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En la reunión de Comité del 20 Aniversario del Servicio Cántabro de Salud del pasado día 18 de
febrero 2022, tras revisar el contenido de la impugnación y las bases del Concurso para elegir
el Logotipo del 20 aniversario, se ha decidido dar como ganador del concurso al Logotipo número 5 al haber reunido el mayor número de votos.
La autora del logotipo ganador es Janette Gil Las Piñas.

¡Enhorabuena a la ganadora!

Descarga AQUÍ el logo oficial del 20 aniversario del Servicio Cántabro de Salud
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CONOCIMIENTO
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La importancia del método en la implantación de
Guías de Buenas Prácticas
Victoria Sancha Escudero
Responsable del Host Cantabria

Field & Lohr definen las Buenas prácticas como “resúmenes
sistemáticos de prácticas recomendadas para un área clínica
( ) basadas en la mejor evidencia y que están diseñadas para
proporcionar una orientación al profesional de la salud y a
los gestores en su toma de decisiones clínicasadministrativas”.
Las guías de Buenas Prácticas de la RNAO* incluyen
recomendaciones prácticas adaptadas específicamente a
intervenciones de enfermería, así como recomendaciones
relacionadas de tipo educativo y de políticas de salud. Desde
esta asociación facilitado en España por la Unidad de
Investigación en Cuidados de Salud (Investén-isciii) la
implantación de estas guías forma parte del programa de
Centros Comprometidos con la excelencia en Cuidados/
BPSO®. El marco de este programa es el “Conocimiento para
la acción” y se sustenta sobre 3 pilares fundamentales que
son:
1.El desarrollo de Guías
2.La difusión, implantación y sostenibilidad de estas
guías en las instituciones sanitarias
3.Y la monitorización y evaluación de las mismas.

Esta ciencia de implementación permite adaptar al entorno,
al contexto de cada institución el conocimiento que se
dispone, analizar qué barreras o facilitadores frenan/aceleran
el proyecto a llevar a cabo. Establece diferentes perfiles en
Además de las 54 guías de buenas prácticas que tienen
las partes interesadas aportando estrategias para evitar
disponibles para su consulta en la página www.bpso.es, la
“agentes negativos” que desmonten los planes establecidos y
RNAO establece una Ciencia de implantación, un método de obliga a agendar las intervenciones en el calendario, para que
trabajo para asegurar que las recomendaciones teóricas que nadie se duerma en los laureles. Por último, establece los
refleja la evidencia científica se traducen a la práctica diaria. indicadores a tener en cuenta para optimizar el rendimiento
Para ello establece un proceso secuenciado (ver figura 1) que y detectar que se puede mejorar.
se inicia con la identificación del problema y nunca termina,
pues no deja de ser un ciclo que repetir como proceso de
Establecer estructuras de trabajo, permite mejorar, y de eso
mejora.
se trata, sumar cuidados excelentes.
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Revistas
La Biblioteca Marquesa de Pelayo tiene suscritas y a disposición de todos los profesionales del
Servicio Cántabro de Salud la mayoría de revistas que reseñamos aquí

Destacados:
Consideraciones operativas de salud pública para la prevención y el
control de enfermedades infecciosas en el contexto de la agresión de
Rusia hacia Ucrania

L.SanMartín-Rodríguez,C.García-Vivar,P.Escalada-Hernández
et.al. Las enfermeras tras la pandemia por Covid-19: ¿y ahora qué? Enfermeria
Clinica 32(2022) 1-3, https://doi.org/10.1016/j.enfcli.2021.12.003

Consulta los sumarios de los últimos números de las siguientes revistas:
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recursos 2.0
para búsqueda de evidencia científica

Base de dados de AL&C, reúne más de 880 mil registros de artículos de revistas con peer review, tesis
y disertaciones, documentos gubernamentales, anales de congresos y libros, publicados a partir de
1982.
Incluye revisiones sistemáticas, ensayos clínicos controlados aleatorios, síntesis de evidencias,
estudios de evaluación de tecnologías sanitarias, estudios de evaluación económica, guías de práctica
clínica, informes técnicos, informes de casos y otros.
Mantenida y actualizada por una red compuesta por más de 600 instituciones educacionales,
gubernamentales y de investigación en salud, y coordinada por BIREME/OPS/OMS.

Base de datos gratuita de más de 54 000 ensayos, revisiones y guías que evalúan las intervenciones de
fisioterapia. Puede BUSCAR para responder a sus preguntas, EXAMINAR las investigaciones más
recientes en su área de interés, APRENDER más sobre la práctica basada en la evidencia, acceder
a RECURSOS útiles u obtener más información ACERCA de este invaluable recurso global.
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colección recursos 2.0
para búsqueda de evidencia científica

3 clics (Atenció pirmaria basada en l’evidência)
Agree (Pautas de la ciancia de la práctica)
ARIF (Aggressive Researcha Intelligence Facility)
BestBETs
CEBM OXFORD (Centre for Evidence-Based medicine)
Cochrane Rehabilitation
Epistemonikos
Essential Evidence PLUS
Eunethta (Covid-19 Response)
Evidénciate
Guia Salud.es

Health Evidence
JBI (ebp resources)
NICE
OMS Covid-19
Open Grey
Pediaclic
Preevid
Prevención en la infancia y adolescencia
Psicoevidencias
SIGN
Trip
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recursos 2.0
APPs para móviles
RENAL Vi - Asistente personal (digital) para el cuidado integral/nutricional en usuarios
diagnosticados o con factores de riesgo de enfermedad renal crónica.
Es una plataforma digital que permite a los involucrados con este diagnóstico un control integral/
nutricional individual de todos los tratamientos formulados. Su objetivo es cuidar la función renal
para prolongar la expectativa y mejorar la calidad de vida de los pacientes.

Mi Prótesis - aplicación para smartphones y tablets especialmente dirigida a pacientes con
artrosis de cadera o rodilla y a también a los que van a ser intervenidos quirúrgicamente de una
Prótesis de cadera o rodilla.
Incluye información concisa y fácil de localizar, sobre todos los aspectos que rodean a ésta
intervención, desde el inicio del proceso hasta la fase de recuperación.

Cañía es una App accesible para toda la ciudadanía en la dirección https://autotest.scsalud.es,
permite la captura del resultado del test de antígenos junto a la identidad del paciente a partir del
DNI, NIE o tarjeta sanitaria y lo carga, de forma automática, como caso sospechoso de COVID-19
pendiente de prueba confirmatoria, en el sistema unificado de gestión de todos los laboratorios
del SCS, denominado LISCAN.
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recursos 2.0
Más herramientas para la salud digital
GAU, un chatbot desarrollado por la empresa 1millionbot y diseñado para que
los usuarios que visitan la web de anefp puedan conocer los hábitos y
comportamientos saludables que han adquirido los españoles durante la
pandemia y que son cruciales para hacer frente al virus y reducir los contagios.
anefp está trabajando para que GAU, acrónimo de Guía de Autocuidado, pueda
ofrecer en el futuro consejos generales de autocuidado y hábitos saludables
para los ciudadanos, más allá de la información que facilita hoy día sobre los
hábitos de autocuidado de los ciudadanos españoles durante la pandemia.

Espacio virtual corporativo, dinámico y accesible, destinado a dar a
conocer, facilitar la coordinación y la colaboración, así como la
comunicación sobre seguridad del paciente entre profesionales,
equipos de trabajo, directivos y ciudadanía de Andalucía.

