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Finaliza el primer semestre del Programa 2019 de la Red Centinela Sanitaria de
Castilla y León con excelentes perspectivas. La mayoría de los estudios puestos en
marcha, a pesar de las dificultades que algunos conllevan, han tenido muy buena
acogida por parte de los profesionales centinelas, y el trabajo realizado hasta
ahora nos hace ser optimistas en la consecución de los objetivos marcados.
Factores genéticos, medioambientales y de estilo de vida asociados a longevidad
El día 1 de marzo se inició el trabajo de campo de este estudio liderado por la Red Centinela de
Castilla y León, que cuenta con la colaboración del Banco Nacional de ADN de Salamanca y del
Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas del Instituto de Salud Carlos III de Madrid, y que
tiene por objetivo estudiar a la población longeva (de 95 años y más) residente en nuestra
Comunidad.
Hasta el mes de agosto, los profesionales han remitido información de 624 longevos de los 1307
de la muestra original (47,7%), y muestras biológicas de 543, el 87% de los estudiados hasta el
momento. Este número de registros nos acerca al objetivo de superar las 700 muestras de material
genético que permitirá la investigación de los principales factores asociados a la longevidad.
Empezamos agosto con la buena noticia de la concesión de una subvención para este proyecto,
en el marco de la Acción Estratégica en Salud 2017-2020, modalidad de Proyectos de Investigación
en Salud del Instituto de Salud Carlos III.
En este estudio de la Red Centinela de Castilla y León están participando profesionales de
Atención Primaria que, aunque no pertenecen a la RCSCYL, se han sumado a esta iniciativa
colaborando de forma activa en las actividades y el trabajo de campo. Desde el Centro Coordinador
queremos agradecer y dar las gracias por su participación y la buena marcha de este proyecto, que
hacemos extensible a todos los profesionales que integran la Red.
En los próximos meses, hasta final de año, se incidirá en finalizar el trabajo de campo con la
recaptura de las personas de la muestra que todavía no han podido ser estudiada, para lo que
contamos como siempre con vuestra disposición y dedicación.

Planificación anticipada de voluntades en la atención al final de la vida
La Planificación anticipada de voluntades en la atención al final de la vida está siendo noticia de
actualidad en nuestro país y en nuestra comunidad, donde ya existe un registro de Instrucciones
previas y es uno de los temas de interés abordados en la reunión de coordinadores de redes
españolas. Este estudio se realiza conjuntamente con las redes centinelas de la Comunitat
Valenciana, la de Aragón y de Portugal.
A pesar de que el tema de estudio es difícil de abordar por los pacientes, la familia y los
profesionales, se han conseguido cerca de 200 registros hasta la fecha, remitidos por le 66% de los
médicos de familia de la Red. El 70% de los registros recogen información directa del paciente, y el
92% de la familia o cuidador.

Los estudios realizados por la Redes de enfermería, enfermería pediátrica y pediatras serán objeto
de análisis en otro boletín.

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

