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Una red de médicos vigías o centinela, ambos términos son equivalentes, se define como un sistema de información orientado a la vigilancia e investigación epidemiológica, basado en la colaboración voluntaria de profesionales sanitarios de Atención Primaria, para el estudio de determinados problemas de salud.
Los sistemas de información sanitaria basados en las redes de médicos vigía comienzan a funcionar en Europa en los años 60, alcanzando su máximo desarrollo en
los 80, aunque en Inglaterra, ya en 1950, funcionaba la red de médicos centinela de
gripe en Atención Primaria. Durante este tiempo, diferentes redes centinela en Europa
y EE.UU., Canadá o Australia han realizado estudios sobre enfermedades en atención
primaria. La utilidad y versatilidad de estas redes ha sido confirmada en estudios sobre enfermedades agudas y crónicas, y, aunque una de las limitaciones atribuidas ha
sido su representatividad, diferentes estudios han validado que la información generada por las redes vigías es una vía factible y poco sesgada de aproximación a los
datos. Otros estudios han concluido que cuando las muestras centinelas tienen un tamaño apropiado no se diferencian sustancialmente en edad y sexo de las poblaciones de referencia.
En el Estado español se han desarrollado en los últimos 10 años redes centinela
que operan en diversas CCAA y que, aun manteniendo diferencias entre sí, han conseguido en los últimos tiempos armonizar progresivamente sus objetivos y metodología, posibilitando la validez en la comparación de datos y el abordaje de estudios
multicéntricos de forma regular.

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE MÉDICOS VIGÍA
Una red de médicos vigía está compuesta por médicos, pediatras u otro personal
sanitario de atención primaria que participa en la red de forma voluntaria. Los médicos seleccionados deben ser representativos de la población total de médicos y el método de selección del número de integrantes en la red se realiza de forma proporcional, ajustándose en función de la estructura de edad de la población atendida y la
población de referencia, ya que la población estudiada no debe diferir sustancialmente, ni social ni demográficamente, de la población objeto de extrapolación de resultados. En ocasiones puede existir un incremento de algún colectivo como el de la
pediatría, a efectos de mayor precisión en el estudio de determinadas patologías o
procesos. En dichos casos deberán ponderarse los indicadores que se extrapolen a la
población general. Por lo tanto, la selección de los notificadores y de la población
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condiciona de manera importante la representatividad de los indicadores estimados.
Debe existir una transmisión rápida de la información con mecanismos de “feed-back“
entre los coordinadores del sistema y los componentes de la red. Asimismo, se debe
respetar la confidencialidad de la información obtenida.
El tamaño de población que cubre la red condiciona el número mínimo de médicos necesario, mientras que el número máximo sólo dependerá de la capacidad de
gestión de los responsables de la misma. A tenor de la experiencia acumulada para
la mayoría de los problemas de “frecuencia media” vigilados por las redes de médicos centinelas en nuestro país, se estima un mínimo de 50.000 habitantes para obtener indicadores regionales. Actualmente el denominador procede de los datos proporcionados por el sistema de registro de la Tarjeta Individual Sanitaria (TIS), que
proporciona el denominador de usuarios del sistema sanitario asignados a cada médico de Atención Primaria, así como la población a riesgo para la estimación de las
tasas relativas a los procesos estudiados. En los años iniciales de vigencia de la red
en la CAPV, cuando no se disponía de los datos del registro TIS, los indicadores más
frecuentemente utilizados para medir la intensidad y frecuencia de los procesos en estudio fue el número de casos por médico.
El número mínimo de eventos a registrar debe situarse en un término medio: ni muy
frecuente, con lo que sobrecargaremos de trabajo al médico, ni muy escaso, lo cual,
además de proporcionar poca información, desincentiva la participación.
Debe establecerse un cauce ágil para la notificación de la información desde el
declarante al centro coordinador, con una periodicidad generalmente semanal, ya que
usualmente se utiliza la semana epidemiológica como período para el análisis temporal. Asimismo, destacar la importancia de establecer un método de retroalimentación
de la información a los médicos integrantes de la red.

OBJETIVOS DE LAS REDES DE MÉDICOS VIGÍA
Los objetivos iniciales que tenían las redes vigías han ido evolucionando a lo largo
del tiempo, adoptando nuevos métodos de trabajo y utilizando nuevas herramientas.
Así, si bien inicialmente las áreas de interés se limitaban principalmente a las enfermedades transmisibles y a algunos procesos no transmisibles pero con un marcado carácter de “agudo” (objetivos clásicos de los sistemas de vigilancia epidemiológica),
actualmente el campo de actuación se ha ampliado al estudio de: enfermedades crónicas, problemas de salud, factores de riesgo, consumo de recursos y servicios, etc.
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(en lo que se viene considerando como información e investigación epidemiológica
dentro del más amplio concepto de vigilancia en salud pública).
Si a esto unimos el hecho de las experiencias de colaboración con la medicina de
nivel secundario (microbiología, análisis clínicos, especialidades médicas, etc.), tenemos un sistema de base poblacional, cuyo origen es la información básica en atención primaria pero con la capacidad de abordar estudios más complejos y especializados.
Actualmente, las diferentes redes de médicos vigías del Estado español han alcanzado un consenso sobre los objetivos del funcionamiento que se resumen en:
1. Estimar la morbilidad de enfermedades transmisibles y no transmisibles.
2. Estudiar factores de riesgo de enfermedades transmisibles y no transmisibles.
3. Servir de sistema de alerta en procesos bajo vigilancia.
4. Evaluar medidas preventivas, diagnósticas y terapéuticas y modos de intervención.
5. Promover la investigación epidemiológica en Atención Primaria.
6. Estudiar las actitudes de la población frente a transformaciones sociosanitarias,
cambios en hábitos de vida y en comportamientos.
7. Buscar indicadores que permitan la comparación entre regiones, CCAA o internacional.