Pahola es la nueva especialista digital en salud y consumo de alcohol
de la Organización Panamericana de la Salud. Está programada con la
información e investigaciones más recientes y puede ayudarte a tomar
decisiones más saludables relacionadas con tu consumo de alcohol.
Pahola se puede usar de manera gratuita y fácilmente desde tu propio
hogar, utilizando la aplicación en línea

Impulsor de la suma de cuidados excelentes Número 9, enero-marzo 2022

recursos 2.0
Atlas de la Atención Sanitaria de Cantabria
Nueva herramienta para analizar y mejorar la salud de la población de Cantabria: el primer mapa de resultados en salud de la
población cántabra con datos de promoción de la salud y cribados, cronicidad y prestación farmacéutica, presentados tanto
por género como por nivel socioeconómico y Zona Básica de Salud (ZBS). https://www.scsalud.es/profesionales

Atlas de Calidad de Cuidados Hospitalarios
En el atlas de variaciones injustificada en la calidad de los cuidados hospitalarios, se representa el desempeño de los
hospitales de agudos del SNS en el tratamiento de aquellos diagnósticos o procedimientos quirúrgicos, usualmente
considerados para medir la calidad de los cuidados hospitalarios, a través del estudio del riesgo de mortalidad
intrahospitalaria en el año 2018.
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ESPÍRITU DE
INVESTIGACIÓN
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Premio Investigación de
la Gerencia de Atención
Primaria 2020

En primer lugar quiero dar las gracias a la Gerencia de
Atención Primaria por convocar anualmente sus premios
de investigación y también por haber seleccionado nuestro
trabajo como merecedor del primer premio en la categoría
de mejor publicación en revista NO indexada.
El articulo premiado fue “Using High-Fidelity Simulation to
Introduce Communication Skills about End-of-Life to
Novice Nursing Students”, publicado en la revista
Healthcare en 2020.
Cuando la Organización Mundial de la Salud designó el año
2020 como el 'Año de la enfermera y la matrona',
coincidiendo con el 200 aniversario del nacimiento de
Florence Nightingale, no eran conscientes del acierto en tal
decisión visto los desgraciados hechos que se
desencadenaron posteriormente.
Este trabajo se ha llevado a cabo en la facultad de
enfermería de la Universidad de Cantabria, con alumnos de
segundo curso que todavía no han hecho prácticas clínicas,
por lo que todavía no han tenido contacto con pacientes.
La muerte es un hecho inevitable que genera un amplio
abanico de emociones y miedos y las enfermeras no somos
una excepción. Enfrentarse a la muerte es una de las
situaciones más estresantes para los estudiantes de
enfermería y es importante que adquieran habilidades que
les permitan afrontar esas situaciones.
Este trabajo está englobado en un proyecto de innovación
docente que consta de 6 sesiones llevada a cabo por 2-3
profesores. Estas sesiones van desde la revisión de
conceptos teóricos hasta dialogo y reflexión acerca de la
muerte. La última parte es la simulación clínica. Hemos
introducido la simulación de alta fidelidad para mejorar las
habilidades comunicativas de los estudiantes que se
afrontan el cuidado de pacientes al final de la vida.

“Mejor publicación en revista
no indexada en Medline”
‘Using

High-Fidelity
Simulation to Introduce
Communication Skills about
End-of-Life to Novice Nursing
Students’
Rebeca Abajas Bustillo
Enfermera 061 Cantabria
Profesora Universidad de Cantabria
Miembro Grupo Investigación de
enfermería IDIVAL
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En este estudio han participado 130 estudiantes de dos
cursos académicos consecutivos. Todos ellos dieron su
consentimiento para participar en el proyecto libremente.
La media de edad fue de 20.7 años (SD = 4.8). El 86.9% (n =
113) fueron mujeres. El 62.3% (n = 81) no han visto morir a
nadie aunque el 82,3% han sufrido la pérdida de alguien
cercano.
La simulación clínica de alta fidelidad es una herramienta
docente que permite practicar distintas situaciones en un
entorno seguro tanto para el profesional como para el
paciente. En la simulación de alta fidelidad, se “recrean”
situaciones o escenarios iguales o similares a la vida real. EL
paciente, no es un paciente real, es un maniquí, pero un
maniquí que habla, que respira, que reproduce cualquier
situación de tal modo que los alumnos se integran en cada
caso de simulación como si de un paciente real se tratase
pero con la ventaja de que si se comente algún error, no
hay consecuencias negativas para nadie.
Además, la simulación de alta fidelidad nos permite
trabajar habilidades técnicas, como la realización de
procedimientos, por ejemplo la canalización de vías
venosas, sondajes, etc. Pero sobre todo, permite trabajar
habilidades no técnicas como el liderazgo, la delegación de
tareas, la comunicación con el paciente y con el resto de
miembros del equipo. Esto es lo que hace realmente
especial a la simulación de alta fidelidad. Cuando un
alumno se enfrenta a un caso simulado, el caso se graba
mediante sistema de audio y video y sus compañeros
pueden ver el desarrollo del caso en , en un aula contiguo a
la sala de simulación, a través de pantallas de televisión.
Una vez finalizado el caso se procede al debriefing de ese
caso, que puede ser visualizado nuevamente en diferido si
es necesario.
Tradicionalmente la simulación de alta fidelidad se ha
utilizado en el mundo sanitario para entrenar situaciones
críticas y emergencias pero esa capacidad de trabajar las
habilidades no técnicas, fue lo que nos llevó a introducir la
simulación de alta fidelidad para mejorar las habilidades
comunicativas de nuestros estudiantes cuando cuidan a
pacientes en el final de su vida.
Los resultados de nuestro estudio muestran a la simulación
como una herramienta docente innovadora que ha
favorecido significativamente la exploración de
sentimientos y temores sobre la muerte, ha fomentado el
diálogo sobre el final de la vida y ha llevado a la adquisición
de habilidades comunicativas fundamentales para afrontar
la muerte y el morir.
Para mí y para el resto de componentes del equipo de
investigación, este premio supone el reconocimiento a un
gran esfuerzo. Este trabajo está basado en un proyecto que
empezó hace ya varios años. Es un proyecto que lleva
aparejado mucho trabajo y realmente este reconocimiento
nos ha hecho muchísima ilusión.

Quiero agradecer al equipo de investigación su trabajo,
desde luego sin ellos este trabajo no habría sido posible y
muy especialmente a la Doctora Ortego, por ser el alma y el
motor de este proyecto. También agradecer a los alumnos
su participación y su feed back para poder mejorar día tras
día.
Decir también que estoy muy orgullosa del equipo de
investigación, somos 7 enfermeras y una psicóloga y de
esas 7 enfermeras, 6 somos doctoras, algo impensable
hace pocos años. Puedo decir con mucho orgullo que no
sólo llevamos a cabo tesis doctorales, sino que además
seguimos investigando, publicando e incluso a veces
ganamos algún premio de investigación!
Así que SÍ, estoy muy orgullosa de lo que poco a poco y con
mucho esfuerzo estamos consiguiendo en la profesión.

Quiero aprovechar esta ocasión para invitar a la reflexión.
La carrera profesional así como los premios de
investigación suponen un aliciente económico importante
para fomentar la investigación. Existen otras maneras de
motivar e incentivar a los profesionales a mejorar mediante
la formación, la docencia y la investigación por encima de
lo económico. A día de hoy, en el Servicio Cántabro de
Salud, lo único que pueden hacer los profesionales para
optar a un concurso de traslados es acumular tiempo
trabajado. Creo que no me equivoco si digo que
contabilizar los méritos de formación, docencia e
investigación sería un incentivo mucho más fuerte que el
dinero y quizá es el momento de dar a la formación,
docencia e investigación la importancia que merece.
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Protagonistas
La Unidad de Trasplantes del Hospital Marqués de Valdecilla, reconocida en
los Premios solidarios de la ONCE Cantabria 2021
Los Premios Solidarios de la ONCE Cantabria 2021 reconocen el trabajo realizado por la Unidad de Trasplantes del
Hospital Marqués de Valdecilla , otorgándole el primer premio en la categoría Administración Pública.

