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Hospital Sierrallana

Para dar respuestas a las necesidades actuales, intentar 
adelantarse a las necesidades futuras más inmediatas y di-
señar un Hospital moderno

Programa Altamira,
implantación
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despedirnos de una compañera y amiga “Loli”.
Atrás quedaron nuestras andanzas por la planta, siempre 

con una sonrisa en la cara, ahora recordamos aquellos mo-
mentos vividos con añoranza. Todos los que te conocimos 
sabíamos que eras una persona “especial” alegre encanta-
dora y BUENA, buena persona (esa es la mejor manera de 
describirte), siempre dispuesta a ayudar.

Estarás siempre en la calidez del recuerdo de nuestros 
corazones, tus compañeras de la 3.ª

mos también contigo.
No hay día que no pensemos en ti, porque hay muchas 

cosas que te hacen presente,
Nos falta tu paciencia, tus consejos, tu sonrisa,
En los bailes nos falta la compañera de bachata,
Nos falta una compañera,
Nos falta una amiga.
¡Te echamos de menos, muchísimo!

Coque Calvo Santos

Si bien es cierto que en muchos casos nos enfrentamos 
a circunstancias externas que nos hacen perder tiempo, 
como son la falta de información, la falta de fl uidez en la 
comunicación, así como errores de organización y gestión 
de confl ictos, no es menos cierto que en otros casos so-
mos nosotros mismos quienes nos autogeneramos esos 
ladrones de tiempo como son la desorganización, confu-
sión en nuestros objetivos, además de las inoportunas 
interrupciones. Y aunque muchos de ellos son comunes, 
cada uno debemos de saber identifi car los nuestros.

Realmente deberíamos plantearnos si hay o no ladro-
nes de tiempo, o si más bien somos nosotros mismos 
nuestros propios ladrones al ser quienes decidimos a 
qué dedicarnos.

Partiendo de la base que las tareas y rutinas, son todas 
distintas, no cabe duda que si no las planifi camos como 
si de piezas de un puzzle se tratase tendremos siempre la 
sensación de no dar a vasto, viviendo en un estado per-
manente de estrés por no llegar a cumplir los objetivos 
que nos planteamos.

Tener un plan contra las interrupciones para bloquear-
las o reducirlas, siempre que sea posible nos permitirá 
mejorar en nuestro rendimiento y lo que es más importan-
te nuestro grado de satisfacción diario.

Es importante estar disponible para ayudar a los demás, 
pero es prioritario conseguir realizar tu trabajo, incluso sa-
biendo vencer la incapacidad de decir: “ahora no”.

Si no tenemos claros nuestros objetivos difícilmente po-
demos defi nir el trabajo a realizar.

Identifi cando nuestras tareas clave de la jornada y lo que 
es más importante, situando a estas en el momento de la 

misma donde podamos tener mayor grado de concentra-
ción, sin permitir que ninguna otra nos obstaculice, es fun-
damental para desarrollarlas con efi cacia. Del mismo modo 
las tareas repetitivas o rutinarias, que queramos o no, tene-
mos que hacer, debemos saber situarlas en esos momen-
tos de la jornada que nunca estorben a las importantes.

Aplazar aquellas tareas que menos nos gustan o dejar-
las para los demás, nos genera una sensación de culpa-
bilidad que no las hace desaparecer. Afrontarlas cuanto 
antes, nos evitará ese malestar añadido a la propia tarea.

Si no nos organizamos y no dedicamos un poco de tiempo 
a planifi car esas tareas, tendremos siempre esa sensación de 
haber perdido el día. Tenemos en nuestra mano la forma de 
gestionar de manera efi ciente el modo de relacionarnos con 
nuestro entorno y para ello tenemos que poner en práctica 
nuestro plan de acción diario para al fi nal de la jornada tener 
la sensación de satisfacción que buscábamos al principio de 
ella, no permitiendo que nos roben nuestro tiempo.

Arturo Fernández Escalada

Desde que tú 
te has ido...

en la Farmacias estamos tristes,
en nuestra mesa hay una si-

lla vacía,
en los brindis falta tu copa y, 

aunque nadie lo diga, brinda-

EDITORIAL: LADRONES DE TIEMPO… ¿Sí o No?

Desde 
el corazón...
Escribimos estas líneas para 

“In me-
moriam”
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Plan Funcional del 
Hospital Sierrallana

Aunque el Hospital Sierrallana abrió sus puertas 
a finales de 1994 y tenga una edad de 22 años, 
en la actualidad, tanto su concepción estructu ral 
como sus instalaciones se han quedado obsoletas. 
El Hospital fue concebido para prestar principal-
mente asistencia a pacientes en régimen de hospi-
talización. En el año 2016, el modelo de asistencia 
ha cambiado totalmente y la mayoría de los usua-
rios que tiene el hospital son ambulatorios. Tene-
mos hospital de día médico, quirúrgico y psiquiátri-
co. La farmacia, diseñada para dar respuesta a las 
necesidades de los pacientes ingresados, atiende 
hoy en día a más pacientes ambulatorios que hos-
pitalizados. Más del 60% de las intervenciones qui-
rúrgicas se realizan sin ingreso hospitalario y los 
pacientes regresan en el mismo día a su domicilio.

