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El pasado día 4 de marzo de 2011 el Dr. Amado 
Gutiérrez, facultativo del Servicio de Cirugía Ge
neral del Hospital de Sierrallana impartió una 
Sesión General  Homenaje al Dr. Higinio Priede 

con el título “Historia de la Cirugía en Torrelavega”.
De una forma magistral y demostrando un gran cariño hacia él, supo com
binar un repaso a lo que ha sido la historia de la Cirugía en el área de Torre
lavega y en la que el Dr. Priede ha participado activamente como una de las 
piezas claves, con un resumen de la vida personal del Dr. Priede. Al finalizar 
el acto todos nos quedamos con la idea de que se jubila un excelente com
pañero y una excelente persona.

INFORMATIVO

	 Mucha	gente	pequeña,	en	lugares	pequeños,	haciendo	cosas
	 pequeñas	puede	cambiar	el	mundo.			(Eduardo	Galeano)
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Sierrallana queda 
finalista por primera 
vez en el concurso 
de ideas, con mo-
tivo de la jornada 
mundial de la higiene 
de manos

Sierrallana
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El hospital Sierrallana ha quedado finalis
ta, ocupando la 4.ª plaza, en el concurso de 
ideas promovido por el Sistema Na cional 
de Salud, convocada con motivo de la Jor
nada Mundial de la Higiene de Manos.

CONSEJO	DE	REDACCIÓN:	María	Paz	Vélez	Urbistondo,	Azucena	Martín	Ortiz,	María	Merce-
des	Díaz	Hoyal,	María	Valdor	Arriarán,	María	José	Rodríguez	Lera,	Liébana	Piedra	Antón,	
Cristina	Menéndez	García,	Arturo	Fernández	Escalada.

El Servicio Cántabro de Salud (SCS), a través de la Subdirección de 
Desarrollo y Calidad Asistencial, celebró el jueves, 21 de enero, una 
jornada sobre “Resultados de la implantación de estrategias de se
guridad del paciente en Cantabria”. Esta sesión, que tuvo lugar en el 
Hotel Bahía, comenzó a desarrollarse a partir de las 16 h, en ella par
ticiparon los tres Hospitales de Cantabria y las Gerencias de AP.

Dr. Priede, historia de
la Cirugía en Torrelavega

Jornada “Resultados de la 
implantación de estrategias 
de seguridad del paciente 
en Cantabria”

Perfil humano; Servicio de farmacia  ..........  9
Voluntariado  ................................................ 10
Carrera contra el cáncer; Malí  ................. 11
Museo de la Crisis  ....................................... 12

 



Número	21
Mayo	2011 2

EDITORIAL
Alguien dijo que “La Economía es la 

ciencia que estudia la actividad humana 
como relación entre los fines, que son  
infinitos y los recursos, que generalmente 
son escasos y susceptibles de utilizarse 
de manera alternativa”.

Alfred Marshall decía que: “La econo
mía no es sino el estudio de la humani
dad en la conducta de su vida cotidiana”.

Y en cierto modo, es precisamente de 
esos muchos pequeños gestos de los 
que también depende el mantenimiento 
de nuestro actual sistema sanitario. Del 
mejor y mayor aprovechamiento de los 
recursos que disponemos.

Y cuando hablamos de recursos, habla
mos de productos sanitarios, no sanitarios 
y farmacéuticos, de aparatos y equipos 
terapéuticos, del factor tiempo, de las ca
pacidades de cada uno, de los costes de 
oportunidad, de la mejora en la gestión de 
procesos, auditando éstos con la intención 
de optimizar la utilización de los mismos.

Por tanto, uno de los retos centrales 
de la economía, es precisamente la dis
tribución de los medios generalmente 
escasos entre sus posibles empleos. 
Si las necesidades no fueran ilimita
das y los recursos no fueran escasos, 

no habría problema económico.  Pero lo 
hay, porque la cantidad de tierra es limi
tada, el número de trabajadores también, 
además de serlo el capital y el tiempo del 
que se dispone para trabajar.

Este último factor tan importante; tan
to es así, que cómo distribuirlo y orga
nizarlo, no deja de ser también un proble
ma económico.

Muchas veces la racionalización, no de
pende nada más que de la aplicación del 
sentido común de todos y cada uno de los 
actores que componemos la organización, 
sin necesidad de precisar de grandes pla
nes estratégicos, ni medidas impopula
res, basta simplemente con llevar a cabo 
un establecimiento claro y coordinado de 
objetivos, acompañado de la concreción 
de medidas correctoras, que permitan re
parar las desviaciones entre los objetivos 
presupuestados y la realidad.

Para ello se precisa evidentemente del 
compromiso de todos, por conseguir ese 
efecto de sinergia que permita optimizar 
esfuerzos y recursos por el bien de nues
tro sistema sanitario.

Arturo Fernández Escalada

ELECCIONES
SINDICALES
El pasado día 30 de marzo se celebra

ron elecciones sindicales en las diferentes 
Áreas del Servicio Cantabro de Salud, a ex
cepción de Laredo. 

En nuestro Área de Salud destacar la 
alta participación, que fue entorno al 76% 
del censo, donde los trabajadores ejer
cieron de manera ejemplar, su derecho 
a elegir libremente a sus representantes 
sindicales.

