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La tasa de gripe supera en Navarra el umbral 
epidémico en la segunda semana de enero  
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Asimismo, de las 19 muestras procesadas por la Red de Médicos 
Centinela para la vigilancia de la gripe en Navarra, nueve (el 47%) han 
resultado positivas a gripe AH3  

Viernes, 20 de enero de 2012

El último informe semanal de la Red de Médicos Centinela para la 
Vigilancia de la Gripe en Navarra, correspondiente a la segunda semana 
de enero (9 al 15), indica que se ha registrado en Navarra una tasa de 
síndromes gripales de 60,1 casos por 100.000 habitantes, lo que supera 
el umbral epidémico situado en 50 por 100.000 habitantes. Estos datos 
marcan el comienzo de la onda gripal. 

Por otro lado, de las 19 muestras procesadas esa semana por la 
Red de Médicos Centinela para la vigilancia de la gripe en Navarra, nueve 
(el 47%) han resultado positivas a gripe AH3. Asimismo, ha descendido el 
número de niños aquejados de virus respiratorio sincitial, aunque el 
porcentaje de positivos se mantiene elevado. 

Por su parte, en el Centro Nacional de Microbiología se ha 
caracterizado una de las muestras de gripe AH3N2 aislada en Navarra 
durante esta temporada, encontrándose una buena correspondencia con 
la cepa de gripe A/Perth//16/2009 (H3N2), incluida en la vacuna. Solo uno 
de los 22 (4,5%) casos de gripe confirmados hasta el momento había 
recibido la vacuna de gripe en esta temporada. 

Cabe destacar que los síndromes gripales han aumentado en todos 
los grupos de edad, registrándose la mayor tasa de incidencia en el grupo 
de 14 a 44 años (75 casos por 100.000).  

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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