La actividad asistencial, tanto en pacientes ingresa-
dos como ambulatorios, no se concibe sin la reali-
zación de pruebas diagnósticas que requieren, cada 
vez, equipamientos más complejos y numerosos 
(broncoscopias, endoscopias, cistoscopias, histe-
roscopias, radiología intervencionista, Resonancia, 
TAC, etc). Además, en los últimos años el desarrollo 
de las tecnologías informáticas ha permitido la im-
plantación de la historia clínica electrónica, el acceso 
vía web de los usuarios, etc. y ha modificado los es-
pacios de trabajo, haciendo inútiles los archivos de 
papel e introduciendo los ordenadores en todas las 
áreas hospitalarias. Todo esto, que ya se ha produci-
do, no se tuvo en cuenta a la hora de diseñar el hos-
pital y ha dado lugar a la remodelación de múltiples 
espacios destinados en su origen a otras actividades 
(salas de espera, plantas de hospitalización, etc).

Todo lo anterior es presente, son necesidades que ya 
existen. Pero, además tenemos que tener en cuenta 

que, el cambio de modelo asistencial hacia una aten-
ción integrada que facilite la continuidad asistencial, 
la atención domiciliaria y la incorporación progresiva 
de las nuevas tecnologías, obligan a resolver necesi-
dades que se van a producir en breve y tenemos que 
preparar al Hospital Sierrallana para ello.

Con este Plan funcional se pretende principalmen-
te dar respuesta a las necesidades de atención am-
bulatoria creciente y para ello se propone:

1. La construcción de un nuevo edificio que alber-
garía las consultas que actualmente se encuentran 
dispersas en diferentes zonas del hospital: Medicina 
Interna, Cardiología, Neumología, Urología, Ginecolo-
gía, Neurología, Reumatología, Oftalmología, Otorri-
nolaringología, Endocrinología, Alergología y Aparato 
Digestivo.

En el área de consultas externas se propone incluir 
una sala para la realización de procedimientos de ci-
rugía menor (ambulatoria) que actualmente se reali-
zan en quirófano, lo que liberaría este quirófano para 
la realización de cirugía más compleja.

Al nuevo edificio se trasladaría la Unidad de Cui-
dados Paliativos y se pretende incluir también como 
ampliación de la Cartera de Servicios del Hospital 
una Unidad de Hospitalización Domiciliaria. 

Como consecuencia del aumento en la demanda 
de tratamientos rehabilitadores, el traslado al nue-
vo edificio de consultas y atención ambulatoria del 
Servicio de Rehabilitación y el Gimnasio del Hospital, 
permitiría redimensionar el Servicio de acuerdo a las 
necesidades actuales, incluyendo en la Cartera de 
Servicios la terapia ocupacional.

Por último, la construcción de un nuevo edificio per-
mitiría dar respuesta a las necesidades en servicios 
no asistenciales que tiene el Hospital, fundamental-
mente de almacén, vestuarios, limpieza y lencería.
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Para dar respuesta a todas las necesidades des-
critas, se ha estimado una superficie de nueva cons-
trucción de unos 3.000 me tros cuadrados.

2. Remodelación de espacios asistenciales. La reu-
bicación de consultas y servicios que permite la cons-
trucción del nuevo edificio, liberaría espacios actual-
mente ocupados con las consultas y Unidades que 
se desplazarían. De este modo, se redimensio naría 
el servicio de Hematología y se podrían ampliar los 
espacios destinados a Hospital de día psiquiátrico, 
Hospital de día médico y Hospital de día quirúrgico,  
lo que permitiría adecuar las instalaciones a la de-
manda asistencial.

La liberación de espacios permitiría reutilizar 
los espacios en el edificio del antiguo hospital 
de día. En la planta superior se pretenden cons-
truir dos quirófanos para la realización de cirugía 
mayor ambulatoria (CMA) con una unidad de re-
animación y adaptación al medio propia y un cir-
cuito de pacientes ambulatorios independiente.  
Unido a esta Unidad se ubicarían las consultas de 
Anestesiología y la Unidad del dolor. A la planta in-
ferior se trasladaría el servicio de Farmacia hospi-
talaria lo que permitiría dimensionar y actualizar la 
farmacia y tener un acceso independiente para los 
pacientes ambulatorios.

La reubicación de la farmacia permitiría liberar el 
espacio que actualmente ocupa y destinarlo a las 
necesidades de crecimiento de Radiodiagnóstico y 
otros Servicios del Hospital.

En conjunto, la remodelación de zonas del actual 
hospital para asistencia sanitaria afectaría la siguien-
te superficie: Incluye la planta 2B prácticamente en 
su totalidad (606 m2), la zona de la 2C que ocupa 
psiquiatría (120 m2) y la planta superior del edificio 
de hospital de día (530 m2) y la zona ocupada por re-

habilitación/gimnasio (450 m2). En total unos 1.750 
metros cuadrados.

3. Remodelación de espacios no asistenciales. 
La introducción de recursos informáticos y la di-
gitalización de las historias clínicas, permitirían li-
berar el espacio que actualmente se destina al 
archivo de historias clínicas de papel y su remode-
lación daría lugar a su ocupación por servicios que 
actualmente ocupan habitaciones en la planta 3B  
lo que permitiría aumentar unas quince camas de 
hospitalización. Además se podría dar respuesta a 
necesidades de Anatomía Patológica y otros servicios 
generales.