En general, los Premios Solidarios de la ONCE Cantabria 2021 reconocen a las personas físicas o jurídicas que
destaquen por su labor solidaria en su entorno de influencia. En la edición de este año, se ha puesto el acento en
profundizar en la idea del reencuentro, “recogiendo la esencia y el origen de la razón de ser del Grupo Social ONCE”.

La OMS cita el estudio del Observatorio de Salud Pública en su guía de
actuación de rastreo y cuarentenas de ómicron
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha citado el estudio realizado por el Observatorio de Salud Pública de Cantabria
(OSPC) acerca de la variante ómicron, el primero realizado a nivel nacional, en su guía de actuación de rastreo y cuarentenas
de esta variante del virus causante del COVID-19.
El documento, denominado ‘Contact tracing and quarantine in the context of the Omicron SARS-CoV-2 variant’, se hace
eco de los resultados obtenidos por la entidad cántabra para establecer una serie de recomendaciones.
Esta es la primera vez que un estudio desarrollado por el Observatorio de Salud Pública de Cantabria es citado por la OMS,
trascendiendo así del ámbito nacional como único trabajo español citado en esta guía y en las anteriormente publicadas por
la organización, lo que supone “un honor y un reconocimiento al trabajo que han estado haciendo los rastreadores y los
técnicos de vigilancia epidemiológica, que han sido los que han estado recogiendo todos estos datos”, tal y como ha
señalado el director del OSPC, Adrián Aginagalde.

Exposición ‘Las caras de la meningitis’, un canto de superación a través de las
historias de pacientes
El Hospital Marqués de Valdecilla ha acogido la exposición
‘Las caras de la meningitis’, un canto de superación y amor
por la vida narrado a través de las historias de diez
supervivientes de distintas cepas de esta enfermedad.
Es una iniciativa de la Asociación Española contra la
Meningitis que trabaja para concienciar, formar, informar e
investigar sobre la meningitis a la vez que ofrece asistencia a
pacientes y familiares.
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Formación
Continuada
compromiso con la

Cursos programados en SOFOS


Cuidados de Enfermería en Accesos venosos en población pediátrica



Resultados 1ª fase del grupo de trabajo Fisioterapia en Patologías del suelo Pélvico



Papel del Laboratorio Clínico en la evaluación del estado nutricional



Actualización en el manejo de la hipertensión arterial



Cirugía Menor para Enfermería: sutura y reparación heridas



Prevención de la broncoaspiración una de las principales causas de muerte del adulto mayor hospitalizado



Aplicaciones de administración electrónica en el Servicio Cántabro de Salud



Ley de Regulación de la Eutanasia: aplicación práctica



Módulo III. Derechos de los pacientes, documentación clínica y confidencialidad.

Conoce los detalles de cada curso: a quién va dirigido, plazos de inscipción, fechas de realización, número
de horas, etc., a través de la plataforma de formación Sofos
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Jornadas, eventos,
encuentros
videos de

En el primer trimestre de este año 2022 se han celebrado jornadas y encuentros a los que quizás no pudiste asistir.
Dejamos disponibles los videos de cada evento en el canal de youtube del Servicio Cántabro de Salud.
Nosotros ponemos los videos, tú elijes el momento

Jueves 2020: Degeneración Macular Asociada a la Edad. DMAE
El pasado 27 de enero, con la colaboración de Novartis, se celebró esta
jornada con la participación de oftalmólogos expertos en retina,
representantes de enfermería, óptico-optometrista y pacientes.

Jueves 2020: II Jornada CECBE Cantabria
El Host BPSO Cantabria, organizó la segunda edición de la jornada, que giró
entono a la Implantación efectiva de la Evidencia disponible y la
implementación y síntesis de Evidencia en Cantabria, con la participación de
profesionales implicados en el programa.

Jueves 2020: Acción comunitaria para ganar Salud
La mejora de la calidad de vida y la equidad a través del
trabajo en común de todos los agentes sociales es el tema de
esta jornada, que celebramos el pasado día 24 de marzo

En el canal de youtube del IDIVAL se encuentran
disponibles los videos de las actividades celebrados en
el marco de los Foros Genomic_Oriented Medicine y
Focused Rheumatology
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Investigación
Convocatorias
Recursos para la

Convocatoria de ayudas a la investigación Fundación Alicia Koplowitz 2022
Esta fundación tiene por objetivo fomentar la formación y la investigación
Psiquiatría del niño y del adolescente, y para ello convoca estas ayudas con el fin
de Promover el desarrollo del conocimiento en España de la Psiquiatría,
Psicología, Neurociencias Infanto-Juvenil o en Neuropediatría mediante el apoyo
a Proyectos de Investigación originales. Se trata de 8 Ayudas a la Investigación,
para Proyectos que serán desarrollados en un plazo máximo de dos años.

La Dirección de Enfermería del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla
junto con el Hospital virtual Valdecilla, convocan la I Edición del Concurso
Enfermería IDEALab, cuyo objeto es la financiación del proceso de desarrollo de
un prototipo/producto físico, que facilite la solución de un problema / necesidad
relacionado con la práctica clínica de los cuidados, mediante impresión 3D.
El periodo de envío de solicitudes finaliza el 15 de abril de 2022.

V Edición de los Premios OAT Adherencia 2021 para el reconocimiento
público y poner en valor el esfuerzo realizado de todas aquellas entidades y
personas físicas o jurídicas del ámbito de la sanidad que, durante el año 2021,
hayan desarrollado proyectos o iniciativas, dentro del territorio español, con la
finalidad de la mejora de la adherencia.
Presentación de candidaturas hasta el 30 de abril de 2022

Subvenciones para el fomento de la transferencia de conocimiento, entendiendo
como transferencia de conocimiento el conjunto de actividades dirigidas a la
difusión de conocimientos, experiencia y habilidades con el fin de facilitar el uso, la
aplicación y la explotación del conocimiento y las capacidades en I+T de la
universidad y centros de intervención fuera del ámbito académico, ya sea por
otras instituciones de I+T, el sector productivo o la sociedad en general.
El periodo de envío de solicitudes finaliza el 4 de abril de 2022.

Fomento de la innovación en general y específicamente el intraemprendimiento
en el entorno IDIVAL, mediante la financiación parcial o completa de proyectos de
innovación que faciliten la colaboración del sector sanitario, el entorno
universitario y las empresas.
El periodo de envío de solicitudes finaliza el 15 de abril de 2022.
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abril - mayo 2022
16 Congreso Nacional de Enfermería Quirúrgica
Lugar: Pamplona

agenda de

Encuentros,
jornadas,
eventos

Fechas de realización: 27 a 29 abril 2022
Organiza: Asociación Española de Enfermería Quirúrgica

8º Congreso Nacional de Enfermería en Cirugía
Lugar: Santander
Fechas de realización: 25 a 27 de mayo 2022
Organiza: Sociedad Española de enfermería en cirugía

Pediatría Extrahospitalaria
Lugar: online y presencia
Fechas de realización: 26 a 28 de mayo 2022
Organiza: GRINDOPE (Barcelona)