Quedando compuesta la Junta de Per
sonal de nuestro hospital, de la siguiente 
manera:

— CCOO: 3 delegados.
— Sindicato Mé dico: 3 delegados.
— SIEP: 1 delegado.
— SATSE: 3 delegados.
— CSIF: 5 delegados.
— USO: 3 delegados.
— ATI: 3 delegados.
— UGT: 2 delegados

QUEREMOS 
CONTAR CONTIGO

Desde el Consejo de Redacción os 
hacemos una llamada a todos aquellos 
que deseéis formar parte del grupo del 
Boletín Informativo Sierrallana o que
rráis colaborar con nosotros en la ela
boración del mismo mandando vuestras 
colaboraciones, etc.

Podéis dirigiros a nosotros directa
mente o bien a través de nuestro correo: 
informativo.hsll@scsalud.es
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ENDOLASER VASCU-

LAR PARA CIRUGÍA DE  

SAFENAS. IMPLANTACIÓN 

EN LA SANIDAD PÚBLICA 

CÁNTABRA
En los últimos años se están buscando 

técnicas quirúrgicas alternativas, menos 
agresivas y más efectivas que la cirugía 
tradicional para el tratamiento de la insufi
ciencia venosa crónica.

El endoláser es una técnica microinva
siva que consiste en la administración de 
energía por vía endovenosa a través de 
una fibra óptica de láser, bajo control eco
doppler.

Su objetivo es la oclusión completa de 
la vena safena mediante un daño térmico 
sobre la pared venosa. 

Tiene la ventaja de poder realizarse 
en régimen ambulatorio y con anestesia  
local, consiguiendo excelentes resultados 
estéticos y una reinserción laboral precoz. 
Resulta perfectamente combinable con 
otros procedimientos terapéuticos, ya que no 
existe ningún tratamiento único totalmente 
efectivo, y la deambulación postoperatoria 
inmediata reduce el riesgo tromboembólico.

La efectividad de la oclusión venosa su
pera el 95% a los dos años del tratamiento 
en pacientes seleccionados.

El procedimiento sigue los siguientes pasos:
 Mapeo ecoguiado de la vena incompetente.

 Infiltración de anestesia local y suero 
para proteger el tejido perivenoso.

 Introducción de la fibra óptica hasta la 
proximidad del ostium del cayado safeno.

 Liberación de energía mediante pulsos 
y retirada progresiva de la fibra.

 Control ecográfico de la oclusión y/o 
retracción venosa.

 Realización complementaria de otras 
técnicas mínimamente invasivas para pre
venir la recidiva o persistencia de colatera
les tortuosas.

Nuestro hospital ha sido pionero en su 
implantación como prestación de la Sa
nidad Pública Cántabra. La selección de 
pacientes y nuestra experiencia previa en 
esta patología están contribuyendo a re
sultados satisfactorios, con altas clínicas 
precoces y una excelente calidad de vida 
durante la convalecencia.

Victor J. Ovejero Gómez,
Cirugía General y Aparato Digestivo.

COMISIÓN 

DE COMUNICACIÓN

La comisión de comunicación es un Ór
gano de participación del Hospital Sierra
llana cuya misión consiste en coordinar 
los aspectos relacionados con la gestión y 
difusión de la información necesaria. 

En este sentido, se propició la creación 
del buzón de sugerencias que pretende 
acercar y facilitar el acceso de nuestras pro
puestas directamente al equipo directivo. 

También se trata de fomentar y alimen
tar la cultura del “reconocimiento” en base 
a los resultados de un estudio realizado en 
este centro que destaca la necesidad de la 
fluidez de la información a través funda
mentalmente de la comunicación interper
sonal tanto vertical como horizontal.

Intranet se ha convertido en una herra
mienta de primer orden para el soporte 
en nuestras  tareas diarias en todos los 
niveles (clínico, gestión, organizativo, in
vestigador…). Esta red contribuye a la difu
sión de la información de forma eficiente 
y transparente.

Actualmente, uno de los principales 
objetivos se centra en la explotación y 
actualización de la intranet que exige la 
participación de todos los servicios y es
tamentos del hospital implicados en la di
fusión de datos de interés como: protoco
los, programas, recomendaciones, guías,  
vías clínicas, datos de la actividad clí
nicoasistencial… proporcionando un 
fácil acceso para todos los miembros 
de la organización. En el futuro que
da pendiente también el traslado de la 
página web a la intranet. Para lograr  
estos fines, es indispensable el acceso y 
uso de las aplicaciones informáticas por 
todo el personal. En este sentido, se orga
nizó un curso para el manejo de intranet 
y del correo electrónico, realizándose dos 
ediciones.

El Boletín constituye otro vehículo esen
cial de información, gracias a su formato 
amable, renovado  y siempre cercano, 
que a pesar de las dificultades se mantie
ne, aunque a expensas de un menor nú
mero de ejemplares y con ediciones más 
distanciadas en el tiempo. 

Paralelamente se coordinan los conte
nidos expuestos en los diversos canales 
de comunicación aplicando criterios co
munes, defendiendo intereses propios y 
divulgando la imagen corporativa de la 
institución.

Para lograr estos fines resulta indispen
sable la implicación de todos, pues la co
municación es “cosa de todos”. Así pues, 
la comisión se muestra receptiva y sensi
ble a las opiniones de todos. 



