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Boletín 1-2020

Para cualquier sugerencia de mejora de estos boletines contactad con redcentinela@jcyl.es

El tramo final de 2019 se ha caracterizado por el esfuerzo para alcanzar los objetivos marcados en
el programa anual. Unos objetivos cumplidos de forma variada debido a las características
especiales que presentaban alguno de los estudios. En los planes para 2020 se retoman
investigaciones realizadas con anterioridad por la RCSCYL, la forma de notificación semanal y se
introduce la visión del paciente respecto a sus experiencias en su proceso y su percepción sobre
sus resultados en Salud, conceptos estrechamente relacionados con la calidad de vida.

Estudios Red Centinela Sanitaria Castilla y León 2020

En la reunión de la Comisión de Valoración y Seguimiento del pasado 12 de noviembre se

propusieron los diferentes programas de estudio de la Red centinela sanitaria de Castilla y León

para 2020, aprobándose cinco nuevas investigaciones que ya se han puesto en marcha a

principios de año. https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/centinelas

Los estudios sobre ‘Insuficiencia cardíaca’ y ‘Evaluación del suicidio, intentos autolíticos e

ideación suicida y sus determinantes de riesgo’ están destinados a los médicos de familia. El

primero es un registro semanal de un proceso con un alto porcentaje de ingresos hospitalarios y

una mortalidad muy importante; el segundo estudio tiene especial relevancia al no contar Castilla

y León con registros continuos de suicidio, y ofrecerá una información clave sobre la primera

causa de fallecimiento no natural en España y en nuestra Comunidad.

Las ‘Manifestaciones alérgicas agudas y la calidad de vida de los pacientes pediátricos y

sus familias’ van a ser investigados por los pediatras y enfermeras pediátricas, y permitirá hacer

una comparativa con los datos recogidos en los diferentes estudios realizados por la Red en los

años 1991, 1996 y 2006. Estudiaremos la frecuencia de estas manifestaciones, describiremos la

estacionalidad, las posibles causas, los diagnósticos y los tratamientos instaurados. Además se

abordará la calidad de vida, midiendo el impacto que tiene la enfermedad en los niños y en las

familias.

Los estudios sobre ‘Factores de riesgo del cansancio del cuidador’ y ‘Calidad de vida en

pacientes epilépticos’, se realizarán por la red general de enfermería. El primero, ya estudiado

por la Red en 2011, nos permitirá ver como ha evolucionado este problema de salud, que toma

cada vez mas importancia debido al envejecimiento de la población en nuestra comunidad.

Ambos estudios colocarán al paciente como centro de atención de los servicios sanitarios a

través de las Experiencias Reportada por el Paciente (PREM) sobre sus tratamientos y su

relación con el sistema de salud (recursos y profesionales) y las Medidas de Resultados

Reportados por el Paciente sobre su proceso (PROM) medidas estrechamente relacionadas con

su calidad de vida y que ayudará a prestar una asistencia basada en la calidad.

Estudios Red Centinela Sanitaria Castilla y León 2019

Estudios 2019 Nº de registros

Factores genéticos, medioambientales y de estilo de vida asociados a longevidad 
en la población de Castilla y León.

1120

Planificación anticipada de voluntades en la atención  al final de la vida. 292

Vulnerabilidad social en la infancia y adolescencia y consecuencias para la salud 121

Factores determinantes de una buena adherencia a la vacunación infantil en 
Atención Primaria

272

Estado actual de la Red Centinela Sanitaria Castilla y León

Una vez finalizado el estudio de representatividad de la red esta queda conformada de la
siguiente manera: 87 médicos de familia en programa general de medicina, 30 pediatras en el
programa general de pediatría, 108 enfermeros en el programa general de enfermería y 24 en
el de enfermería pediátrica. El Programa de Vigilancia Integral la Gripe (PVIG) tiene actualmente
36 médicos de familia y 14 pediatras. El programa general de medicina cubre el 3,7% de la
población mayor de14 años, el de pediatría el 9,5% de menores de 15 años, el de enfermería el
5,6% mayor de14 años, el de enfermería pediátrica el 10,5% de menores de 15 años. El PVIG
cubre al 2,0% de toda la población con tarjeta sanitaria en el sistema público.
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