El 2º Congreso Salud Cantabria y 4as Jornadas de pacientes tiene un lema ligado a una de las Líneas Estratégicas
del Servicio Cántabro de Salud: Cuidar con Excelencia. Bajo esta proyección de un modelo de atención y cuidados a las personas el objetivo es garantizar la equidad de las actuaciones, el respeto a las necesidades, valores,
deseos, preferencias y expectativas de las personas; y también su evaluación para mejorar de manera continua
y acorde a la evolución temporal. Así, el lema elegido es: “Cuidados de Vanguardia: participativos, personalizados e innovadores”.
Participativos, porque queremos contar con todas las personas que conforman el sistema de salud: la ciudadanía, los profesionales, las empresas y el entorno. El debate conjunto de todas las partes aliadas permite la
mejora del binomio salud-enfermedad.
Personalizados ya que es necesario individualizar para lograr la equidad.
Innovadores porque, en la recta final del primer cuarto de siglo XXI, hay que integrar la tecnología y la capacidad de las personas.
Y como no de Vanguardia, borrando las fronteras de las normas preestablecidas e integrando todas las disciplinas –desde el arte y el humanismo a la salud, sin olvidar la filosofía o la tecnología-, con un único fin: lograr

un espacio de encuentro realmente fructífero para todas y todos. ¡Os esperamos!
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junio 2022
XIV Simposium AENTDE 2022
Lugar: Oviedo
Fechas de realización: 9 y 10 de junio 2022
Organiza: AENTDE

III Congreso Internacional de Enfermería: generando
conocimiento sobre la crisis de cuidados global
Lugar: Madrid y online
Fechas de realización: 1 a 3 de junio 2022
Organiza: FUDEN

32 Jornadas Nacionales de enfermeras gestoras
Lugar: Toledp
Fechas de realización: 1 a 3 de junio 2022
Organiza: ANDE

XX Congreso de la Asociación española de enfermería
en otorrinolaringología y cabeza y cuello
Lugar: Sevilla
Fechas de realización: 8 a 10 de junio 2022
Organiza: AEEORLyCC

XLVII Congreso Nacional de Enfermería intensiva y
Unidades coronarias de la SEEIUC
Lugar: Sevilla

Fechas de realización: 12 a 15 de junio 2022
Organiza: SEEIUC

Impulsor de la suma de cuidados excelentes Número 9, enero-marzo 2022

RESPONSABILIDAD
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Plan de Acción de
Atención Primaria y
Comunitaria
2022-2023
El necesario fortalecimiento de la Atención
Primaria: Marco Estratégico de la Atención
Primaria y Comunitaria.
La evolución de la Atención Primaria en España en la
última década ha sido analizada, identificando la
necesidad de cambios ante el impacto de las políticas de
austeridad, así como de adaptación a los cambios sociales
y a las expectativas de la ciudadanía. Por ello en
noviembre de 2018 el pleno del Consejo Interterritorial
del SNS (CISNS) acordó con las comunidades autónomas
(CCAA) la elaboración del documento sobre el Marco
Estratégico para la Atención Primaria y Comunitaria
(MAPyC).
En el año 2019, a través de un proceso de reflexión
participativo conCCAA, sociedades científicas, colegios
profesionales y asociaciones de pacientes y ciudadanía, se
diseñó el MAPyC, siendo aprobado por el CISNS en abril
2019 (BOE nº 109, de 7 de mayo de 2019).

El MAPyC apuesta por la
calidad de manera
integral, incluyendo no
sólo componentes
científicos y técnicos,
sino aquellos otros
relacionados con la
accesibilidad, con los
recursos, con la
organización y con la
participación, de tal
manera que el paciente
perciba que, en efecto,
es el centro del sistema.
El MAPyC se divide en 6 líneas estratégicas:
Estrategia A: Reforzar el compromiso del CISNS con el
liderazgo de la Atención Primaria.
Estrategia B: Consolidar una política presupuestaria y de
Recursos Humanos que garantice la efectividad y la
calidad de la Atención Primaria.
Estrategia C: Mejorar la calidad de la atención y la
coordinación con el resto de los ámbitos asistenciales,
servicios e instituciones.
Estrategia D: Reforzar la orientación comunitaria, la
promoción de la salud y la prevención en Atención
Primaria.
Estrategia E: Potenciar el uso de las tecnologías de la
información y la comunicación (TICs).
Estrategia F: Impulsar la Formación y la Investigación en
Atención Primaria.

El desarrollo de nuevas tecnologías de información y comunicación ha supuesto un cambio
radical en la forma de relacionarnos con nuestro entorno más cercano (por ejemplo vía
servicios de mensajería instantánea), pero también a distancia con otras personas (por
ejemplo, a través de las llamadas redes sociales).
Para salvar estas dificultades han aparecido en los últimos años diversos avances
tecnológicos que facilitan a estas personas discapacitadas poder comunicarse mediante lo
que se conoce en algunos foros como brain-computer interface. Estos avances facilitan no
sólo la comunicación directa de estas personas con su cuidador o familiar, sino también
mantener relaciones sociales, actividades de ocio, trabajar o recibir atención médica. En
definitiva, permiten a los pacientes ganar autonomía y reducir su aislamiento.
Con el objetivo de conceder una mayor autonomía y calidad de vida a los pacientes se ha
actualizado la cartera común de servicios en Atención Especializada del Sistema Nacional de
Salud, incluyendo los productos que permiten la comunicación mediante la interacción con
ordenadores a través de sistemas de seguimiento del movimiento ocular, especialmente
indicados para personas con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), trombosis de la arteria
basilar, parálisis cerebral, traumatismo craneoencefálico y Mielinolisis pontina, con
suficiente capacidad mental, intelectual, de aprendizaje y de control para su manejo.
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AUTONOMÍA

Foto: https://turismodecantabria.com/inicio
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Competencia en Práctica Basada en la Evidencia y factores asociados en las
enfermeras de Atención Primaria en España.
Conocer el nivel de competencia en Práctica Basada en la Evidencia (PBE) de las enfermeras de Atención Primaria (AP)
en España y analizar los factores asociados es el objetivo del estudio transversal de carácter nacional, realizado en enero
-marzo de 2020 entre setecientas ochenta enfermeras de AP en activo en el Sistema Nacional de Salud con experiencia
profesional mínima de un año.
Mediciones principales
1)
Variables sociodemográficas, profesionales y de acceso a información científica, y
2)
Variable de resultado: competencia en PBE (actitud, conocimientos, habilidades y utilización), evaluada mediante
el cuestionario EBP-COQ Prof©. Se realizaron análisis bivariados y multivariados mediante regresión lineal.

Resultados
La puntuación media en el nivel de competencia en PBE de las enfermeras de AP fue de 131,5 (desviación típica [DT]
17,0). Por dimensiones: actitud 36,8 (DT 3,6); conocimientos 38,2 (DT 8,9); habilidades 23,0 (DT 3,5) y utilización 33,3
(DT 6,1). Leer más de 3 artículos en el último mes es la variable que tiene más influencia sobre todas las dimensiones del
EBP-COQ Prof©, seguida de la formación en PBE (más de 150 h) y la tutorización de alumnos de Enfermería. El nivel
educativo (máster, especialista y doctorado) se asocia con las dimensiones conocimientos y habilidades, mientras que
trabajar en un centro BPSO® se asocia con la utilización de la PBE.
Conclusiones
Estos hallazgos pueden orientar a los gestores en los servicios de AP a planificar estrategias que mejoren el nivel de
competencia en PBE de las enfermeras, dirigidas principalmente a lograr una aplicación real en la práctica clínica. No
obstante, se hace necesario considerar el posible impacto del sesgo de selección en los resultados.
Ir al artículo completo
Serafín Fernández-Salazar, Antonio Jesús Ramos-Morcillo, César Leal-Costa, Jessica García-González, Solanger Hernández-Méndez, María RuzafaMartínez. Competencia en Práctica Basada en la Evidencia y factores asociados en las enfermeras de Atención Primaria en España. Atención Primaria.
Volume 53, Issue 7, 2021. https://doi.org/10.1016/j.aprim.2021.102050.
(https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0212656721000846)

