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Resultados de Laboratorio:  
 

En el periodo de vigilancia de las semanas 33-34/2008 no se ha notificado ningún aislamiento 
de virus de la gripe. Los últimos aislamientos notificados corresponden a la semana 32/2008: un virus 
de la gripe B procedente de un niño menor de un año (Laboratorio de Microbioloxia CH de Vigo y 
Ourense (Galicia)) y un virus de la gripe AH1 procedente de una niña de Madrid (Centro Nacional de 
Gripe, CNM, Majadahonda, Madrid).  

 
Desde el inicio de la Intertemporada 2008, semanas 21-34/2008, se han notificado un total de 

16 aislamientos no centinela de virus de la gripe: 14 B (87,5%), 1 A (6,2%) no subtipado y 1 AH1 
(6,2%). Los aislamientos se distribuyen en Andalucía (3), Aragón (1), Asturias (2), Baleares (4), 
Cataluña (1), Galicia (1), Madrid (2), Navarra (1) y País Vasco (1). 

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

 
 

 
 
 
 

VIGILANCIA INTERNACIONAL DE LA GRIPE 
 
 

Se siguen detectando en Europa aislamientos esporádicos de virus de la gripe confirmados 
por laboratorio. En las semanas 32-33/2008 se han notificado dos virus de la gripe 1AH1N1 
procedente  de Holanda y 1B procedente de Suiza. Desde la semana 21/2008 se han detectado en 
Europa un total de 118 virus de la gripe: 83 (70%) B, 19 (16%) A no subtipado, 11 (9%) AH3 y 5 (4%) 
AH1. Desde la semana 16/2008 no se ha registrado ninguna actividad gripal inusual a nivel de 
comunidad. La mayoría de los casos (91%) detectados en la presente intertemporada, semanas 21-
33/2008, procedían de fuentes no centinela. A finales de la temporada 2007-2008 había una gran 
proporción de virus de la gripe B que actualmente está disminuyendo progresivamente.  
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