El traslado de las consultas de Ginecología permi-
tiría ocupar el espacio liberado con servicios genera-
les que actualmente son muy necesarios como los 
despachos de los médicos de guardia.

La superficie total de remodelación de espacios en 
este apartado junto con la recuperación de salas de 
estar para familiares, sería de unos 1.100 metros 
cuadrados.

4. Construcción sobre la entrada del actual servi-
cio de Endoscopia Digestiva. La construcción de este 
espacio unida a la actual Reanimación y Unidad de 
Cuidados Críticos permitiría redimensionar este Ser-
vicio para responder a las necesidades asistencia-
les y quirúrgicas. Esta actuación supondría la nueva 
construcción de unos 100 metros cuadrados.

En total la superficie de nueva construcción serían 
unos 3.000 metros cuadrados y el conjunto de las su-
perficies que precisarían remodelación serían otros 
3.000 metros cuadrados. Para el cálculo de las super-
ficies de nueva construcción no se han tenido en cuen-
ta espacios comunes (pasillos, salas de espera, etc.) 
que deberían ser plasmados en un proyecto específico 
al efecto.
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El crecimiento del Hospital tiene que llevar unido 
una actuación en las instalaciones generales:

- Reforma en el Bombeo de las Instalaciones princi-
pales: agua caliente de climatización y sanitaria.

- Acometida y distribución eléctrica del Hospital.

- Reforma del suministro eléctrico de emergencia.

- Ampliación de la red de suministro eléctrico inin-
terrumpido.

- Actualización del sistema de gestión centralizado 
de instalaciones.

- Impermeabilización de cubiertas planas y fachada 
norte.

- Actualización del alumbrado y reparación de pavi-
mentos del aparcamiento actual.

- Mejora en la instalación de agua sanitaria y red de 
saneamiento.

- Instalación de dos nuevos ascensores y mejora de 
la instalación de pararrayos.

Por último, se ha determinado la necesidad de 
construir un nuevo aparcamiento de vehículos.

Con la ejecución de esta Plan Funcional se lograría:

1. Mejorar la atención ambulatoria.
- Un nuevo edificio de consultas ambulatorias, des-

tinadas principalmente a pruebas especiales y reha-
bilitación.

- La construcción de dos nuevos quirófanos con cir-
cuito independiente para cirugía sin ingreso (cirugía 
mayor ambulatoria).

- La construcción de una Unidad para atención al 
dolor y la atención de pacientes ambulatorios por el 
servicio de anestesiología.

- Redimensionar, de acuerdo a las necesidades de 
atención ambulatoria creciente, el hospital de día 

médico, el hospital de día quirúrgico y el hospital de 
día psiquiátrico.

2. Facilitar la ordenación de flujos de pacientes, re-
cuperar salas de espera, de información y humanizar 
la asistencia.

3. Introducir en la Cartera de Servicios del Hospital 
Sierrallana, la Hospitalización Domiciliaria y la tera-
pia ocupacional.

4. Facilitar la implantación de recursos digitales en 
la asistencia, creando nuevos espacios de trabajo y 
recuperar los destinados al archivo de historias clíni-
cas de papel.

5. Responder a las necesidades de crecimiento de 
Farmacia y Radiodiagnóstico y otros Servicios centra-
les del Hospital.

6. Incorporar las nuevas tecnologías que permitan 
una mayor accesibilidad y una atención más perso-
nalizada.

7. Adaptar todas las instalaciones (frío, calor, poten-
cia eléctrica, etc.) para mejorar las condiciones de 
trabajo de los profesionales y las condiciones en que 
son atendidos los pacientes.

8. Dar respuesta a necesidades de servicios gene-
rales (almacén, vestuarios, etc.)

9. Ampliar el aparcamiento de vehículos.
En resumen, con este Plan se pretende dar res-

puesta a las necesidades actuales, intentar ade-
lantarse a las necesidades futuras más inmediatas 
y diseñar un Hospital más moderno adaptado a las 
necesidades asistenciales de nuestro tiempo y dota-
do de las instalaciones y tecnologías más eficientes 
para atender a los pacientes y sus familiares en las 
mejores condiciones posibles.
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Durante los días 30 de noviembre y 1 de diciembre pa-
sados, y por séptimo año consecutivo, se han celebrado 
en el Hospital Sierrallana las Jornadas de Intercambio de 
Buenas Prácticas.

Este evento pretende ser un punto de encuentro, de 
impulso a la investigación y colaboración entre distintas 
Áreas Asistenciales (Especializada, Primaria y Social), así 
como de todos los estamentos profesionales de las Áreas 
de Salud Torrelavega-Reinosa.

El objetivo de este año, era acercarnos a los nuevos pa-
radigmas que se están abriendo paso y que redundan pre-
cisamente en la colaboración entre Profesionales y Servi-
cios Sociosanitarios, pasando por la innovación, pero sin 
olvidarnos de la relación con el paciente. 

El lema “Deconstruyendo el cuidado” es el símil culina-
rio, que trata de plasmar la necesidad de articular diferen-
tes aromas, texturas y sabores (modelos asistenciales), 
contando con los mismos ingredientes fundamentales: 
las personas.