El Centro Virtual Europeo de Enfermería para el Aprendizaje de
la Práctica Basada en la Evidencia (ENCLEBP) promueve y facilita
la adquisición y mejora de competencias en la Práctica Basada
en la Evidencia a través del autoaprendizaje.
Está dirigido a estudiantes de enfermería, profesores
académicos y tutores de práctica clínica, así como a todas las
profesiones de enfermería y afines interesadas en la PBE.
Os dejamos este video que corresponde a una webinar de
presentación del ENCLEPB
Más información sobre el ENCLEPB
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MEDIACIÓN
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La atención a las necesidades sociales y sanitarias ¿sumamos
o dividimos?
Informe descargable

Informe : El reto social del cáncer de ovario
Informe descargable

Otros
documentos y
recursos que nos
inspiran y
ayudan a
mejorar

Modelo organizativo de atención integral en la población
infantil y juvenil con necesidades paliativas y en situación de
final de vida
Red de atención paliativa pediátrica integral

Informe 2021. Observatorio de la atención al paciente

Guía para la planificación y el registro del cuidado del paciente
ostomizado
Método, lenguaje profesional, planes de cuidados y sistema
de registros que permiten individualizar y personalizar la
atención al paciente ostomizado.

Programa Kiero para afectados por ictus y DCA
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Escuela Cántabra de Salud:
un lugar de encuentro que cuenta contigo
Verónica García Cernuda
Enfermera de la Escuela Cántabra de Salud
Subdirección de Cuidados—Servicio Cántabro de Salud
La Escuela Cántabra de Salud es una iniciativa de la Consejería de Sanidad,
actualmente es la Subdirección de Cuidados del SCS quien coordina la actividad de
la Escuela.
La Escuela Cántabra de Salud forma parte de la Red de Escuelas de Salud para la
Ciudadanía del Ministerio de Sanidad.
La Escuela Cántabra de la Salud se estructura en:
+

Escuela de Salud para la Ciudadanía, con un apartado específico dirigido a las
personas con enfermedades “Escuela de Pacientes”.

+

Red Cántabra de Escuelas Promotoras de Salud, que tiene por misión incidir
positivamente en la mejora de los hábitos saludables de la sociedad cántabra
en general, para prevenir y reducir los problemas de salud escolar y pública.
Se coordina desde el Centro de profesorado de Santander perteneciente a la
Consejería de Educación.

Vamos a centrar el contenido del artículo en el primer punto.
La Escuela de Salud para la Ciudadanía, tiene la misión de ofrecer información
contrastada, actual y veraz en materia de Promoción y Prevención para Salud.
Precisa de colaboradores para poder lograr este objetivo, y para ello, cuenta
principalmente con los profesionales sanitarios del Servicio Cántabro de Salud y de
la Consejería de Sanidad que establecen este compromiso, con el fin de lograr
aumentar la salud de nuestros ciudadanos, en aquellos temas en los que son
expertos.
En el espacio de conductas
saludables se desarrolla y actualiza
información sobre una serie de
temas que aparecen en un menú por
orden alfabético para facilitar su
localización y acceso.

Aquí se pueden encontrar recursos en relación con el embarazo, intoxicación, salud
laboral, terapias naturales, entre muchas otras, como la actividad física,
recientemente actualizado con varios videos para evaluar el ejercicio diario, aclarar
conceptos y motivar a la realización de actividad física.
Podemos ver los vídeos AQUÍ
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Busca las sinergias con todos los activos de salud de la comunidad, dando visibilidad a las iniciativas que se realizan
desde ayuntamientos, asociaciones y diversas entidades en materia de salud a través del calendario de Eventos.
Dispone de un espacio para dar voz a la ciudadanía mediante dos formularios. Responde a las preguntas y sugerencias
que llegan por parte de la ciudadanía a través del buzón, canalizando hacía el receptor más adecuado y considerando
en la medida de lo posible las sugerencias para posibles actividades de promoción de la salud que se puedan poner en
marcha
Dentro de la Escuela para la Salud de la ciudadanía se encuentra el apartado de Escuela de Pacientes que sigue los
mismos preceptos:
+ Informar a las personas sobre sus enfermedades a través del espacio dedicado a problemas de salud.
+ Informar sobre los recursos disponibles en la comunidad como son las asociaciones de pacientes.

+ Dotar de recursos para mejorar el autocuidado en las diversas aulas de diabetes, respiratorio, Ictus,
fisioterapia …
+ Para potenciar el autocuidado contamos con una herramienta clave: El programa paciente activo “Cuidado
Responsable”, en el cual monitores pacientes y monitores profesionales sanitarios de Atención Primaria
trabajan impulsando, difundiendo y realizando talleres de aprendizaje entre iguales.


En estos talleres se promueve un estilo de vida
saludable en personas con enfermedades
crónicas o cuidadores, influyendo
positivamente en la salud y en su calidad de
vida. Se abordan temas como alimentación,
bienestar emocional, actividad física,
adherencia al tratamiento, comunicación. No
van dirigidos a ninguna patología en particular.



Para lograr este cambio se comparten
experiencias y estrategias personales, uno de
los pilares del aprendizaje entre iguales.



Se trabaja desde el autoconocimiento poniendo
el foco en las fortalezas y razones propias para
el cambio. Un cambio de actitud, basado en
pequeños “retos” progresivos, asumibles,
medibles y deliberados, fruto de la confianza de
poder lograrlo. Inspirado en la teoría de
aprendizaje social y autoeficacia desarrollada
por el Profesor de la Universidad de Stanford
Albert Bandura, una teoría cognitiva social que
establece que las variables predictivas clave para el éxito en el cambio de la conducta son la
confianza (autoeficacia), la capacidad de realizar una acción y la expectativa que se logrará
una meta en particular (expectativa de resultado). La traslación de dicha teoría al
autocuidado en salud fue realizada por la Dra. Kate Lorig, también de la Universidad de
Stanford.



El programa paciente activo “Cuidado Responsable”, es la versión en Cantabria del
Programa “Chronic Disease Self - Management Program” (CDSMP) del Stanford Patient
Educacion Research Center (SMRC).
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Los talleres se realizan en dos modalidades:
Formato presencial: con una sesión semanal, de dos horas y media, durante seis semanas.
Actualmente nos encontramos en la fase de formación de formadores para implantar la metodología
avalada por Stanford. Desde 2016 llevamos realizando talleres presenciales en esta línea con
evaluaciones y resultados óptimos. Pueden inscribirse en: https://www.escuelacantabradesalud.es/
solicitud-nueva-edicion-cursos
Formato on line: Ya Implantado, con 4 facilitadores formados y certificados por SMRC. Se han
realizado dos talleres simultáneos con una gran acogida.
Es el formato ideal para todas aquellas personas que por su situación personal no pueden acudir a
los presenciales, ya sea por dispersión geográfica, incompatibilidad con el horario laboral,
responsabilidades de cuidado o simplemente porque el formato on line permite una intimidad con la
que muchas personas se sienten más cómodas, ya que pueden identificarse con un alias, sin aportar
más datos personales al grupo.
Una de sus ventajas es que son asíncronos, con lo que el compromiso es conectarse un mínimo de
90 minutos cada semana durante 6 semanas, pero en el momento que quieran o puedan. Solo
precisan conexión a internet, un ordenador, un correo electrónico y un mínimo en competencias
digitales para poder manejar la plataforma.
La inscripción se realiza través de este formulario

La escuela es un lugar de encuentro, entre pacientes, asociaciones, profesionales sanitarios y comunidad en general.
Puede ser útil en tu trabajo diario, como fuente de consulta o de derivación al paciente. La escuela te está esperando,
con todo lo que creas que puedes aportar. Puedes contactar con nosotros por mail o telefóno:
info@escuelacantabradesalud.es o llama al 942202805.
¡Esperamos tus propuestas!