Número	21
Mayo	2011 4

Gracias por tu
ejemplaridad

de lo que debe ser 
un médico

Higinio nace en un pueblo muy cerca de aquí, en 
San Mateo, un siete de marzo de 1946. Sus padres 
Antonio y Lola tienen que emigrar a Alemania. Su pri
mera infancia la pasa con su abuela Geno veva con la 
que siempre mantendrá una relación especial.

Estudia interno en el Hogar Infantil José Maria de 
Pereda de Suances, perteneciente a Auxilio Social. 
Durante su estancia, Higinio contactará con dos cui
dadoras que van a tener una gran trascendencia en su 
porvenir: Justa Cortés, enfermera, y de la que Higinio 
fue ayudante durante varios años y probablemente 
la inductora de su vocación por la Medicina. Y sobre 
todo, Natalia Lomas, subdirectora y profesora.

La labor del centro es paliar las necesidades básicas 
de los niños, proporcionarles una base educativa y, ex
cepcionalmente, a los más destacados posibilitarles 
acceder a una educación superior. Pues bien, esta 
señora se percata del malestar de Higinio por no ha
ber sido seleccionado y le paga la matrícula para que 
pueda examinarse, como alumno libre, en el Instituto 
Marqués de Santillana de Torrelavega de los cursos de 
bachiller elemental, que superó sin problemas, estu
diando a partir de entonces siempre con becas.

El Hogar creó un sentimiento de familia y camara
dería entre sus residentes que se siguen reuniendo de 
forma periódica y escriben artículos y libros rememo
rando aquella época.

Se desplaza a Zaragoza a realizar el Bachiller Su
perior y el Preuniversitario y en los veranos visita a 
sus padres en Alemania donde trabaja en el comedor 
de “La Siemens” y tiene contacto con el mundo de la 
emigración española. Una gran laguna que le queda 
es que no consigue llegar a hablar alemán con fluidez. 

Su formación universitaria se desarrolla en la Com
plutense de Madrid. Durante la cual, reside en la Resi
dencia Universitaria San Fernando de Auxilio Social a 
cargo de Frai Coello de Portugal. Es época de amigos, 
de practicar deporte, (¿a que no le imagináis como 

jugador de balonmano?), y de conocer a Maribel, du
rante unas vacaciones de navidad en el pueblo, la mu
jer de su vida. Y esto es así literalmente, no una frase 
hecha. Se casan un 28 de diciembre de 1969, día de 
los Santos Inocentes, lo que al parecer no tenía una 
significación especial. 

Vienen tiempos duros en Madrid, tiene que acabar 
la carrera y trabajar de celador en el Hospital de la 
Cruz Roja, además de ayudante de autopsias y cuida
dor de enfermos por las noches. Nacen sus dos prime
ros hijos Maribel y Luis, en 1970 y 1971.

Y a los 28 años hace el Servicio Militar siendo el 
abuelo de los cuarteles de Araca y Burgos, cumple 
con la Patria y es de los pocos soldados a los que en la 
jura de bandera le acompañan sus dos hijos. Realiza 
su formación como anestesista en el Hospital Central 
de la Cruz Roja de Madrid que constituye su primer 
trabajo como médico.

En el año 1976 llega a Torrelavega como médico 
anestesista en el Hospital de la Cruz Roja, implicán
dose en todo tipo de actividades, lo mismo le vemos 
en el interior de la mina de Reocín asistiendo a un 
minero durante un encierro, que durante su partici
pación en uno de los primeros congresos médicos de
sarrollados en Torrelavega . Trabaja como anestesista 
también en los otros centros de la ciudad: El Sanatorio 
del Carmen y la Clínica Alba. Aunque siempre vincu
lado de forma preferente a la Cruz Roja donde crea 
y dirige el primer Servicio de Anestesia de la ciudad  
en 1978. No le queda más remedio que implicarse de 
una forma directa, siendo primero subdirector médi
co desde 1978 a 1981 y director del hospital durante 
años muy difíciles, desde 1981 al 1986 consiguiendo 
evitar su cierre.
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En estos años, nace su tercer hijo, Amador, con lo 
que se completa la familia. Maribel y Luis van a seguir 
los pasos de su padre y ambos estudian Medicina. 
Maribel será de la primera promoción MIR de familia 
de este hospital. Luis se formara en Oviedo y Amador 
estudió Psicología.

Fue vicepresidente del Colegio de Médicos de 1982 
a 1984 y presidente en funciones algún tiempo.

En el año 1985, siendo director del Hospital de la 
Cruz Roja y queriendo mejorar su formación como 
gestor realiza uno de los primeros cursos de Dirección 
Hospitalaria y de Dirección de Empresas, de Gestión 
para responsables de Servicios Sanitarios, de Demo
grafía Sanitaria.