Las Jornadas, contaron en esta ocasión con 121 asis-
tentes, distribuidos de la siguiente manera, en cuanto a 
procedencia y categoría profesional:

PROCEDENCIA

CATEGORÍA PROFESIONAL

Participaron como ponentes:

-  Abraham Delgado Diego, enfermero de la Oficina de 
la Cronicidad y Pruripatología del Servicio Cántabro de 
Salud.

-  Sonia López Villar, enfermera vinculada al 
Proyecto de Sistemas de Gobernanza Lo-
cal de salud en el Observatorio de Salud en  
Asturias.

-  José María Cepeda Díez, enfermero de Urgencias de la 
Gerencia de Emergencias Sanitarias de Castilla y León.

-  Diego Villalón García, trabajador social, cofundador y 
presidente de la Fundación MQI (Más Que Ideas).

SÉPTIMAS JORNADAS DE INTERCAMBIO DE 
BUENAS PRÁCTICAS:

“Deconstruyendo el cuidado”



Boletín Informativo “De Sierrallana a Tres Mares”Número 31
Marzo 20177

Junto a las ponencias, los profesionales 
han tenido oportunidad de exponer sus 
trabajos e investigaciones en formato de 
Comunicación Oral o Póster.

A lo largo de los dos días se presenta-
ron 72 comunicaciones distribuidas de la 
siguiente manera:

- Comunicaciones Orales: 12.

- Comunicaciones póster con defensa 
oral: 17.

- Comunicaciones póster sin defensa 
oral: 43.

Entre las comunicaciones orales, y 
poster con defensa oral, 14 fueron de-
fendidas por profesionales de nuestra 
Gerencia.

Así mismo, con el fin de incentivar la participación, se otorgaron diversos premios a las mejores comunicaciones, 
orales y póster, presentadas:

Si no pudiste acudir, puedes verlas en: 

https://www.youtube.com/watch?v=W3calRz1EAo
https://www.youtube.com/watch?v=feSY2zmFuZU
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Mejorando la pres-
cripción electrónica
Se estima que la prescripción 

electró nica asistida puede evitar 
hasta en un 65% los errores de me-
dicación. Sin embargo, en los últi-
mos años se están detectando nue-
vos errores asociados a su uso.

Con el uso de la herramienta PEA 
en nuestro hospital, se van des-
cubriendo situaciones que afectan a 
la seguridad del paciente y suscepti-
bles de mejora.

Con la idea de centralizar, uni-
ficar y transmitir las necesidades 
detecta das en la propia dinámica 
de la actividad asistencial, se crea 
un grupo de mejora multidisciplinar, 
que represente a todos los profesio-
nales que manejan la herramienta.
El grupo está compuesto por:
-  Isolina Gutiérrez Pérez (Farma-
céutica y coordinadora del grupo).

-  Gema Freire Ruiz (Directora de en-
fermería).

-  Encarna Olavarría Beivide (Super-
visora Unidad de Hospita lización 
1A).

-  Alicia Ruiz Cobos (Enfermera Uni-
dad de Hospitali zación 3A).

-  Ana Bustamante Ruiz (F.E.A. Servi-
cio Neumología).

-  Elena Ruiz Santander (Enfermera 
Unidad de Hospita lización 3C).

-  José Manuel Gutiérrez Cabezas 
(F.E.A. Servicio Cirugía General).

-  Juan Antonio García Alonso (F.E.A. 
Servicio Medicina Interna).

-  M.ª José Gallardo Ruiz, (Enferme-
ra Servicio Urgencias).

-  M.ª José Rodríguez Lera (Jefa de 
Servicio Urgencias).

Sierrallana participa en el Día  
de la Adherencia e Información 

cada medicamento. Esta iniciativa está promovida por la Sociedad 
Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH) y cuenta con el apoyo 
del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Bajo el lema “ACTIVATE POR TU SALUD y toma la medicación” se 
apostó por la implicación del paciente como factor de éxito para 
mejorar la adherencia al tratamiento.

Durante la jornada se colocaron pósters, se realizaron cuestionarios 
de adherencia y se distribuyeron pastilleros y dípticos informativos 
con con sejos que pueden ayudar en la toma de los medicamentos.

Desde el Servicio de Farmacia, invitamos al paciente a informar-
se, concienciarse de la importancia de tomar correctamente los 
medicamentos, planificarse para no olvidar los tratamientos y final-
mente dejarse ayudar por los farmacéuticos.

La falta de adherencia se traduce en un mal control de la enferme-
dad, y por consiguiente, en peores resultados en salud. Además, se 
aumenta el número de visitas a urgencias y, en consecuencia, se pro-
duce un incremento del gasto sanitario. Por el contrario, mejorar la 
adherencia conlleva incrementar la efectividad de los tratamientos.

de medicamentos
El Hospital Sierrallana celebró el 15 

de noviembre la 7.ª edición del “Día de 
la adherencia e información de los medi-
camentos”, una iniciativa en la que 120 
hospitales, mediante las Unidades de 
Pacientes Externos de los Servicios de 
Farmacia, recordaron a los pacientes la 
importancia de seguir las pautas en su 
tratamiento y no olvidar las tomas de 

Presentación
Los eventos adversos relacionados con la medicación son los 

más frecuentes tanto en hospitales (sobre un 40%) como en el 
ámbito de la Atención Primaria. 

