
Novedades en el programa VIGIRA 

 

Para médicos, pediatras y enfermeras centinelas 

1. Registro en MEDORA 

 

A efectos de la vigilancia de las IRA, no es necesario cumplimentar la Guía asistencial de 

COVID-19. Única y exclusivamente se exige cumplimentar la Guía Asistencial INFECCIÓN 

RESPIRATORIA AGUDA PARA RED CENTINELA en cualquier IRA, sea esta COVID-19, gripe 

o cualquier otra, verificando el diagnóstico del proceso clínico de acuerdo con la 

instrucción A del anexo al protocolo.  

 

2. La selección de muestras para análisis virológico por los profesionales centinelas se ha 

modificado para homogeneizar los procedimientos con el protocolo nacional. 

La selección de pacientes semanales para la toma de MUESTRA DE SALUD PÚBLICA se hará de 

manera sistemática atendiendo a los siguientes criterios establecidos en el Protocolo para la 

vigilancia centinela de Infección respiratoria aguda en Atención Primaria en España 

• Pacientes que consultan en los 5 días posteriores al inicio de los síntomas, para asegurar una 

carga viral adecuada. 

• Se recogerán muestras de los dos primeros pacientes que consulten en esa semana 

independientemente de la edad y del tipo de proceso y hasta otras dos muestras de 

pacientes a lo largo del resto de la semana procurando variar la edad con respecto a los dos 

primeros. 

 

3. Un test rápido de detección de SARS-CoV-2 o de virus de la gripe realizado en los 

pacientes seleccionados, sea el resultado positivo o negativo, no excluye la toma de un 

segundo frotis para detección de otros patógenos con el fin de estudiar co-infecciones 

que ocasionan procesos extremadamente graves. Este segundo frotis debe ser enviado 

como MUESTRA DE SALUD PÚBLICA. 

 

Para laboratorios de microbiología 

Aunque la vigilancia NO CENTINELA tiene un carácter voluntario, la experiencia en la temporada 

2021-2022 ha mostrado su importancia en la coyuntura actual, por lo que las responsabilidades 

de los laboratorios se modifican en el siguiente sentido. 

 

1. Las muestras HOSPITALARIAS solicitadas en pacientes hospitalizados o por el servicio de 

urgencias o consultas externas que sean procesadas por el laboratorio y resulten 

positivas a Gripe o VRS serán volcados en VIGIRA. Estas muestras han sido 

imprescindibles en la detección de la circulación de virus gripales en la pasada 

temporada, en la que la atención continuada en los centros de salud estuvo 

comprometida. 



2. Las muestras NO CENTINELAS DE ATENCIÓN PRIMARIA serán procesadas si el 

laboratorio dispone de recursos y capacidad. En ese caso, se deben volcar los resultados 

tanto negativos como positivos en la aplicación VIGIRA. El Centro Coordinador de la Red 

contactará con aquellos profesionales que realicen un exceso de solicitudes sistemáticas 

sin ser centinelas.   

 

3. Remisión de muestras al Centro Nacional de Gripe de Valladolid:  En la temporada 

2022/23 se remitirán las muestras positivas a virus de la gripe (centinelas, 

hospitalarias o no centinelas de Atención Primaria). En situaciones de alta incidencia, 

se podrá limitar el número de envíos de muestras HOSPITALARIAS O NO CENTINELAS DE 

ATENCION PRIMARIA. 

 

4. Se utilizará el transporte periódico semanal que se organiza desde los Servicios 

Territoriales de Sanidad o el que el laboratorio tenga establecido. La organización de la 

recogida de muestras se hará localmente entre el hospital el Servicio Territorial, y con 

aviso previo si la periodicidad no es semanal por ausencia de muestras (periodos de 

verano). 

 

Para el Centro Nacional de Gripe de Valladolid 

El protocolo nacional de Vigilancia de las IRA (SIVIRA), punto 8: Caracterización genética de virus 

respiratorios, contempla la recogida de información de la secuenciación de SARS-CoV-2 y de 

virus de la gripe de muestras centinelas, y el envío de muestras para aislamiento. Se incluye en 

las responsabilidades del CNG-Valladolid: 

1. Volcar en la aplicación VIGIRA el resultado de los aislamientos y caracterización de virus 

de gripe de muestras centinela y no centinelas.  

2. Remitir, en su caso, muestras centinelas positivas de gripe al Centro Nacional de 

Microbiología para secuenciación de acuerdo con el protocolo nacional. 

 

 


