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Resultados de Laboratorio:  
 
En las semanas 23-24/2008 se han notificado tres aislamientos no centinela de virus de la gripe (1A 
no subtipado y 2B) procedentes de: 
 

 Laboratorio del Hospital Virgen de las Nieves de Granada (Andalucía): 1 virus de la gripe B en 
un niño de cuatro años (24/2008). 

 
 Laboratorio del Hospital Son Dureta de Palma de Mallorca (Baleares): 1virus de la gripe B en 

un niño de un año no vacunado (24/2008). 
 
 Laboratorio de Microbiología de la Clínica Universitaria de Navarra (Pamplona, Navarra): 1 

virus de la gripe A no subtipado en un niño de un año no vacunado (23/2008). 
 
 
Desde la semana 20/2008 se han registrado casos esporádicos de gripe confirmados por laboratorio, 
distribuidos en el nordeste (Aragón, Baleares, Cataluña, Navarra y País Vasco) y sur de España 
(Andalucía). En total se han notificado 11 aislamientos no centinela, 1 ANS (9,1%) y 10 B (90,9%). 
 
 

Figura. Aislamientos de virus de la gripe por tipo/subtipo. Intertemporada 2008. 

 
 
 
 

VIGILANCIA INTERNACIONAL DE LA GRIPE 
 
En las últimas semanas se han registrado en Europa casos esporádicos de gripe confirmados por 
laboratorio. En las semanas 22-23/2008 se notificaron sólo 18 aislamientos no centinela de virus de la 
gripe en el Reino Unido (6), Hungría (1), Irlanda (1), Noruega (6) y Eslovaquia (4). El Reino Unido 
además señaló una difusión esporádica de la enfermedad en la semana 23/2008. El 89% de los virus 
fueron del tipo B y el 11% A no subtipado.                            http://www.eiss.org/cgi-files/bulletin_v2.cgi
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