La literatura describe algunas medidas básicas para la preven-
ción de los mismos:

■  Participación activa del paciente en 
sus tratamientos.

■  Incorporación de tecnologías de la in-
formación.

■  Mejora de la comunicación sobre la 
medicación a los pacientes.

■  Mejora de los nombres, etiquetado y 
envasado de los medicamentos.
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El Instituto para el Uso Seguro de los Medicamen-
tos ha presentado en su boletín del mes de diciem-
bre una serie de recomendaciones para facilitar el 

Trabajando con  
seguridad... ¿qué pode-

mos prevenir hoy?
La embolia gaseosa tras la retirada de una vía central es 

una rara complicación pero potencialmente grave y evitable.
Si la aspiración aérea se encuentra entre 50 y 100 ml 

de volumen, las consecuencias de un embolismo gaseoso 
pueden ser fatales. Esta cantidad de aire, aparentemen-
te elevada, puede alcanzarse en un brevísimo lapso de 
tiempo, más si el paciente inspira creando una presión 
intratorácica negativa.

Las medidas de seguridad que previenen este evento son:
■ Posición supina en Trendelemburg. Si no la tolera, 

decúbito supino con elevación de piernas durante el pro-
cedimiento. Mantener al menos 30 minutos en decúbito 
supino antes de iniciar la deambulación. 

■ Si es posible, el paciente debe colaborar mediante la 
maniobra de Valsalva durante la extracción del catéter o 
retirar durante la fase espiratoria de la respiración.

■ Una vez retirado, aplicar presión con una gasa sobre 
el orificio hasta lograr la hemostasia. Puede ser necesario 
dar puntos de sutura si el orificio está muy abierto.

El 15 de diciembre de 2016, durante la “Jornada de 
seguridad del paciente: Estrategias para una asistencia 
sanitaria más segura” celebrada en el Ministerio de Sa-
nidad, Servicios Sociales e Igualdad, se presentó el libro 
de Seguridad del paciente de los autores Charles Vincent 
y René Amalberti.

El libro, versión española de la publicación Safer Health-
care, nace con el objetivo de facilitar y difundir el conoci-
miento científico y los avances en seguridad del paciente 
a los profesionales del Sistema Nacional de Salud espa-
ñol para fomentar la cultura de seguridad en el ámbito 
sa nitario.

Los autores, Charles Vincent y René Amalberti, son dos 
profesionales de la salud, referentes mundiales en la in-
vestigación y promoción de la seguridad del paciente en 
los sistemas sanitarios. Trabajan desde hace años en el 
análisis del sistema de salud y en la propuesta de mejoras 
de la atención sanitaria desde la perspectiva de la Segu-
ridad del Paciente. Fruto de su trabajo colaborativo surge 
este libro, en el que reflexionan sobre los desafíos de la 
seguridad de la asistencia sanitaria, los niveles de calidad 
asistencial que se presentan, los nuevos entornos de tra-
bajo de los profesionales sanitarios, así como del papel de 
los pacientes y de los profundos cambios tecnológicos que 
les afectan a lo largo de su proceso asistencial.

Seguridad del paciente: Estrategias-
para una asistencia sanitaria más segura

Recomen-
daciones para 
la prevención 
de errores de 
medicación

papel activo de los pacientes en la prevención de los errores de medicación. 
En los sistemas de notificación y aprendizaje del ISMP-España y SiNASP hay re-

gistrados numerosos incidentes cuya causa principal es una falta de información 
de los pacientes o cuidadores. Estos incidentes probablemente no habrían ocurri-
do si los pacientes hubieran conocido cómo utilizar correctamente la medicación. 
El boletín presenta numerosos ejemplos de estos incidentes que justifican la pues-
ta en marcha de las recomendaciones.

Accede al boletín a través de este enlace:
http://www.ismp-espana.org/ficheros/Boletin%2042%20%28Diciembre%20016%29.pdf
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El año 2016 va a ser el que consolide en Sierrallana la 
utilización de la aplicación central “core” de Historia Clí-
nica Electrónica (HCE) del SCS, “Altamira Clínica”, para se-
guir siendo el centro moderno, eficiente y de alta calidad 
de siempre, que no renuncia a la innovación y desarrollo.  
Ahora, médicos y enfermeras disponen de una herramien-
ta informática que permite la edición asistencial, esto es, 
pueden escribir evolutivos, informes, etc. La HCE es, al fi-
nal, un sistema muy complejo de aplicaciones de diferen-
tes centros, departamentos, unidades, aparatos, equipos, 
etc que interoperan entre sí con un fin común de todos 
ellos que es cada paciente.

El programa tiene la ventaja de que es rápido, es propio 
(el código fuente es del SCS) con lo que se puede ir adap-
tando a las peticiones de los profesionales y es único para 
todos los centros de Cantabria lo que facilita la comunica-
ción entre centros y entre niveles. Permite que se vayan 
incorporando todos los programas departamentales de la 
HCE y nuevas funcionalidades como el reconocimiento de 
voz, la portabilidad y que se incluyan datos e imágenes 
de los diferentes equipos médicos e incluso dinámicos, 
como de intensivos. Según se vaya creando el sistema 
de información de laboratorios único (LISCAN) permitirá 
que sea una realidad la petición electrónica de pruebas. 