Videotutorial: un paseo por la web de la Escuela Cántabra de Salud para conocer todos
los recursos y posibilidades que ofrece
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INNOVACIÓN Y
VISIÓN
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Trabajo Social Sanitario ante los
determinantes sociales de la salud
Ruth Balza Iglesias
Trabajadora Social Sanitaria
UAD Santander

“al final de muchos
problemas sociales se
encontraban razones
médicas y al final de
muchos problemas
médicos se
encontraban razones
sociales”

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define los determinantes sociales de la
salud (DSS) como “las circunstancias en las que las personas nacen, crecen, viven,
trabajan y envejecen, incluido el sistema de salud. Esas circunstancias son el resultado
de la distribución del dinero, el poder y los recursos a nivel mundial, nacional y local,
que depende a su vez de las políticas adoptadas”(1). Las condiciones sociales y
muchos de los factores que nos rodean van a influir en la posibilidad de tener una
buena salud.
En 2008 se desarrolla el marco conceptual de los DSS de la OMS, que clasifica los
mismos en estructurales e intermedios, los primeros se componen del contexto
socioeconómico y político, y hacen referencia a categorizaciones sociales como: clase
social, género, etnia,… La estructura social es la que condiciona las desigualdades en
los factores intermedios, que a su vez determinan las desigualdades en salud, y hacen
referencia a las condiciones de trabajo, vivienda, ingresos, factores psicosociales como
el estrés, aislamiento o exclusión.
En 2010, España adapta este modelo de la OMS, dando más peso a los aspectos
relacionados con el género, el trabajo doméstico, los cuidados y el entorno residencial.

Modelo de la Comisión para reducir las
Desigualdades en Salud en España

Otro de los modelos más utilizados que
explican las desigualdades en salud es el
modelo de Dalghren y Whitehead de 1991,
que establece varios niveles o estratos de
influencia, situando las redes sociales y
comunitarias, así como las condiciones
socioeconómicas, culturales y
medioambientales en el origen de la salud de
las personas, desde un punto de vista
ecológico donde los determinantes
individuales se integran en los colectivos.
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Existe, tal y como se ha documentado en diversos estudios
y en los modelos anteriormente señalados, una
interrelación entre los DSS y las desigualdades sociales en
salud. Para reducir estas desigualdades y avanzar hacia un
enfoque de equidad y justicia social son necesarios no solo
grandes cambios estructurales, si no también trabajar
desde lo micro, desde el trabajo diario con nuestros
pacientes donde el trabajo interdisciplinar es fundamental
para no relegar a un segundo plano esos DSS que han
demostrado ser causales de muchos problemas de salud.

El papel del Trabajo Social Sanitario
La salud está influenciada por aspectos sociales. El Trabajo
Social Sanitario (TSS) es el nexo de unión entre el sistema
sanitario y el social.
A. Ituarte define el TSS como “la actividad profesional de
tipo clínico que implica por una parte, el diagnóstico
psicosocial de la persona afectada como aportación al
diagnóstico global y al plan de tratamiento y por otra parte
el tratamiento (individual, familiar o grupal) de la
problemática psicosocial que incide o está relacionada con
el proceso de salud-enfermedad, siempre dentro de un
contexto general de tratamiento y en el orden de objetivos
de salud a conseguir” (2)
La aparición de enfermedad por sí misma puede tener
consecuencias directas en el ámbito individual, familiar y
social de las personas afectadas, sin los apoyos necesarios
para prevenirlas o paliarlas una vez han aparecido, sus
vidas se pueden ver muy condicionadas en función de las
nuevas necesidades que van a exigir la adaptación a un
entorno cambiante, todo ello sin contar la posible
existencia de situaciones sociales complejas previas a la
entrada en los sistemas de salud.
Desde modelos interaccionistas centrados en el trabajo
casuísta y el concepto de persona en situación, y a través
de procesos participativos orientados a la intervención con
las personas y las redes sociales, el TSS indaga en los
factores sociales que influyen en los procesos de salud
enfermedad, interviene en las necesidades que aparecen
en dichos procesos, tanto si la enfermedad se produce
como reacccion a los problemas sociales o si éstos
aparecen como consecuencia de la pérdida de salud.

Mediante la prestación de servicios de consultoría social y
familiar, valoración, diagnóstico e intervención social,
servicios de enlace y optimización de la red de apoyo social
y comunitaria, mediación social en salud, y desde un TSS
proactivo se pretenden generar cambios personales,
reduciendo conductas de riesgo e impulsando
responsabilidades de autocuidado, prestando mayor
atención a grupos vulnerables y la defensa de sus derechos
sociales.
La historia social incluida en la historia clínica electrónica
permite registrar las intervenciones profesionales
realizadas desde el TSS, y compartir las mismas con el resto
del equipo, haciendo posible el abordaje integral que
requiere la atención a la salud y enfermedad, y haciendo
presentes sus DSS. En este sentido, la Clasificación
Internacional de Atención Primaria (CIAP-2) ya incorpora
este modelo de atención; recoge los motivos de consulta,
los problemas de salud y el proceso de atención, en su
estructura establece 17 capítulos diferenciados por un
letra, la letra Z se corresponde con problemas sociales.
A modo de ejemplo sobre la importancia de tener en
cuenta los DSS, las conclusiones de la investigación
“Historia social como herramienta para la investigación
socioepidemiologica en atención primaria de salud de
Cantabria” (3) establecieron que los principales
diagnósticos relacionados con el riesgo social en salud
fueron: “familia con capacidad limitada de apoyo”,
“claudicación familiar” y “precariedad en las condiciones de
vida”. Tener en cuenta estos resultados nos ayuda a
orientar las intervenciones y los servicios sanitarios.
Mejorar la salud, implica redirigir la mirada y los recursos
hacia sus determinantes sociales.
Visibilizar la importancia de los DSS, así como sus
consecuencias permite abordar la salud desde la
perspectiva biopsicosocial que establece la OMS en su
definición.
El Dr. R. Cabot, primer médico que incorporó un trabajador
social en el Hospital General de Massachussets en 1905
habló de “diagnóstico social médico” y una de sus tesis era
que “al final de muchos problemas sociales se
encontraban razones médicas y al final de muchos
problemas médicos se encontraban razones sociales” (4)

Bibliografía
1.
2.
3.
4.

Organización Mundial de la Salud (OMS). Determinantes Sociales de la Salud. https://www.who.int/social_determinants
Mondragón, J., Trigueros, I. Manual de prácticas de Trabajo social en el campo de la salud. Madrid: Siglo XXI España editores. 1999
León Álvarez, J, Balza Iglesias, R, Pérez González, O. Historia social como herramienta para la investigación socioepidemiologica en atención primaria de salud de Cantabria. Observatorio Salud Pública de Cantabria. 2016
Sociedad científica española de TSS. https://scetss.org/dr-richard-c-cabot-ha-cumplido-150-anos-lo-celebraremos-3-octubre
-dia-internacional-del-trabajo-social-sanitario/
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COLEGIALIDAD Y
COLABORACIÓN
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Comisión de Lactancia Materna
del Servicio Cántabro de Salud
Victor Canduela Martínez
Jefe de Sección de Pediatría del Hospital de Laredo
“Si se dispusiese de una nueva vacuna que pudiese prevenir más de un millón de
muertes infantiles por año, que además fuese barata, segura, se administrase por
vía oral y no precisara de una cadena de frío se convertiría inmediatamente en una
prioridad para la salud pública. Pues bien, la lactancia materna puede suponer eso
y más, sin embargo, algo tan sencillo precisa su propia “cadena de calor” o apoyo
humano; es decir: atención especializada para hacer que las madres sientan
confianza en sí mismas; difusión de información para mostrarles la técnica de la
lactancia y para impedir las prácticas que entrañen peligro. Si esta cadena de calor
se ha perdido en nuestra cultura, o si se carece de ella, entonces los servicios de
salud deberán llevar a cabo dicha cadena”
A warm chain for breastfeeding. The Lancet 1994; 344 (8932):1239-1241.