Por estos años, entra Higinio en contacto con la po
lítica, en los primeros años de la democracia, y del 
estado de las autonomías, y en Torrelavega se funda  
el PRC, Higinio forma parte del grupo inicial. Pronto en
tra en contacto con el CDS, por un político que le mar
ca de manera especial, Adolfo Suárez, presentándose 
como cabeza de lista a las municipales consiguien
do tres concejales en la corporación que presidió el  
Sr. Portilla. A lo largo de todo este tiempo conoce a 
personajes como el Sr. Mario Conde, a la sazón miem
bro del partido. En el año 1991 y en virtud del pacto 
a nivel regional con el PSOE entra en la Consejería de 
Sanidad como asesor del consejero. Posteriormente 
el partido va decayendo, Higinio continúa con Rafael 
Calvo Ortega, presidente del CDS tras la dimisión de 
Suárez. Y recientemente se integra en el PP, de cuyo 
comité local pasa a formar parte y con los que se pre
senta como concejal al Ayuntamiento de Torrelavega 
en las últimas elecciones municipales

En noviembre de 1994 abre sus puertas este hos
pital y con ello se produce la integración del personal 
de Cruz Roja.

Tras un período de actualización en la Unidad de  
Reanimación de Polivalentes del Hospital de Basur
to entre el 1 de diciembre de 1994 y el 5 de mayo  
de 1995, accede a la Jefatura del Servicio de Aneste
sia de este hospital en el año 1997. 

Tras sus años de jefatura se observa un crecimien
to no sólo en número de profesionales, sino en reno
vación de aparatajes y nuevas técnicas: La puesta 

en marcha de sistema de paradas, la creación de 
la Unidad del Dolor, la dotación y organización de la 
URCE cuya expansión no se ha podido llevar a cabo 
por motivos económicos, la reorganización de la CMA,  
poniendo su granito de arena hace pocos meses para 
abrir los quirófanos del Hospital Tres Mares. 

Muchas gracias Higinio por todos estos años que  
has pasado con nosotros, gracias por tu dedicación, por

tu profesionalidad, por tu compañerismo, por tus en
señanzas y sobre todo por tu ejemplaridad de lo que 
debe ser un médico. Y además en el caso de los torre
lavegenses gracias por tu dedicación con tus aciertos 
y tus errores al bien de esta ciudad y de esta Región. 
Te echaremos mucho en falta pero más todos esos 
paisanos que acudían y seguirán acudiendo para que 
les asesorases, les contactaras con el especialista co
rrespondiente, les adelantases la intervención en fin, 
tú ya sabes. 

Inicia Higinio una nueva etapa personal en la que 
podrá al fin dedicarse a sus aficiones favoritas como 
la pintura donde se atreve hasta con el retrato y no lo 
hace nada mal, su casa solariega en Hinojedo gran 
parte de ella hecha con sus propias manos. Y por últi
mo la viticultura, hace unos años compró unos terre
nos al borde de la desembocadura del río Pas, cerca 
de Mogro, un lugar idílico, donde inició la plantación 
de uvas de la variedad albariño que van crecido has
ta el punto de poder cosechar un vino blanco del que 
creo, que la última añada es bastante aceptable.

Y por supuesto la familia, sobre todo sus nietos, en 
la actualidad cinco y seguro que vendrá alguno más.

Amigo Higinio, cierras una etapa en este hospital 
pero no desde luego el de nuestra amistad.



Número	21
Mayo	2011 6

EXPOSICIÓN DE LA MESA-PANEL DE LA MEDICACIÓN 
DE UN PACIENTE DE VIH EN EL DUESO

Durante los meses de marzo 
y abril, en el pasillo de Direc
ción, ha estado expuesta una 
mesa panel en la que hemos 
podido  ver toda la medicación 
que había tomado un enfermo 
de VIH en el centro peniten
ciario del Dueso, en Santoña,  
hasta el año 2008.

El ingreso en prisión de mu
chos pacientes que consumían 
drogas por vía endovenosa pro
vocó un aumento de la inciden
cia de esta enfermedad entre los 

enfermedad, que ha ido desde 
la muerte segura hasta la actual 
cronificación de la misma.

presos, que se vio favorecida por 
la transmisión por vía sexual.

La falta de una medicación 
efectiva durante los años 90 pro
vocó una alta morbimortalidad, 
con lo que las prisiones tuvieron 
que adaptarse a esta nueva situa
ción y mejorar sus recursos socio
sanitarios.

En la mesa se exponen más  
de 46.000 medicamentos, co
locados por los mismos presos, 
que son un reflejo de la evolución 
en el tratamiento de esta terrible  

La “Semana del 
Cateter” busca 
reducir la tasa 
de complicaciones
asociadas a los 
accesos venosos

Durante estos meses, el grupo de catéte
res recorre las unidades del hospital incidien
do en aquellos puntos que podrían reducir la 
tasa de infecciones asociadas a catéteres.

El grupo de accesos venosos ha puesto en 
marcha un proyecto titulado “Semana del 
catéter”, con el objetivo de emprender accio
nes de mejora para disminuir las complica
ciones asociadas a catéteres para este año.

Los miembros del grupo acudirán cada 
semana a una planta o servicio para  
incidir en aquellos puntos que pueden ser 

considerados como áreas de mejora en cuan
to a flebitis y a extravasaciones se refiere.

También se pretende fomentar el uso 
del catéter venoso central de inserción 
periférica y la higiene de manos antes y  
después de la canalización de cualquier vía.

Si en el paciente sientes rubor, dolor o calor,
es que el catéter ha perdido su valor.

Has de cuidar la bránula venosa con mesura y
dedicación antes y después de pasar la medicación.