Y finalmente integrará un potente sistema centralizado de 
alertas y alergias pendiente de definir por el SCS.

Un hito ha sido la completa informatización, en un tiem-
po record, del Servicio de Urgencias, que se pone en la 
vanguardia de la Comunidad Autónoma. Surgieron proble-
mas al principio por la imprescindible curva de aprendi-
zaje de los profesionales y la falta inicial  de adaptación 
del programa (algunas modificaciones llevaron horas de 
trabajo de los informáticos y muchos disgustos), pero hay 
que destacar que el esfuerzo y dedicación del personal 
sanitario han sido excepcionales. Otra problema ha sido la 
tendencia de utilizar, en exceso, el recurso “corta-pega”,  
pero es algo que deberá revisarse para que no se convier-
ta en una práctica habitual. Hay que destacar el magnífico 
trabajo del médico de Admisión, Dr. Alberto Pajares y de 
la técnico informática Dña. Olga Alvaro que han estado 
coordinando con gran dedicación y toda la paciencia del 
mundo, la implantación. Y el año que viene tocará seguir 
avanzando mediante el escaneo de todas las historias en 
papel, para lo cual ya se está pendiente de la adjudica-
ción de un concurso ya iniciado, la puesta en marcha de la  
parte quirúrgica de la HCE (programa llamado SIPQUIR)  
y las interconsultas electrónicas.

Dr. Luis Ansorena Pool, 
Servicio de Admisión y Documentación Clínica

Altamira en Urgencias
Me pidieron mi opinión sobre lo que ha representado 

Altamira en nuestro Servicio, pues bien, mi opinión es fa-
vorable, aunque sea también consciente de la sobrecarga 
de trabajo que ha supuesto para todo el Servicio.

La informatización era un hecho esperado por todos 
pero con pocas ganas de que llegara el momento de su 
implementación. Sin embargo, ahora percibimos la venta-
ja de disponer a tiempo real de todos los informes genera-
dos con cada asistencia en un formato legible.

Todavía y a medida de que su uso se generalice al resto 
de Servicios, y el programa continúe mejorando, las venta-
jas nos resultaran mayores.

Altamira : La nueva plata-
forma de informes medicos

Perspectiva de 21 meses en Cardiología
En febrero de 2015, iniciamos nuestra experiencia en la 

utilización de Altamira, tuvimos suerte de haber planifica-
do, junto con el servicio de Cardiología de HUM Valdecilla, 
las plantillas para nuestros informes específicos de proce-
dimientos y las recomendaciones de nuestros pacientes 
cardiópatas al alta. A diferencia de los otros dos servicios 
pioneros en su uso en nuestro Hospital, Urgencias Pediá-
tricas y Cirugía General que lo implantó en las consultas, 
nosotros empezamos con los pacientes ingresados. Desde 
entonces, más de 500 informes de ingresos nos avalan, 
estamos muy familiarizados y cómodos con su uso. Creo, 
que en general, todos nosotros estamos contentos con sus 
prestaciones, entre otras cosas: permite que nuestra letra 
sea legible para todo el mundo y no obligarnos a entender 
lenguas muertas para descifrar algunos cursos evolutivos, 
incorpora a nuestros informes analíticas e resultados de 
radiología, obtenemos informes de seguimiento de otros 
servicios de Sierrallana o de Valdecilla. Altamira, no ha 
sido una plataforma estática, sino que poco a poco se han 
implementado nuevas herramientas para mejorarla. No le 
veo grandes pegas, sólo que si la herramienta requiere 
ordenadores suficientes para los profesionales, aún tene-
mos algunas plantas que requeri rán un mayor esfuerzo 

M.ª José Rodríguez Lera 
Jefa de Servicio de Urgencias

Implantación de “Altamira Clínica” en Sierrallana, 2016
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de la dirección y de informática para trabajar a gusto. Si 
volviese a febrero 2015, sin ninguna duda estaría nueva-
mente apostando por su uso.

No querría acabar mi alegato, sin dar las gracias a la 
persona que personalmente se encargó de poner en mar-
cha en el SCS dicha plataforma, el Dr Luis Ansorena, quién 
desde su Subdirección de desarrollo y calidad asistencial, 
junto a un gran equipo de profesionales que le rodeaba, 
crearon ALTAMIRA.

Salvador Diez-Aja, 
FEA de Cardiología. Hospital Sierrallana

go tanto al abuelo que llega desorientado y nervio-
so con la tensión por las nubes, como al niño, que 
ahogado en su llanto  se asusta nada más ver los 
uniformes sanitarios.

Él, transmite esa serenidad, esa confianza que 
los pacientes  y sus familiares buscan cuando atra-
viesan el umbral de un entorno que en principio se 
antoja hostil y desconocido, pero en el que de re-
pente, se encuentran a alguien que les saluda con 
dulzura y cortesía, que les ayuda y les infunde esa 
tranquilidad que ni el primer suero que les pongan 
va a conseguir con tanta facilidad.

