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   Una red epidemiológica es un sistema de recogida, proceso, análisis y presentación de resultados de la frecuencia y distribución 

de un proceso patológico específico. Cuando son los propios sanitarios los que de forma voluntaria participan en la recogida de 

datos, se comprueba alto rendimiento por mejoría en la calidad y bajada en el coste. La  Red  Centinela  es  un  sistema  de  base  

poblacional,  cuya  información  básica procede  de  Atención  Primaria (AP). Las redes epidemiológicas centinela van tomando cada 

vez más protagonismo en Europa y otros muchos países.  

   En España, el pediatra de Atención Primaria (PAP) tiene una situación privilegiada, dado el  contacto estrecho que tiene con los 

niños y su familia participando en todas las actividades de prevención, promoción y educación para la salud. Aunque la gran mayoría 

de la AP está en la actualidad informatizada, la estructura actual  de funcionamiento  de  las  diferentes  Comunidades Autónomas 

hace  casi  imposible  compartir  los datos registrados. Es por ello que hace casi 4 años e impulsada por la Asociación Española de 

Pediatría de Atención Primaria (AEPap), se puso en marcha una Red de Vigilancia en Pediatría en Atención Primaria (PAP.en.Red), 

siendo el PAP (con la colaboración de enfermería pediátrica), el protagonista en la recogida de información. 

Sus objetivos a grandes rasgos son: 

• Incrementar el conocimiento de la morbilidad de las enfermedades transmisibles y no transmisibles, y el estudio de los factores de riesgo 

de las mismas así como las tendencias epidemiológicas. 

• Conocer los datos microbiológicos. 

• Evaluar el abordaje de patologías crónicas. 

• Servir de sistema de alerta en los procesos de baja prevalencia. 

• Contribuir a la evaluación de las medidas diagnósticas, terapéuticas y de los modos de intervención. 

• Promover la participación de Atención Primaria en la investigación epidemiológica. 

• Evaluar las actividades preventivas y de promoción de la salud que se llevan a cabo. 

• Estudiar las actitudes de la población frente a transformaciones socio-sanitarias, cambios de hábitos de vida y comportamientos. 

• Fomentar la búsqueda  de indicadores que permitan la comparación interregional e internacional. 

• Posibilitar una rápida información en situaciones de urgencia. 

   La muestra se distribuye entre Comunidades Autónomas (CA),  asignando una parte uniforme en función del número de 

pediatras de AP en plazas públicas. Se estima un  mínimo de  304  pediatras; cada  uno  de  ellos  tiene  una media  aproximada 

de  900 tarjetas sanitarias asignadas por lo que el total de  la población  teórica  incluida en el estudio  sería de 273.600 niños  lo 

que  supone el 3,86%  del  total  de  la  población  menor  de  14  años.  Según la proporción de  plazas  de  pediatría  rural  

existentes  en  cada  CA  se  establece  la  proporción  de centinelas en ese ámbito en cada comunidad. 

   En los pediatras de AP colaboradores  recae  la  responsabilidad de  la  recogida de los datos, de su transmisión, y de realizar 

las sugerencias necesarias para mejorar la calidad de la red. El personal de enfermería también participa en la red. 

   La Red  tiene su  propia  página web y el  trabajo  se  realiza  on-line, introduciendo  los  datos  requeridos  en encuestas 

específicas para cada problema de salud estudiado y garantizando la identidad mediante códigos numéricos de los pacientes 

que posibilite su anonimato. Tras el pertinente análisis estadístico de los datos, los resultados se incluyen en un informe que se 

ubica  en la página web y/o se publica en revistas/Congresos.  

   La Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap) a través de su fundación (Fundación Pediatría y Salud) da 

soporte financiero a los gastos derivados de la ejecución informática, dado que el personal sanitario colabora de forma altruista. 

   En Canarias hay 14 centinelas  en la provincia de  Santa Cruz de Tenerife y 6  en las Palmas de Gran Canaria.  

 

En estos casi 4 años de la red se han efectuado 7 trabajos de investigación  y los resultados analizados ya se han reflejado en textos, 

publicaciones, comunicaciones y ponencias en Congresos, siendo objeto de algunos premios. 

• Estudio Accidentes en  Población Infantil 

• Estudio Primera Visita del Recién Nacido 

• Estudio Grandes Prematuros 

• Estudio Gastroenteritis Aguda (GEA) bacteriana 

• Estudio Infecciones Precoces por el Virus Varicela-Zóster 

• Estudio de Hiperfrecuentación en las Consultas de Atención Primaria 

• Inicio del estudio LAyDI sobre Lactancia materna y Desarrollo Infantil (proyecto actual) 

 

Asociaciones autonómicas federadas de la 

Asociación Española de Pediatría de 

Atención Primaria (AEPap) 

Mapa de centinelas actualizado 

Diferentes publicaciones, ponencias, comunicaciones, poster y premios con los diversos estudios realizados por PAPenRED. 

Al equipo coordinador nacional: César García Vera; Guadalupe del Castillo Aguas; Begoña Domínguez Aurrecoechea; Alfredo Cano Garcinuño: Ana Martínez Rubio; José María Mengual Gil; Rubén García Pérez. 

A los pediatras centinelas canarios: Agustín Graffigna Lojendio; Angélica Rodríguez López Márquez; Antonia Oliva Afonso; Candelaria Padilla Sánchez, Carmen Rosa Rodríguez Fdez-Oliva; Cristina Villafruela Alvarez; Eduardo Valerio Hernández; Elisa Barrios González; Glady 

Rodríguez Pérez; Maria Eugenia Angulo Moreno; Maria José García Mérida; Maria Luisa Torres Álvarez de Arcaya y Yessica Rodríguez Santana. 

Estudio accidentes infantiles: su objetivo fue 

conocer los hábitos de la población en relación con la 

prevención de accidentes infantiles y la repercusión 

de los mismos sobre la salud de la población infantil, 

para permitir así identificar las intervenciones más 

adecuadas para mejorar su salud. 

Publicado por la Fundación Mapfre y origen del 

“Decálogo para la prevención de accidentes” de la 

AEPap. 

Página web PAP.en.Red 

PAP.en.Red es un nuevo sistema de recogida de información y evaluación que ya está consolidado en nuestro país, con 

resultados contrastados en sus pocos años de vida, lo que probablemente permitirá lograr su objetivo último: mejorar tanto la 

salud de la población infantil como el modelo de atención sanitaria en los Centros de Salud del Sistema Nacional de Salud. 

 


