
Red Centinela Sanitaria de Castilla y León. VIGIRA
Procedimiento para la recepción, registro y procesado de las muestras de salud pública en el  laboratorio de microbiología

Identificadores para trazabilidad de la muestra y del paciente

❑ MUETRA DE SALUD PÚBLICA-RED CENTINELA: enviada por

un médico centinela y con pegatina rosa

❑ Si no trae pegatina, puede ser de un médico NO CENTINELA

DE ATENCIÓN PRIMARIA.

❑ Numero de muestra de origen o número de muestra de

laboratorio para su trazabilidad en los tubos, resultados y

aplicación VIGIRA.

❑ CIP del paciente y CIAS del profesional.

❑ Fecha de la toma del frotis.

Puntos clave en el Laboratorio de Micribiología

➢ Detectar TODAS las MUESTRAS DE SAUD PÚBLICA- RED

CENTINELA para PATÓGENOS RESPIRATORIOS que lleguen

al laboratorio con la pegatina rosa.

➢ Registrar la muestra con el solicitante y el paciente en la

aplicación VIGIRA

➢ Antes de proceder al análisis, EXTRAER UNA ALÍCUOTA que

debe identificarse con, al menos, el número de muestra del

laboratorio para su trazabilidad.

➢ Procesar las muestras y poner los resultados a disposición

del solicitante por el procedimiento habitual del

laboratorio.

➢ Registrar el RESULTADO de los análisis en la aplicación

VIGIRA

➢ Las muestras positivas a los virus de la gripe deben ser

remitidas al Centro Nacional de Gripe de Valladolid, con la

periodicidad y el transporte que se determine.



1. Recepción de la 

petición y muestra

3. Comunicación  

resultados

4. Envío 

muestras al CNG

2. Procesado
Alicuotar RT-PCR

SARS-CoV-2 y multiplex

‘MUESTRA DE SALUD PÚBLICA –

RED CENTINELA SANITARIA’
Muestra no centinela de AP (+ y -)

Centinela

BD VIGIRA

Muestra centinela (+ y -)

Registro muestra en 

PVIG-VIGIRA

Consulta acceso a resultados

Registro resultados en PVIG-VIGIRA

Temporada 2022/2023 solo las 

positivas a virus de la gripe 

Registro resultados 

en PVIG-VIGIRA

Muestra no centinela hospital (+ a 

gripe y VRS)


