EISS para todos los países integrados en la red europea, se va a
ampliar la vigilancia de esta enfermedad en nuestro territorio durante los periodos intertemporadas. Se dispondrá
de información sobre aislamientos de gripe procedente de aquellos laboratorios integrados en el SVGE, que
mantienen su actividad de análisis virológico durante todo el año. Con ello se pretende, no sólo disponer de
información continua sobre circulación de virus de la gripe, sino de establecer y activar un procedimiento rutinario
para la recogida de información sobre actividad gripal que podría ser esencial en el caso de una pandemia.
En esta intertemporada 2008, el CNE elaborará un informe bisemanal sobre la situación de la gripe en
España y en Europa. En el presente informe semanal se adjunta el primer informe intertemporada de gripe,
correspondiente a la semana 22/2008.
Resultados de Laboratorio:
Desde la semana 20/2008 se observa circulación viral de gripe en zonas del norte, sur y este de España,
notificándose seis aislamientos de virus de la gripe B en muestras no centinela. Los aislamientos proceden de:
Laboratorio del Hospital Virgen de las Nieves de Granada (Andalucía): 2 virus de la gripe B, uno en un
niño menor de un año y otro en una niña de tres años, ambos notificados en la semana 22/2008.
Laboratorio del Hospital Son Dureta de Palma de Mallorca (Baleares): 3 virus de la gripe B, procedentes
de un niño de 15 años (21/2008), una niña de 15 años (21/2008) y un niño de 9 años (22/2008). Todos sin
antecedentes de vacunación.
Laboratorio de Microbiología del Hospital Donostia (País Vasco): 1 virus de la gripe B en un niño de cuatro
años (22/2008).
En la figura se muestran los aislamientos totales notificados al SVGE desde el inicio de la temporada 2007-2008.
La actividad gripal ha estado asociada a una circulación predominante de virus de la gripe A (AH1N1 entre los
subtipados) con una circulación minoritaria, pero siempre presente desde el comienzo de la temporada, de virus
de la gripe B. A partir de la semana 02/2008 se produce un cambio en el patrón de circulación viral, observándose
un incremento en la proporción de virus de la gripe B, que se hace mayoritaria a partir de la semana 04/2008,
persistiendo este patrón hasta la actual semana de vigilancia.

VIGILANCIA INTERNACIONAL DE LA GRIPE
En la semana 21/2008 se señala una actividad gripal baja en Europa. En las semanas 20-21/2008 se notificaron
en Europa un total de 63 aislamientos de virus de la gripe: Dinamarca (2), Reino Unido (20), Finlandia (1),
Alemania (1), Grecia (1), Noruega (7), Portugal (1), Escocia (29) y España (1) que correspondieron a un 79% de
virus de la gripe B y a un 21% virus de la gripe A (15,4% de AH1N1). Esta distribución confirma la tendencia global
observada en las detecciones virales de la temporada 2007-2008. Sin embargo, mientras que el virus de la gripe
AH1N1 fue el subtipo predominante de la temporada, en abril y mayo de 2008 se registró una co-circulación
esporádica del AH1N1 y AH3N2. Desde la semana 16/2008 no se ha registrado en Europa ninguna actividad
gripal inusual a nivel de comunidad.
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