
 

NOTA DE PRENSA 

Navarra registra una intensidad gripal alta en la 
séptima semana de 2012  
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La tasa de síndromes gripales ha aumentado en adultos, se ha 
estabilizado en niños de 5 a 15 años y comienza a descender en 
menores de 5 años  

Miércoles, 22 de febrero de 2012

El informe de la Red de Médicos Centinela para la Vigilancia de la 
Gripe en Navarra, correspondiente a la semana siete de 2012 (del 13 al 
19 de febrero), señala que Navarra ha declarado intensidad gripal alta. 
Los datos indican que se ha superado el pico en la onda gripal de esta 
temporada al haber registrado durante esa semana una tasa de 
síndromes gripales de 355 casos por 100.000 habitantes.  

La tasa ha aumentado en adultos, se ha estabilizado en niños de 5 a 
15 años y comienza a descender en menores de 5 años. Estos dos 
últimos grupos son los que mayores tasas de indicencia presentan: 9,6 y 
7,3 casos por 1.000 habitantes, respectivamente. En lo que va de 
temporada se han notificado 26 ingresos hospitalarios de pacientes que 
se confirmaron para virus de la gripe. 

Por otro lado, 55 de las 69 muestras procesadas esa semana por la 
Red de Médicos Centinela para la vigilancia de la gripe en Navarra han 
resultado positivas a gripe AH3.  

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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