Un catéter es línea de vida, no lo tengas más
de lo que el protocolo pida.

Cuando  la “vía” has cogido con diligencia y bien,
lo estás haciendo con profesionalidad al cien por cien.

El catéter venoso es lo primero que en su turno
mira el enfermero.

Al aparecer del catéter la complicación o infección,
manda la “punta” a cultivar sin más dilación.
Si todo lo anterior con atención has seguido

tu trabajo con calidad y seguridad has cumplido

Para reforzar la charla, nuestro com
pañero Obdulio, del Servicio de Medicina  
Preventiva, ha compuesto un poema titu
lado “ODA AL CATÉTER”, que transcribo 
textualmente:

Obdulio Manuel González Martínez,  Enfermero de Medicina Preventiva.
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NEUMONÍAS
La neumonía, conocida también como pulmonía, es una enfer

medad muy común, especialmente en los meses del invierno, que 
acabamos de dejar atrás. 

Llamamos neumonía a la inflamación de los pulmones causada 
por agentes infecciosos (bacterias, virus y hongos). Estos gérmenes 
provocan que los pequeños sacos que se encargan del intercam
bio de los gases en los pulmones (llamados alveolos) se llenen de 
un fluido inflamatorio, y no puedan llevar a cabo su función. Esta 
inflamación puede ir desde estar localizada en una pequeña parte 
de uno de los pulmones, en las formas más leves, hasta afectar de 
forma global a los dos pulmones en las formas más severas.

Los gérmenes pueden llegar a los pulmones de distintas 
ma neras: Suspendidos en el aire que respiramos, cuando la 
saliva o las secreciones de las vías respiratorias superiores se 
aspiran, o, en menos ocasiones, pueden llegar a los pulmones 
a través de la corriente sanguínea, desde otros órganos del 
cuerpo. Normalmente, los pulmones cuentan con unas barre
ras defensivas que evitan la llegada de secreciones desde las 
vías respiratorias altas o la boca, y que consiguen eliminar los 
gérmenes que respiramos. Cuando estos mecanismos defen
sivos fallan por algún motivo (por ejemplo, después de haber 
pasado una gripe) es más frecuente que se pueda padecer una 
neumonía.

No todas las neumonías son iguales. La mayoría de 
las neumonías se curan con antibióticos, incluso sin 
necesidad de estar ingresado en el hospital (en más 
del 70% de los casos esto es así). Pero pueden existir  
casos muy graves, que pueden provocar la muerte del pacien
te, incluso con un tratamiento adecuado. La gravedad de la 
neumonía depende del tipo de germen que está provocando la 
infección y de la situación general del paciente. Las neumonías 
son especialmente graves en niños pequeños o en ancianos, y 
en personas que tienen enfermedades crónicas que provocan 
una disminución de las defensas o que están debilitada por al
guna otra causa (personas desnutridas, o personas que están 
recuperándose de alguna enfermedad). Llamamos Neumonías 
Comunitarias a aquellas que se adquieren fuera del ambiente 
hospitalario y Neumonías Hospitalarias a aquellas que se ad
quieren dentro del medio hospitalario. Estas últimas suelen ser 
más graves debido a que suelen ocurrir en pacientes portado
res de  alguna otra enfermedad y a que los gérmenes que las 
provocan suelen ser más resistentes a los antibióticos. 

Una neumonía suele producir tos, fiebre, esputos y en oca
siones dolor al respirar o sensación de falta de aire. Para poder 
diagnosticarla, normalmente realizamos una Radiografía del 
tórax. Puede ser necesario realizar otro tipo de pruebas (análi
sis de sangre, o de esputos, toma de muestras mediante una 
broncoscopia…) esto lo decide el equipo médico en función de 
la gravedad del cuadro o de la necesidad de descartar otras 
enfermedades.

Para aliviar alguno de los síntomas se pueden administrar 
analgésicos, o fármacos para controlar la tos. Pero el trata
miento fundamental de las neumonías consiste en la admi
nistración de antibióticos. El tipo de antibiótico, el lugar de 
administración y la forma de administración (para tomar por 
boca, o endovenoso) depende de la gravedad de la neumonía o  
del tipo de germen que puede estar causando la enfermedad. 
Hay que tener en cuenta que cuando se inicia un tratamiento 
con antibióticos casi nunca sabemos cuál es el germen que 
está provocando la neumonía, e incluso aunque realicemos 
muchas pruebas, no se llega a conocer. Por eso es importante 
conocer la evolución del paciente, para poder adecuar el trata
miento en cada situación. Dependiendo de la gravedad de la 
neumonía, cuando el paciente necesita ingresar en el Hospital 
puede ser necesaria la administración de oxígeno, de sueros, y 
en ocasiones, el traslado del paciente a una Unidad de Cuida
dos Intensivos.

Para prevenir las neumonías: Mantenga una vida saludable 
(la buena alimentación, la higiene, el correcto descanso y el 
ejercicio físico, favorecen las defensas respiratorias). Cuide la 
boca (la mala higiene bucal favorece la aspiración de gérme
nes). Evite el alcohol y el tabaco (porque disminuyen las defen
sas de los pulmones). Su médico de cabecera le indicará si en 
su caso está indicada la vacunación antigripal o antineumocó
cica. Si está enfermo cúbrase la boca al toser y lávese las ma
nos con frecuencia (esto evita la propagación de los gérmenes)

Ante los síntomas de una Neumonía: No se automedique con 
antibióticos, consulte con el médico. 