RED DE MÉDICOS VIGÍAS DE LA CAPV
La Red de Médicos del País Vasco comenzó en 1990 en la toda la CAPV, con una
experiencia previa en 1986 en el Territorio Histórico de Gipuzkoa. Durante estos años
han participado cada año en la red más de 100 profesionales de Atención Primaria
de los tres Territorios de la CAPV. Este grupo de profesionales representa anualmente
a una población adulta de 90.000 habitantes y a una población infantil de 30.000
niños/as menores de 15 años, con una distribución por edad y sexo similar al conjunto de la población cubierta por la red asistencial de Atención Primaria de Osakidetza-Servicio vasco de salud.
A lo largo de estos años, la red de médicos vigías se ha utilizado para mejorar el
conocimiento de diferentes tipos de procesos agudos y crónicos, tanto en el ámbito de
patologías infecciosas como de no infecciosas. Los procesos estudiados en la red de
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médicos vigías de la CAPV han sido diversos: hepatitis A, neumonía, sarampión, procesos diarréicos, crisis asmáticas, alcoholismo, trastornos de ansiedad, obesidad, prevalencia de fragilidad en el anciano, tos ferina, los accidentes infantiles (Proyecto
Zainbide) y diabetes.
La elección de los diferentes procesos a estudio ha seguido siempre una serie de
principios, buscando combinar tanto el interés epidemiológico como las características
propias del trabajo en el ámbito de la Atención Primaria:
– Elegir problemas considerados prioritarios y que, a la vez, promuevan el interés
de los propios médicos de la red.
– Procesos fácilmente identificables en Atención Primaria por anamnesis, exploración física o pruebas complementarias accesibles.
– Definición clara y estandarizada del proceso a vigilar y registrar.
– El problema de salud debe tener una incidencia mínima de cara a rentabilizar
su registro en Atención Primaria.
Algunos de estos estudios se han desarrollado de forma multicéntrica y en colaboración con otras redes del Estado español (trastornos de ansiedad, prevalencia de fragilidad en el anciano y accidentes infantiles) con objetivos y metodología coordinada.
Esto ha permitido comparar las prevalencias e incidencias de los diferentes procesos
y evaluar las diferencias en el manejo de los mismos por parte de los profesionales de
Atención Primaria de las redes participantes de cada CCAA.
Por otra parte, las redes de médicos vigía de Castilla-León, Valencia, Andalucía,
Madrid, Guadalajara y País Vasco constituyen en la actualidad la red de vigilancia
de gripe a escala estatal. En la CAPV, la red vigía de gripe funciona desde 1998 y
la componen 32 médicos y pediatras bajo la coordinación de los servicios de vigilancia epidemiológica y el apoyo del Servicio de Microbiología del Hospital Donostia. Cada médico vigía registra datos individualizados de los casos que atiende en su
consulta durante la temporada epidémica, comprendida entre las semanas 40 de un
año y 20 del siguiente. Cada caso de gripe a registrar debe cumplir una definición
clínica estándar de la enfermedad. Además, se recoge una cantidad semanal de
muestras biológicas mediante frotis faríngeo que se remiten, refrigeradas, al laboratorio para la detección y cultivo de virus gripales circulantes.
El Programa de Vigilancia de la Gripe tiene como objetivo general proporcionar
información epidemiológica y virológica de calidad sobre la actividad gripal en cada
temporada epidémica anual que se desarrolla en la CAPV y pretende:
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• Obtener información epidemiológica de la actividad gripal que permita un reconocimiento precoz de la epidemia.
• Obtener información virológica que posibilite caracterizar los virus circulantes en
nuestra Comunidad Autónoma.
• Participar en el intercambio de esta información integrada a escala estatal y europea.
• En una segunda fase, la información obtenida podrá servir para prever la demanda esperada por la epidemia gripal anual y orientar la gestión de los servicios sanitarios.
Esta red está integrada en el Sistema de Vigilancia Europeo de la Gripe (European
Influenza Surveillance Scheme (EISS) y colabora con sus datos en la extensa red de vigilancia epidemiológica de gripe de la OMS en todo el mundo.

PERSPECTIVAS DE FUTURO DE LAS REDES DE MÉDICOS VIGÍA
Durante 1999, una iniciativa de las redes de médicos centinela de Holanda e Inglaterra ha propiciado la creación de un proyecto coordinado entre las diferentes redes de ámbito regional o nacional de diversos países de la Unión Europea. El proyecto, denominado “Monitorización de la salud en redes de médicos centinelas en
Europa (Health Monitoring in Sentinel Practice Networks)”, cuenta además con financiación de la Comisión Europea para su desarrollo. Este proyecto se dirige a implicar
más estrechamente a estas redes europeas con el fin de que la información obtenida
por ellas pueda ser usada para hacer comparaciones internacionales. El propósito de
esta red europea es crear un centro de información y documentación ubicado en el
Instituto de Atención Primaria de Holanda (Netherlands Institute of Primary Health CareNIVEL) que proporcione datos e información de los distintos países sobre patologías y
procesos registrados hasta el momento o que puedan ser registrados en el futuro. En
el año 2000 se inició el proyecto con el estudio de dos procesos de gran interés y actualidad desde el punto de vista epidemiológico y clínico: la Diabetes Mellitus y la infección por Varicela-Zoster.
Dado el alcance y las perspectivas que tiene, este proyecto sitúa a las redes de vigías ante un nuevo reto, que debe permitir potenciar las redes existentes en el nivel regional o nacional y la creación de otras nuevas.
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