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Valladolid, 11 de diciembre de 2014 
 
Estimado compañero: 

 
Como conoces, desde el año 2000 se está estudiando a una cohorte de pacientes con diabetes de 

reciente diagnóstico que comenzó a registrar la Red Centinela Sanitaria y que desde 2012 se está siguiendo a 
través de la información recogida en la Historia Clínica electrónica del sistema Medora.  

 
Estos 1700 pacientes tienen un mensaje en el apartado de datos personales que indica su inclusión en 

la COHORTE DE DIABETES DE CASTILLA Y LEÓN, y tienen activada la guía asistencial ‘Cohorte de 
diabetes’ en la que se especifica la información clínica de interés en este estudio que se recoge anualmente (en 
los primeros meses de cada año).  

 
Nos ponemos en contacto contigo para remitirte la lista pacientes que actualmente pertenecen a tu 

cupo, y de los que recuperaremos información a finales del próximo mes de enero.  
 
Durante el año 2015 se pretenden hacer varios análisis sobre el exceso de mortalidad de la cohorte en 

comparación con la población general, el grado de control metabólico y el riesgo cardiovascular de los 
pacientes, de todo lo cual te mantendremos oportunamente informado. Para estos estudios se necesita aumentar 
la cantidad y calidad de la información, por lo que te sugerimos que revises si existen datos de 2014 de, al 
menos, TAS, TAD, peso, talla, perímetro abdominal, glucemia basal, hemoglobina glucosilada, colesterol total, 
HDL, LDL, triglicéridos y microalbuminuria, así como la fecha de defunción en su caso y las causas. La 
descarga de datos se hace de manera acumulada, por lo que si están disponibles los datos clínicos o analíticos 
de 2014 que faltan en la Historia Clínica electrónica, éstos se pueden introducir en cualquier momento. Sería 
importante conocer la situación de aquellos pacientes que no tienen registrada ninguna consulta en 2014 o que 
habiendo consultado no han tenido ningún control analítico en ese año. 

 
Te enviamos copia de un trabajo recientemente publicado sobre esta cohorte, que está también en el 

portal de salud, donde además encontrarás información complementaria sobre la Cohorte. 
http://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/cardiovascular/cohorte-diabetes 
 
Esperamos que esta colaboración mantenga una adecuada actividad investigadora y de difusión de los 

resultados. Si estás particularmente interesado en la diabetes mellitus puedes contactar con nosotros para 
participar activamente en el análisis y explotación de la información acumulada o sugerir nuevas ideas de 
trabajo. 

 
 
Recibe un atento saludo. 

 
Fdo. Tomás Vega Alonso 
Dirección General de Salud Pública 
Consejería de Sanidad 

  
 