Para poder conseguir esta “cadena de calor” en Cantabria, en
el mes de Junio de 2020 y por iniciativa de profesionales
sanitarios de Atención Primaria y de los Hospitales Marqués
de Valdecilla y Laredo y de miembros de la Subdireción de
Cuidados del Servicio Cántabro de Salud, se puso en marcha
la Comisión de Lactancia Materna del Servicio Cántabro de
Salud.

+ Pilar Gortazar Arias (Pediatra, Hospital M. de Valdecilla)

El objetivo general de la Comisión fue y sigue siendo trabajar
en todos los estamentos del sistema sanitario para apoyar y
fomentar la lactancia materna.

+ Sonia López Santamaria (Matrona, Hospital de Laredo)

La composición actual de la Comisión es la siguiente:
+ Mónica del Amo Santiago (Área de Calidad, Atención
Primaria)
+ Beatriz Cabrero Iñiguez (Asociación “La Buena Leche”)
+ Victor Canduela Martínez (Pediatra, Hospital de Laredo)
+ Irene Fernández González-Cordoba (Enfermera,
Asociación “La Buena Leche”)
+ Eva Galnares García (Matrona, Atención Primaria)

+ Silvia Gutierrez González (Enfermera, Atención Primaria)
+ Lorena Lasarte Oria (Enfermera, Hospital M. de
Valdecilla)
+ Carolina Lechosa Muñiz (Enfermera, Hospital M. de
Valdecilla)
+ Noemi Martínez Berganzo (Asociación “La Buena Leche”)
+ Belen Martínez-Herrera Merino (Pediatra, Atención
Primaria)
+ Belen Mendoza Cobo (Enfermera, Hospital de Laredo)
+ Gema Sainz Gómez (Obstetra, Hospital M. de Valdecilla)
+ Rosa Nuria Secadas López (Matrona, Hospital
Sierrallana)
+ Ana Tejerina Puente (Pediatra, Atención Primaria)
+ Fátima Vacas Revilla (Matrona, Hospital M. de
Valdecilla)
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El primer objetivo específico que se planteó la Comisión fue la
elaboración de la Normativa de Lactancia Materna, algo que
se consiguió a lo largo del año 2021. Esta Normativa se basa
en el cumplimiento del Decálogo de la Iniciativa para la
Humanización para la Asistencia al Nacimiento y la Lactancia
(IHAN).
En Cantabria las dos maternidades públicas están adheridas a
la IHAN (el Hospital de Laredo fue acreditado como Hospital
IHAN en 2007 y reacreditado en 2018, y el Hospital Marques
de Valdecilla está en el proceso de acreditación). Pero
además se ha pretendido que la IHAN llegue a la Atención
Primaria. Esta Normativa fue presentada a la Dirección del
SCS, siendo aprobada en la primera semana de octubre de
2021 por el Comité de Gestión del SCS y también al mismo
tiempo se informó al Comité de Gestión de Consejería de
Sanidad.
Todos los profesionales del SCS han sido informados de la
existencia de la Normativa y también se ha comunicado su
existencia a la población de Cantabria a través de un rueda de
prensa y posteriormente con una Nota de prensa,
realizándose también información de todo ello en emisoras
de radio regionales.
Otra de las funciones de la Comisión está siendo trabajar en
conseguir la monitorización de indicadores de lactancia y que
sean los mismos en las dos maternidades de Cantabria.

Al hilo de la constitución de la Comisión de Lactancia Materna
del SCS, se formó la Comisión de Lactancia de Atención

Primaria que ha ido trabajando para conseguir que algunos
Centros de Salud se sumen a la Iniciativa Centros de Salud
IHAN. A finales de 2021, los Centros de Salud de Puerto Chico,
Reinosa, El Alisal, Dobra y Bezana, adquirieron la fase 1D de
dicho proceso.
La Comisión está elaborando un documento de información
para la embarazada acerca de la Lactancia Materna que
cumpla con las recomendaciones de la IHAN. La información y
la discusión entre la mujer embarazada, su familia y la
matrona de Atención Primaria se debe realizar antes de la
semana 32 del embarazo y este es un punto clave del
Decálogo de la IHAN.
Además se está trabajando entre Atención Primaria y
Hospitalaria en el manejo de los frenillos linguales, un
problema que con cierta frecuencia afecta al buen
funcionamiento de la lactancia. El objetivo es que una vez
diagnosticado el frenillo, se vea su repercusión o no en la
lactancia para que en caso de que la afecte, el lactante sea
derivado al Servicio de Cirugía Pediátrica para su abordaje
definitivo.
En estos mas de 20 meses de funcionamiento de la Comisión
de Lactancia Materna del SCS se han realizado muchas cosas
para apoyar la Lactancia en Cantabria. No obstante quedan
todavía muchas cosas por hacer y en ello se sigue trabajando
por parte de los miembros de la Comisión.
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Técnicos superiores en
laboratorio Clínico y Biomédico:
una profesión tan desconocida como
necesaria
Natividad Santoveña Ramírez
T.E.L. del Hospital Comarcal de Laredo

Leyendo el Impulsor y recordando las palabras del Editorial
escrito por Pedro Herrera en el primer número de la
publicación, en las que se podía leer “que pretende ser un
elemento de comunicación que contribuya a fomentar una
cultura, sustentada en el conocimiento como elemento
transformador, que apoya la generación y desarrollo de
nuevas ideas y nuevos modos de pensar para impulsar la
innovación y el desarrollo de nuestra organización, Servicio
Cántabro de Salud (SCS), para dar respuesta a las demandas
de la sociedad, a través del marco legislativo ya referido.…”,
contacté con la Subdirección de Cuidados , y le expuse la idea
de dar a conocer las competencias que desarrollamos los
Técnicos Superiores Sanitarios en el Servicio Cántabro de
Salud, por ser nuestro trabajo un gran desconocido, tanto
para profesionales como para usuarios, y tan necesario
también para la prevención, diagnóstico y seguimiento de las
enfermedades.
Me gustaría empezar hablando del Técnico Superior en
Laboratorio Clínico y Biomédico, por ser esta mi profesión y
en sucesivos artículos, que sean otros compañeros de las
diferentes especialidades quienes den a conocer su trabajo.