Se convierte, para ellos en su cómplice con esa 
expresión suya de: -qué tal mozo-, mientras les 
traslada sorteando pasillos, en la silla o en la cami-
lla, camino de  rayos o de la planta.Para sus com-
pañeros es, como ese compañero de cordada en el 
que todos confían y con el que todos quieren siem-
pre compartir turno. 

Voluntarioso, profesional, implicado, dispuesto 
en todo momento a ayudar, a enseñar, a la vez que 
aprender. Con esa actitud siempre positiva, donde 
ese rasgo que para él, estoy seguro, es una máxi-
ma,  pero le resulta difícil de conseguir, aunque lo 
intenta, y que no es otra que la discreción. Prueba 
de ello es una frase que un día escuche refiriéndo-
se a Jesús y que creo le define plenamente:

-Que buena gente es este chico-

Perfil humano: Jesús
Resulta muy fácil bus-

car adjetivos favorables 
al hablar de alguien 
cuando ese alguien es 
un tipo sencillo, genero-
so en su esfuerzo, ab-
solutamente correcto y 
diligente. Que transmite 
una sensación de sosie-
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Felicidades a los nuevos doctores  
de Sierrallana del año 2016

Alberto Pajares y Liébana Piedra se han conver-
tido este año 2016 por investigaciones realizadas 
con datos del Servicio de Admisión y Documen-
tación Clínica en nuevos doctores en Medicina, 
ambos dirigidos por el Dr. Luis Ansorena y ambos 
consiguiendo la máxima calificación de “sobresa-
liente cum laude”.

El Dr. Alberto Pajares, médico de Admisión, ela-
boró un estudio muy completo sobre la puesta en 
marcha de la Unidad de Cuidados Intermedios de 
Urgencias analizando la actividad realizada en los 
primeros años, la casuística, en cuanto a los diag-
nósticos atendidos y procedimientos realizados, 
la adecuación mediante el cuestionario validado 
AEP (appropriateness evaluation protocol), los 
costes y la satisfacción de los pacientes, traba-
jando con estadística multivariante.

La Dra. Liébana Piedra, médico de urgencias, 
trabajó en el diseño de un nuevo CMBDu (conjun-
to mínimo básico de datos de urgencias) y un nue-
vo programa informático de business intelligence, 
que se validaron mediante la evaluación de  los 
datos asistenciales, de actividad, de casuística y 
de costes de los años 2005 a 2013, que se co-
rrespondieron con 599.048 asistencias. Se rea-
lizó estadística multivariante para encontrar un 
modelo pre dictivo de atención.

Ambas tesis se han presentado en diferentes 
congresos médicos, tanto del ámbito de Urgen-
cias como del ámbito de la Documentación Clíni-
ca y están pendientes de publicación en revistas 
científicas.

El pasado año 2016, también nuestros compañe-
ros José María Castillo Otí y Victor Jacinto Ovejero 
Gómez, aprobaron su doctorado con la presenta-
ción de sendas tesis.

El ya nuestro doctor José María Castillo, super-
visor de tarde y noche del Hospital desde el año 
2007, presento su tesis con el trabajo relativo a la 
retinopatía diabética (RD) que junto con el glauco-
ma es la principal causa evitable de disminución 
de agudeza visual y de ceguera en nuestro medio. 
Su objetivo fue evaluar la prevalencia, severidad y 
factores de riesgo de RD en Cantabria. Objetivan-
do una disminución de la misma asociada al buen 
control de los factores de riesgo modificables.

Por su parte también nuestro compañero, el has-
ta entonces médico y cirujano, Dr. Victor Jacinto 
Ovejero, recibió esta distinción al presentar una 
brillante tesis relativa a la “Determinación de bio-
marcadores predictivos de carcinomatosis perito-
neal en cáncer de colon”.
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Se trata de un extenso estudio con pacientes 
diagnosticados de cáncer de colon en el Área III y 
IV del servicio Cántabro de salud. Su contribución 
fundamental versa sobre su alta fiabilidad para 
predecir su recurrencia peritoneal, aportando las 
posibles directrices en el futuro manejo de la en-
fermedad.

Desde el Servicio de Oftalmología queremos felicitar 
a las nuevas Doctoras, Sara Rodríguez Prado, por la te-
sis “Afectación ocular en la enfermedad de Rendu-Os-
ler-Weber: características y asociaciones” y Ana Machín 
Mahave por la tesis “Análisis epidemiológico y evolutivo 
de los traumatismos oculares abiertos en Cantabria: 
2007-2014”.

Estamos muy orgullosos de nuestras compañeras que 
han podido superar con honores esta prueba académi-
ca, y que a pesar del gran sacrificio personal que supo-
ne, no han descuidado su trabajo en ningún momento, 
y han mantenido su amabilidad y su sonrisa habituales.

Solo esperamos que este paso sea el primero de una 
larga y brillante carrera científica y profesional.

Distinción 
al mérito profesional

A nuestro compañero Obdulio Manuel González, por su 
labor, le fue reconocido concederle la “Gran Cruz de Ca-
ballero de Santiago” tanto por su trabajo tanto profesional 
como personal en defensa de los derechos humanos y por 
la Paz, por su apoyo incondicional a las víctimas de terro-
rismo y a sus familiares, así como a las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad.

