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Vigilancia de la gripe en España 
Semana 48/2005 (27 de noviembre al 3 de diciembre de 2005) 

 
 

Grupo de Vigilancia
Red Nacional de Vigilancia Epid

Servicio de Vigilancia Epidemiológica. Centro Nacional de E

esultados de Laboratorio:  En la semana 48/2005 se han enviado a los laboratorios 58 muestras c
inguna de las cuales se ha observado aislamientos del virus de la gripe. El laboratorio de la red c
ataluña ha notificado el aislamiento del virus de la gripe (tipo A) en tres muestras no centinela. 

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, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Madr
aís Vasco, La Rioja y Ceuta). Todas las redes centinelas que han remitido información hasta el mome
iveles bajos de actividad gripal. La tasa global de incidencia notificada de gripe esta semana (26,75 
abitantes) se mantiene por debajo del nivel basal. 

IGILANCIA INTERNACIONAL DE LA GRIPE  

a intensidad de la actividad gripal en Europa en las últimas semanas ha sido baja. Cinco países
heca, Francia, Lituania, Eslovaquia y Polonia) y una región (Centro de Inglaterra) han notificado un
e la actividad gripal en la semana 47 respecto a la previa. Pero la incidencia permanece en un nivel b

os países. Casos esporádicos de gripe confirmados por laboratorio se han detectado en Letonia
ungría, Portugal y España en la presente semana. Hasta el momento, el 61% del total de virus 
etectados (N=46) corresponden a tipo A, y el 39% a tipo B. Es demasiado pronto todavía para dec
erá el dominante en Europa en la temporada 2005-2006. No se ha notificado ningún caso humano
H5N1) en el continente.   
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