Si le diagnostican una Neumonía: Cumpla de forma estricta 
con la toma de los antibióticos (es importantísimo tomar los 
antibióticos con las dosis y a las horas que le han indicado y 
aunque los síntomas mejoren antes, tome la medicación to
dos los días que le indique su médico). Siga los controles que 
le han indicado. Mantenga una alimentación saludable y beba 
líquidos para estar bien hidratado. Evite fumar y beber alcohol. 
Si se nota peor, o no mejora después de tres días de haber em
pezado el tratamiento, acuda de nuevo al médico.

Para más información: www.separ.es/doc/pacientes/enf_
resp/cap08.pdf.

Dra. Ana Bustamante,
Jefa de Sección de Neumología.
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Con motivo de la III Jornada Mundial de  
Higiene de Manos en la Atención Sanitaria 
del 5 de mayo de 2011, en el marco de la ini
ciativa “Salvar vidas está en tus manos” de 
la Organización Mundial de la Salud, el grupo 
coordinador del Programa de Higiene de Ma
nos del Sistema Nacional de Salud, acordó 
convocar un concurso de ideas sobre posibles  
acciones de sensibilización a realizar con 
motivo de dicha celebración.

Se seleccionaron tres por cada comuni
dad autónoma. En total llegaron a la fase 
final 37 ideas, que fueron evaluadas por 
los representantes autonómicos del grupo 
coordinador del Programa de Higiene de 
Manos, de acuerdo con una serie de crite
rios previamente consensuados.

El hospital Sierrallana ha quedado fina
lista, ocupando la 4.ª plaza en este concur
so con su trabajo titulado 

“SI NO LO VEO NO LO CREO”
Los objetivos de este trabajo incluyen 

concienciar a profesionales y usuarios de 
la importancia de la higiene de manos y 
promover la participación de pacientes y 
ciudadanos en la higiene de manos del 
personal que les atiende.

A los finalistas se les entregará una  
placa en el transcurso de la IV Conferencia 
Internacional en Seguridad del Paciente, 
que tendrá lugar los días 19 y 20 de octubre.

¡Enhorabuena!

LA CONTENCIÓN FÍSICA 
EN LOS PACIENTES 
AGITADOS: Un pro blema 

que ya tiene solución
La agitación psicomotriz de los pacientes 

es uno de los problemas con los que, cual
quier profesional se ha encontrado en algún 
momento de su carrera. Este es un tema que 
era necesario abordar, ya que, no sólo puede 
poner en peligro la salud de pacientes, fami
liares  y sanitarios, sino que además, su uso 
inadecuado, atenta contra el derecho a la au
tonomía de las personas.

El Servicio Cántabro de Salud ha publica
do la guía para  la contención física de los 
pacientes, cuyo objetivo es ayudar al per
sonal sanitario a conocer y a aplicar de un 
modo correcto a contención física de los pa
cientes agitados.

La guía completa puede encontrarse en la 
intranet del hospital. 

Jornada “Resultados 

de la implantación de 

es trategias de seguridad 

del paciente en Cantabria”

El Servicio Cántabro de Salud (SCS), a tra
vés de la Subdirección de Desarrollo y Calidad 
Asistencial, celebró el jueves 21 de enero, una 
jornada sobre ‘Resultados de la implantación 
de estrategias de seguridad del paciente en 
Cantabria’. Esta sesión, que tubo lugar en el 
Hotel Bahía,  comenzó a desarrollarse a partir 
de las 16 h, en ella participaron los tres Hos
pitales de Cantabria  y las Gerencias de AP.

Contenido de la 2.ª Jornada:
Durante la jornada, se analizaron entre 

otros el problema de la identificación de los 
pacientes, presentándose los resultados de 
la evaluación de la adhesión de los profesio
nales a la utilización del brazalete identifica
tivo, así como los resultados de la encuesta 

realizada a los pacientes durante la Semana 
de Adhesión a la Identificación de Pacientes 
celebrada la última semana de noviembre  
de 2010. 

Las conclusiones sacadas de la evaluación 
en el Hospital Sierrallana:

1. A pesar de que está implantada la iden
tificación de pacientes desde hace 6 años, el 
uso del brazalete para comprobar la identi
dad de los mismos durante la administración 
de medicamentos fue menor del 50%.

2. El Hospital de Día Médico, en el que se 
administran medicamentos de alto riesgo 
(citostáticos) y el Hospital de Día Quirúrgico 
presentaron las mejores adherencias.

3. Los profesionales contratados sin asig
nación de unidad fueron los que menos com
probaron el brazalete seguido de los profesio
nales fijos de la unidad.

4. La adherencia de uso del brazalete ob
servada fue similar a la de 2007 y muy infe
rior a la de los dos últimos años. Este hecho 

puede ser debido a que los profesionales se 
sabían evaluados.

5. La implantación del brazalete identifica
tivo puede crear una falsa seguridad si des
pués los profesionales no lo usan adecuada
mente.

6. Es necesario formar y concienciar a los 
profesionales de la importancia de su uso y 
utilizar nuevas barreras para evitar errores 
(sistemas de códigos).