Actualmente existe un Laboratorio Clínico en cada uno de los
Centros Hospitalarios del Servicio Cántabro de Salud:
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla (Área I)
Hospital Comarcal de Laredo (Área II)
Hospital Tres Mares (Área III)
Hospital de Sierrallana (Área IV)
En cada Laboratorio Clínico, un equipo multidisciplinar de
profesionales, formado principalmente por Técnicos y
Facultativos, analizan muestras biológicas humanas.
El estudio de las muestras, junto con la clínica, es una
herramienta fundamental para el correcto diagnóstico del
paciente.
Se analizan muestras de diversa naturaleza como sangre,
orina, heces, esputo y líquidos biológicos, utilizando técnicas
englobadas en disciplinas como bioquímica, hematología,
inmunología, farmacología y microbiología.
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El Laboratorio Clínico se divide en varios servicios, siendo el
dedicado a las Urgencias, sobre el que voy a enfocar el
artículo, en el que se desarrollan todas las disciplinas
anteriormente mencionadas.
El Laboratorio de Urgencias del Hospital Comarcal de Laredo
desarrolla actividad asistencial las 24h los 365 días, se reciben
muestras tanto de pacientes ingresados como de atención
domiciliaria,de pacientes que acuden al Servicio de
Urgencias,como también se recepcionan muestras que traen
los propios ciudadanos derivados del SUAP.
La verificación de la idoneidad de las muestras para ser
procesadas y su correcta identificación, es nuestra primera
función. Porque es bien sabido que “Un diagnóstico es tan
bueno como lo sea la muestra”.

+

Almacenamiento del espécimen ,tiempo de espera de
las muestras hasta su procesado

+

Correcta centrifugación: tiempo ,temperatura,
revoluciones

+

Respecto a los especímenes influye la distribución y su
alicuotado, preparación…

En definitiva, que aquellas muestras que presenten errores y
no puedan ser corregidos, no deben ser procesadas por el
personal técnico.
La elaboración de Protocolos Normalizados de Trabajo, en los
que participamos, unifican el criterio a la hora de recepcionar
las muestras, sirven de base de conocimiento para los nuevos
profesionales que se incorporan al servicio y no tienen
experiencia, y lo que es más importante, contribuyen a
realizar unas buenas prácticas de laboratorio.

Por ello se debe prestar atención a la obtención,
identificación, conservación y transporte, ya que cualquier
error en la fase pre-analítica puede dar errores en los
En la fase analítica, a partir de la muestra y de la información
resultados. Actualmente la mayoría de los errores del
recibida, se realizan las determinaciones adecuadas y se
laboratorio se encuentran en el proceso manual de la fase pre
obtiene un resultado técnicamente correcto. Se emite el
-analítica.
Informe de Laboratorio, que va precedido por la verificación
técnica y facultativa.
En la fase pre-analítica pueden diferenciarse dos etapas: una
extra-laboratorio y otra intra-laboratorio. Los errores que
pueden generarse son de significación distinta y de difícil
medida, ya que algunos de ellos se ponen de manifiesto en la
fase analítica y otros no se evidencian.
En la fase pre-analítica extra-laboratorio influyen varios
factores como:
+

Correcta utilización de la solicitud de una
determinación analítica por el médico clínico

+

Características y condiciones previas del paciente

+

Adecuada obtención del espécimen: identificación de
muestra y paciente, tubos y contenedores
apropiados, orden correcto de llenado de los tubos,
evitar contaminación de las infusiones intravenosas.

+

Transporte y condiciones óptimas de los especímenes
desde el origen dónde se realiza la extracción hasta el
laboratorio clínico.

Y en la fase pre-analítica intra-laboratorio influyen factores
como:
+

La entrada de datos del paciente y de peticiones
erróneas en el registro administrativo del sistema
informático

La validación del Informe del laboratorio es un proceso de
suma relevancia e implica respaldar un resultado, sea este
normal o patológico, en base al cual se van a tomar
decisiones clínicas.
La validación o autorización técnica se realiza por el personal
técnico del laboratorio, que debe tener la cualificación y
competencias adecuadas, así como la formación específica en
el equipamiento y seguir los programas de formación
continuada que se definan en el laboratorio.
El personal técnico dispone de un procedimiento normalizado
que le indica qué acciones o comprobaciones debe realizar en
función de determinados criterios basados normalmente en
valores o rangos de resultados, de las alarmas de los equipos
o de los resultados del control de calidad.

Se debe estar formado adecuadamente para establecer la
aceptación o rechazo de los controles internos del laboratorio
clínico con el fin de confirmar la precisión y exactitud de la
técnica utilizada en esta fase y avisar en tiempo real de
problemas y desviaciones sobre los objetivos marcados y los
resultados que se van a entregar. Esto es de vital importancia
pues no debemos olvidar que tras la validación técnica del
informe, está el diagnóstico que realiza el facultativo y el
tratamiento que va a seguir el paciente.
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Otra de nuestras funciones en el Laboratorio de Urgencias, es
la entrega de componentes sanguíneos, a pacientes
comprometidos. Y debemos realizar y valorar correctamente
el recuento y estudio morfológico de los elementos celulares,
así como de la coagulación, para realizar los estudios
transfusionales pertinentes, siempre contando con el apoyo
del hematólogo de guardia.

Además del Laboratorio de Urgencias, funcionando 24 horas,
tenemos el Servicio de Microbiología, que recientemente,
debido a la pandemia de la Covid, ha visto aumentada su
cartera de servicios con la creación del Laboratorio de
Biología Molecular.
El laboratorio de microbiología clínica tiene como función
principal realizar determinaciones microbiológicas y
parasitológicas sobre muestras de origen humano destinadas
tanto a la promoción de la salud como al diagnóstico,
evolución y tratamiento de las enfermedades. Aquí nos
encargamos tanto de la recepción de las muestras como de
su procesamiento en el área de siembras y de tinción.

La PCR es una prueba que presenta un grado de complejidad,
por lo que necesita personal entrenado y preparado para su
realización. Tiene unas características básicas que son: alta
especificidad, ya que puede diferenciar entre dos
microorganismos muy cercanos evolutivamente; alta
sensibilidad, ya que puede detectar cantidades de 20 copias/
ml, o incluso menos, de material genético viral, y finalmente
es precoz porque se detecta virus en las primeras fases de la
infección respiratoria.

Desde el inicio de la epidemia se ha realizado el diagnóstico
mediante técnicas de PCR. En los últimos tiempos se realizan
pruebas mediante una segunda batería de técnicas que son
los denominados test de diagnóstico rápido, que permiten
conocer en 10-15 minutos (la PCR tarda varias horas) si una
persona está o no infectada.
Estos tests de diagnóstico rápido se basan en una
inmunocromatografía en papel, es decir, una plataforma que
tiene 'pegados' las proteínas del virus para detectar
anticuerpos específicos para detectar las proteínas del virus.
Su funcionamiento es similar al de los test de embarazo.

En el área de Biología Molecular, se identifican aquellos
microorganismos que no son capaces de crecer en los medios
de siembra. Para ello realizamos la detección del material
genético como en el caso de los virus respiratorios
Coronavirus, Virus Respiratorio Sincitial, Virus Influenza.

El laboratorio ofrece además grandes posibilidades para la
investigación clínica, y los Técnicos también colaboramos con
otros profesionales en el desarrollo de sus trabajos,
realizando analíticas, recolectando datos de pacientes,
aportando nuestra visión .

Este área se ha creado recientemente en el Hospital
Comarcal de Laredo para responder a la alta demanda de
peticiones de 'Reacción en Cadena de la Polimerasa' (PCR),
para determinar si los individuos estaban afectados por el
Coronavirus, y la necesidad de un resultado rápido, (en
principio se derivaban las muestras al hospital de referencia
Marqués de Valdecilla). A la creación del laboratorio de
Biología Molecular se han añadido nuevos elementos de
bioseguridad (cabinas) como corresponde a técnicas de
laboratorio que se deben desarrollar en un Nivel de
Contención Biológica 2.

En definitiva, espero que con este artículo haya podido
reflejar quienes somos losl Técnicos Superiores en
Laboratorio Clínico y Biomédico, el perfil profesional, cuyas
competencias permiten el desarrollo de su actividad en
diferentes servicios asistenciales, así como junto con otros
profesionales participamos como soporte a la prevención,
diagnóstico, control de la evolución y al tratamiento de la
enfermedad.
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