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Siguen descendiendo los casos de gripe en 
Navarra  

GOBIERNO DE NAVARRA  

PRESIDENCIA, ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS E INTERIOR  

ECONOMIA Y HACIENDA  

CULTURA, TURISMO Y RELACIONES 
INSTITUCIONALES  

EDUCACION  

SALUD  

POLÍTICA SOCIAL, IGUALDAD, 
DEPORTE Y JUVENTUD  

DESARROLLO RURAL, INDUSTRIA, 
EMPLEO Y MEDIO AMBIENTE  

FOMENTO Y VIVIENDA  

SEGURIDAD Y EMERGENCIAS  

Los 355 casos por 100.000 habitantes registrados hace dos semanas se 
han reducido a más de la mitad en la semana nueve  

Jueves, 08 de marzo de 2012

El último informe de la Red de Médicos Centinela para la Vigilancia de 
la Gripe en Navarra, correspondiente a la semana nueve de 2012 (del 27 
de febrero al 4 de marzo), indica que han descendido en más de la mitad 
los casos registrados por cada 100.000 habitantes, si los comparamos 
con los de hace dos semanas (de 355 se ha pasado a 175). El informe 
también señala que Navarra mantiene una intensidad gripal media. 

La tasa de síndromes gripales disminuye en todos los grupos de 
edad. En lo que va de temporada se han notificado 43 ingresos 
hospitalarios de pacientes que se confirmaron para virus de la gripe, 14 
de ellos han requerido ingreso en unidades de cuidados intensivos o 
intermedios y tres han fallecido.  

Por otro lado, el 72% de las muestras realizadas han resultado 
positivas a gripe. Predomina el virus AH3N2, aunque en las últimas 
semanas han comenzado a detectase casos de gripe B y gripe AH1N1. 
Asimismo, siguen registrándose casos de virus respiratorio sincitial en 
niños. 

La página web del Gobierno de Navarra incluye un apartado en el 
que se facilita información sobre la gripe (preguntas frecuentes, qué 
hacer en caso de enfermedad, medidas preventivas, etc).  
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