En las jornadas también se debatió sobre 
las heridas crónicas, dando a conocer una 
guía publicada sobre prevención y cuidados 
de las mismas, y sobre la seguridad del me
dicamento, presentando los datos de implan
tación de la receta electrónica, los resultados 
del programa de seguridad del paciente po
limedicado desarrollado bajo la coordinación 
de la Unidad de Farmacovigilancia, y una ex
periencia concreta en materia de seguridad 
del medicamento llevada a cabo en el Hospi
tal de Día del Hospital Universitario Marqués 
de Valdecilla.

SIERRALLANA QUEDA FINALISTA EN EL CONCURSO 

DE IDEAS, CON MOTIVO DE LA JORNADA MUNDIAL DE 

LA HIGIENE DE MANOS
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FARMACIA
El Servicio de Farmacia es uno de los Servicios Centrales de nues

tro Hospital y se encarga de atender las necesidades relacionadas 
con los medicamentos, tanto de los pacientes como de los profesio
nales del hospital.

Situada en la planta junto a la cafetería de personal, en él desa
rrollan sus funciones: 4 farmacéuticos, 3 enfermeras, 6 auxiliares, 2 
adminis trativos y un celador. Los cuales tratan de conseguir una tera
péutica segura y eficaz a través de la Unidosis, la gestión de compras, 
la elaboración de fórmulas magistrales, citostáticos, nutriciones pa
renterales y otras mezclas intravenosas, la farmacocinética, el Centro 
de Información de Medicamentos, la dispensación a pacientes exter
nos, y la distribución de  medicamentos dentro del Hospital.

En la entrada nos encontramos un despacho de atención a pa
cientes externos que recogen medicación de dispensación hospi
talaria y el área administrativa.

A continuación nos encontramos la zona donde se preparan los 
carros de unidosis y seguido la zona de almacenaje de fármacos y 
sueros, donde se preparan también los pedidos.

En un área adjunta está el cuarto de estupefacientes, zona de 
preparado de fórmulas magistrales, envasado de medicación oral 
y 2 zonas donde se encuentran las campanas de flujo.

En la campana de flujo horizontal se preparan nutriciones parente
rales y medicación endovenosa precargada y en la campana de flujo 
vertical las quimioterapias, bajo la supervisión de un farmacéutico 
responsable.

Desde el año 1994 en que fue inaugurado el Hospital Comar
cal Sierrallana y desde entonces, el Servicio de Farmacia viene 

desarrollando 
su actividad 
i n c o r p o r a n 
do nuevas 
tecnolog ías , 
como la pres
cripción elec
trónica en 
tratamientos 
oncológicos, 
con el objeti
vo de cubrir 

las necesidades crecientes en todo lo relacionado con el medica
mento y con la voluntad de seguir mejorando día a día. 

Una ardua actividad diaria, en la que se mezclan unidosis, pedidos dia
rios, peticiones a demanda, nutriciones, quimioterapias (que se deben 
preparar a medida que llegan los pacientes), tratamientos de pacientes 
ambulatorios, así como otras actividades tales como envasado de fárma
cos, preparación de precargados, revisión de caducidades o labores admi
nistrativas.

A su vez, como Servicio Central trabaja en estrecha relación con el 
resto de Servicios del Hospital participando en múltiples comisiones 
donde se establecen las líneas de trabajo en el hospital en todo aque
llo relacionado con los medicamentos.

Un servicio que vive con la obligación de ser SEGURO, EFICIENTE y 
en muchas ocasiones “INMEDIATO”.

“Dirección, buenos días”
Son la puerta de entrada imprescindible. Todo, o casi todo, pasa 

por ellas. Reparten, atienden, frenan, atemperan, orientan… Todo 
menos convertirse en frontón. No va con su carácter, ni con su con
cepto de la responsabilidad. La  que tienen y asumen. No actúan 
por compromiso, porque haya que cubrir el expediente, sino com
prometidas con lo que hacen.

“Dirección, buenos días”. Cualquier persona que llame a 
la di rección del Hospital de Sierrallana recibirá siempre el 
mismo convencional y educado saludo. Unas veces la fra  
se suena cantarina, de aquí; otras el tono evoca aires del Sur. En 
todos los casos siempre alegre. Profesional.

Si el contacto es presencial no cambian las actitudes, pero se 
acentúa el calor humano (no el ambiental, pues los que compar
timos zonas comunes con ellas, pensamos en algunas ocasiones 
que estamos en Siberia. Igual tiene truco.) Frente a frente, en el 
antedespacho que conduce bien a la Dirección del  Hospital, bien 
a las Direcciones de Enfermería y de Gestión, Conchi y María Euge
nia te reciben siempre con amabilidad no forzada, con disposición 
plena para resolver cualquier demanda, atender problemas o recla
maciones y siempre sin perder la sonrisa.

Que se comporten igual profesionalmente, con la misma ama
bilidad y competencia, no las hace iguales. En realidad se trata de 
dos personas muy distintas, aunque navegando en el mismo bu
que. Han visto pasar, y siguen viendo, a un sin fin de personajes: 
Profesionales sanitarios, trabajadores del hospital, visitantes por 
diferentes razones, sindicalistas, usuarios del hospital, directivos… 
Saben intuir lo que cada uno quiere o lo que cada uno trae “in men
te” aunque no lo diga. Si el visitante tiene prisa o está apresurado; 
si quiere que le escuchen o sólo hacerse oír. 

