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La Comisión de Valoración y Seguimiento de la Red Centinela Sanitaria de Castilla y León
acordó repetir en 2022 los registros que se iniciaron en el Programa de 2020 y que fueron
interrumpidos por la aparición de la pandemia de COVID-19. La baja actividad de la Red
General en estos últimos meses ha obligado a realizar una puesta a punto y adaptación de
los objetivos y los métodos a las circunstancias actuales. En este Boletín describimos los
primeros resultados del trabajo de la Red en las 12 primeras semanas de 2022.
Estado actual de la Red Centinela Sanitaria Castilla y León
A finales de 2021, la población cubierta por la Red General de Médicos de Familia era de
80.913 (3,85 % de la población); la General de Pediatría 21.007 (9,63 % de la población); y la
General de Enfermería 136.039 (5,86% de la población).
A principios de año, la red contaba con 71 médicos de familia, 28 pediatras, 102
enfermeras/os de enfermería general y 17 en el de enfermería pediátrica.
En el momento analizar estos datos (en la semana 12) la red está formada por 68 médicos
de familia, 25 pediatras, 97 enfermeras/os de enfermería general y 16 al de enfermería
pediátrica. Las bajas producidas fueron motivadas, principalmente, por la sobrecarga de
actividad de los profesionales, consecuencia de la situación pandémica, y por las jubilaciones
acontecidas en este periodo.

Estudios de la Red Centinela Sanitaria Castilla y León 2022
Durante estas 12 primeras semanas de 2022 se han realizado al Programa General de
Medicina 408 declaraciones, que incluían 171 registros de Insuficiencia Cardiaca y 27
registros de Evaluación de la conducta suicida y sus determinantes de riesgo. Los médicos
declarantes han sido el 51% de todos los que conforman la red.
En el Programa General de Enfermería se han realizado 647 declaraciones, con 139
registros de Factores de riesgo del cansancio del cuidador y 25 registros de Calidad de vida
en pacientes epilépticos. Han declarado el 61% de enfermeras/os.
En el Programa General de Pediatría se contabilizaron 236 declaraciones de pediatras con
170 casos de Manifestaciones Alérgicas, y 146 declaraciones de enfermeras pediátricas con
102 registros de Calidad de vida en la edad pediátrica. Declararon el 51% de los pediatras y
el 44% de enfermeras/os pediátricos.

Conclusiones
La Red Centinela Sanitaria de Castilla y León ha iniciado el Programa 2022 retomando los
objetivos del año 2020 con una adecuación de algunos aspectos metodológicos en el
registro. Estos cambios, junto con la puesta en marcha de la vigilancia después de unos
meses de baja actividad y la actualización de los profesionales (altas, bajas y traslados), ha
afectado a las declaraciones, que en las primeras 12 semanas de registro solo han podido
ser realizadas por la mitad de los centinelas.
Somos conscientes de las dificultades y retos a los que nos enfrentamos, pero confiamos en
alcanzar los estándares de cobertura y calidad de la Red en los seis primeros meses de este
año.
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