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La actividad gripal continúa por encima del 
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Sigue su tendencia ascendente, coincidiendo con virus respiratorio 
sincitial en niños y aumento de neumonías en adultos  

Martes, 07 de enero de 2014

La actividad gripal continúa por encima del umbral epidémico entre la 
semana del 30 de diciembre al 5 de enero. Esta situación sigue 
coincidiendo, al igual que la semana anterior, con una importante 
circulación de virus respiratorio sincitial en niños y con un aumento de las 
neumonías en adultos, según consta en el último informe de la red de 
vigilancia de esta enfermedad.  

En concreto, se han registrado 187,6 casos por 100.000 habitantes. 
Se considera epidemia cuando se superan los 50, y se espera que la 
incidencia vaya en aumento en las próximas cuatro semanas.  

En cuanto al agente causante, según los resultados de laboratorio, 
se está detectando gripe A(H3N2) y A (H1N1). Por otra parte, cabe 
indicar que en esta última semana se han diagnosticado 29 casos de 
infección por virus respiratorio sincitial, principalmente en niños atendidos 
en hospitales.  

La actividad asistencial aumenta debido a la incidencia de síndromes 
gripales en todos los grupos de edad, aunque hasta el momento la mayor 
incidencia se observa en adultos. La onda gripal se presenta con algo de 
adelanto en la zona de Tudela respecto al resto de Navarra.  

En lo que va de temporada se han registrado 25 hospitalizaciones 
de pacientes con confirmación del virus de la gripe, cinco de ellos en la 
última semana. Además, cabe indicar que siguen aumentando los casos 
de neumonía atendidos en las urgencias de los hospitales y en atención 
primaria.  
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