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Vigilancia de la gripe en España 
Semana 45/2005 (6 al 12 de octubre de 2005) 

 
 

Grupo de Vigilancia
Red Nacional de Vigilancia Epid

Servicio de Vigilancia Epidemiológica. Centro Nacional de E

esultados de Laboratorio:  En la semana 45 han sido remitidas 20 muestras centinela a los l
ersistiendo la ausencia de aislamientos. Así pues, desde el inicio de la temporada, ningún lab
otificado aislamientos de virus de la gripe. 

istemas Centinela: En la figura exponemos datos de incidencia de gripe por períodos semana
nterior temporada y la actual, en el territorio sujeto a vigilancia (Andalucía, Aragón, Asturias, Baleare
antabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, Madrid, Na
asco, La Rioja y Ceuta). La actividad gripal sigue siendo baja en todas las redes centinela que h

nformación. Sólo una red (Canarias) ha detectado un ligero aumento en la incidencia declarada de la 
in confirmar aislamientos del virus de la gripe. La tasa global de incidencia notificada de gripe esta sem
or 100.000 habitantes) se mantiene por debajo del nivel basal. 

IGILANCIA INTERNACIONAL DE LA GRIPE  

a actividad clínica de la gripe en Europa permanece en niveles bajos. Los casos confirmados por lab
sporádicos (16 desde el inicio de la temporada). De ellos, 8 (50%) son A (no subtipado), 2 (13%) s
6%) es A(H1N1) y 5 (31%) son B. El caso A(H1N1), procedente de Suiza, ha sido caracterizado
ntigénicamente como  A/New Caledonia/20/99 (H1N1). 
asta la fecha no se han notificado en Europa casos humanos de gripe A(H5N1). 
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