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Reunión de coordinadores de redes centinelas en España
El pasado mes de febrero se celebró en Madrid una reunión de coordinación de
Redes Centinelas españolas con el objetivo de debatir sobre la actividad que se
está desarrollando en la actualidad y dar un impulso a la cooperación en proyectos
de investigación multicéntricos. Entre las conclusiones destaca la necesidad de
aumentar la visibilidad dentro del sistema sanitario y la propuesta de un estudio de
ámbito nacional a corto plazo.
Inicio del estudio de fragilidad en personas mayores:
resultados preliminares y reflexiones
El día 10 de febrero se inició el trabajo de campo del estudio sobre la
‘fragilidad en personas mayores’ del Programa de Enfermería de la Red Centinela
Sanitaria. En los dos primeros días seleccionados se ha estudiado la dependencia y
la fragilidad en 985 personas, de las que 41 fueron clasificados como frágiles e
incluidos en el estudio de intervención.
Una primera evaluación de estos números sugieren una prevalencia menor de
la esperada, por lo que en las próximas semanas se valorará aumentar el número de
días de estudio o prolongarlo en el tiempo hasta alcanzar una adecuada
representatividad.
Resultados del estudio de reacciones adversas a la vacunación antigripal
Se dispone ya de los resultados preliminares del estudio de reacciones adversas
a la vacunación antigripal que se realizó en varias Comunidades Autónomas. En
Castilla y León participaron 80 profesionales de enfermería que estudiaron a 797
vacunados en la campaña 2015-16 (3.170 en el conjunto del estudio). La tasa de
reacciones encontradas en nuestra Comunidad Autónoma se situó en el 17,7%
(24,0% en el conjunto del estudio). Mas del 55% fueron reacciones locales en la
zona de inyección o síntomas catarrales o pseudogripales. Solo 11 casos fueron
considerados de nivel grave en el conjunto nacional. En las próximas semanas
confiamos en distribuir el informe definitivo.
Noticias de investigación
Los cuidados al final de la vida y la muerte digna están siendo noticia de
actualidad en nuestro país y es uno de los temas de interés abordados en la reunión
de coordinadores de redes españolas. Recordamos que en el portal de salud
http://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/centinelas/publicacionescolaboraciones-red-centinela-sanitaria-castil
está el repositorio de artículos de la Red donde se han colgado todos los
relacionados con el proyecto europeo ‘End of Life Care’ en los que participa
Castilla y León y los que se publicaron sobre el estudio de Cuidados Paliativos en
Atención Primaria.