No es fácil especializarse en psicología de masas. Pero Conchi y 
María Eugenia se han doctorado ‘cum laude’. Sin ellas nada sería 
igual en las relaciones entre el personal y el equipo directivo del 
Hospital. Ni éste y la sociedad. Con ellas todo resulta tan fácil que 
parecen no existir los problemas ni las dificultades. Pero existen, y 
de que algunos no se agraven y otros tantos se solucionen alguien 
podría llegar a pensar que lo hacen solos son en gran medida  
responsables dos mujeres, aparentemente muy distintas, pero en el 
fondo, muy iguales: Dos profesionales como la copa de un pino.
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en la estación de FEVE de Santander, con 
los siguientes objetivos:

 Dar a conocer y posibilitar un espacio 
de encuentro de las entidades con Volun
tariado de Cantabria.

 Difundir  la actividad de Voluntariado a 
la ciudadanía.

 Informar de la web www.voluntariado
cantabria.es diseñada para la transmisión 
de noticias e información de las activida
des de Voluntariado que generan las orga
nizaciones y la Administración Pública.

Las 40 organizaciones participantes, 
entre las que se encontraba la Gerencia 
de Atención Especializada de las Áreas 
de Salud de Torrelavega  Reinosa, Hospi
tales Sierrallana y Tres Mares, estuvieron  

Ambas actividades se enmarcaban  
dentro del Año Europeo del Voluntariado, 
en el que se valora el compromiso de Vo
luntarios europeos que dedican su tiempo 
libre a mejorar la calidad de vida de los 
demás, y que en sus respectivas comuni
dades intervienen en escuelas, hospitales, 
centros de atención a menores, mayores, 
discapacitados y otros colectivos o ayu
dando a personas en países en desarrollo. 

Representando a la Gerencia y presen
tando el Programa de Voluntariado en 
el Hospital, acudieron M.ª Ángeles García 
González, trabajadora social; Gema Rodrí
guez Gutiérrez, enfermera del Servicio de 
Atención al Paciente, y Raquel López Mira, 
enfermera del Servicio de Documentación, 
junto a varios voluntarios/as que intervie
nen en los dos hospitales.

FERIA DE VOLUNTARIADO, 
1 Y 2 DE ABRIL

Organizada por la Dirección General de 
Asuntos Europeos y Cooperación al Desa
rrollo del Gobierno de Cantabria se celebró 

Los Hospitales Sierrallana y Tres Mares 
participaron en la Feria y en la Muestra de  
Voluntariado en Santander y Torrelavega

organizadas en 
tres áreas temáti
cas.

 Educación y 
Medio Ambiente.

 Sociedad y  
Salud.

 Cooperación 
al Desarrollo y  
Derechos Huma
nos.

MUESTRA DE VOLUNTARIADO, 
DÍA 19 DE ABRIL

El Punto de Información Europeo de la 
Agencia de Desarrollo Local del Ayunta
miento de Torrelavega, convocó un en
cuentro de entidades del municipio de 
Torrelavega, que disponen de actividades 
de Voluntariado.

En el encuentro se entregó una Guía de 
Entidades del Municipio de Torrelavega y 
se mostraron unas maquetas  que forma
rán parte de una exposición itinerante por 
las distintas entidades.

Disponibles estas noticias en la ERUDINET  
y en las áreas de mejora que se abordarán 
este año 2011.



Número	21
Mayo	201111

Este proyecto pretende la construcción de un pozo de agua potable en dicha región en la que viven 
45.740 personas y que en la actualidad carecen de un acceso digno a este recurso básico para mejorar 

LUCHAMOS POR LA VIDA
El pasado 26 de abril se celebró la 3.ª Marcha Solidaria 

en Los Corrales de Buel na. En un ambiente festivo, bajo el 
lema “Luchamos por la vida” se congregaron más de 2.000 
personas que quisieron estar al lado de los que sufren un 
cáncer y reciben un tratamiento oncológico. La marcha dis
currió, en un soleado día, por las calles de la Capital del 
Valle de Buelna en un recorrido de unos 5 kilómetros, unos 
corriendo y otros andando, todos completaron el recorrido.

TAN SIMPLE COMO EL AGUA
Desde Medicusmundi Cantabria queremos agradecer 

al personal del hospital Sierrallana la colaboración al 
proyecto “Mejora de las condiciones sanitarias y de ac
ceso al agua potable de la población de Dialakorodji en 
Malí a través de la colecta de fondos que se llevó a cabo 
en la URCE durante los meses de diciembre y enero y que 
luego ha continuado en otras áreas del Hospital y con la 
cual se llevan recaudados hasta ahora 1.300 euros.

las condiciones de salud de la zona.
Medicusmundi Cantabria sigue trabajando para conseguir 

la financiación necesaria para llevar a cabo este proyecto que  
asciende a 97.371 euros.

Si quieres colaborar encontrarás huchas en la cafetería de per
sonal o puedes contactar con nosotros en 

nuestra web : www.medicusmundi.es 
o en nuestro correo electrónico: cantabria@me dicusmundi.es.

Gracias a Todos
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