También le fue reconocida su labor, en la Villa de Suan-
ces (Cantabria) donde tuvo lugar la imposición Anual de las 
Medallas al Mérito de AUCDETEC (Asociación Unificada de 
Cantabria de Detectives) que fueron concedidas a D. Obdu-
lio Manuel González Martínez, además de a D. Jesús Sal-
món de la Riva, D. Juan Manuel Lebeña González, D. Tomás 
Cobo Castro y D. Ángel Cuadrado Carrera. Todo ello presi-
dido por las Autoridades Civiles y Militares que acudieron 
a los actos, además del presidente de la Hermandad de 
antiguos Caballeros Legionarios de Cantabria D. Juan More-
no Gómez y del directivo de Aucdetec D. Juan de Santiago.

Reconocimiento más que merecido a nuestro compañe-
ro Obdulio, por su labor y compromiso que le honran ade-
más de como ciudadano sobretodo como persona.
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Resulta complicado muchas veces en el ámbito labo-
ral hacer una reflexión y que la misma no resulte ma-
linterpretada.

Pero no por ello podemos evitarla e ignorar la circuns-
tancia que, fruto de los avances y general utilización de 
las aplicaciones y nuevas tecnologías en materia de  co-
municación, que no podemos negar, convirtiéndose en 
elementos favorecedores de la misma en multitud de 
ocasiones en el espacio de trabajo, pero también se con-
vierten en elementos distractores inoportunos cuando 
los utilizamos irracionalmente.

Alguien puso un ejemplo bastante gráfico, que nos 
puede servir  para reflexionar al respecto: Imaginar que 
sensación tendríamos si volando en un viaje viésemos 
como el piloto a la vez que maneja los mandos del avión 
estuviese enfrascado en una conversación enviando 
WhatsApp a algún amigo o familiar.

Dejemos ahí la sensación que nos produciría esa apa-
rente falta de atención e irresponsabilidad que su actua-
ción conlleva.

O cuando simplemente lo hacemos conduciendo nues-
tro propio coche, algo que cada vez resulta más frecuen-
te observar y que nos tendría que hacer recapacitar vien-
do las consecuencias que muchas veces reporta ¿De 
verdad es tan importante que nos va la vida en ello?.

Partiendo de la base que prácticamente todos  le lle-
vamos encima y que generalmente es un elemento en 
muchos casos útil sino necesario ante situaciones deli-
cadas, resultándonos conveniente tenerle cerca. No es 
menos cierto que algunas veces el uso desproporciona-
do en horario laboral, e incluso irrespetuoso hacía los 
demás, del mismo debería de llevarnos a pensar si esta-
mos haciendo un uso racional de éste.

Si no resulta inadecuado en determinados momen-
tos que nos suene con esas estridentes melodías que 
siempre resultan inoportunas en reuniones u otros mo-

mentos delicados que distraen además de al usuario en 
sus rutinas afectando a su ritmo de trabajo, también a 
terceros que reclaman su atención.

Es un debate abierto en determinados foros y espa-
cios, la inadecuada utilización de los móviles, pero mu-
chas veces basta con el sentido común y la reflexión 
para saber buscar ese espacio para su uso, en periodos 
de descanso en la jornada laboral sin necesidad de lle-
gar a la regulación de su uso de manera impositiva o 
restrictiva.

Además existen opiniones profesionales que conside-
ran que están afectando a las relaciones humanas y ge-
nerando problemas asociados al autismo y al Alzheimer.

Existen distintos estudios que revelan que el 32% de 
los trabajadores consulta su teléfono móvil un mínimo 
de cuatro veces a la hora, según el consultor especia-
lizado en internet Francisco Canals. A este respecto, el 
propio Canals señaló que interrumpir el trabajo momen-
táneamente para usar el WhatsApp se está convirtiendo 
en el deporte nacional.

Las herramientas tecnológicas deben servir para facili-
tarnos la vida, pero no para convertirnos en sus esclavos 
–Que no nos vaya la vida en ellos–

Arturo Fernández Escalada

Te suena el móvil…
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Servicio de Lencería 
Hospital Sierrallana

El hospital Sierrallana desde su apertura el 1 de noviem-
bre de 1994 apostó por Amica, dentro de los servicios que 
esta asociación ofertaba para hacerse cargo del servicio 
de lavandería y lencería del hospital.

Amica es una asociación creada en 1984, declarada de 
utilidad pública en 1993, es una asociación sin ánimo de 
lucro cuya misión es descubrir las capacidades que hay en 
cada persona y apoyar en sus limitaciones, fomentando la 
mayor autonomía posible, el disfrute de sus derechos y la 
participación con responsabilidad en la comunidad.

Como Centro Especial de Empleo desarrolla actividades 
a unos niveles de eficiencia y calidad equiparables a cual-
quier empresa que compite en el mercado, sin perder por 
ello el componente social y de integración de personas 
con discapacidad.

A lo largo de todos estos años el servicio de lencería de 
nuestro Hospital ha evolucionado aportando  la empresa 
que lo gestiona cambios importantes sobre todo en este 
ultimo año en  que la tecnología ha revolucionado todo el 
proceso gracias a un innovador proyecto, candidato al pre-
mio nacional de la excelencia a las buenas prácticas en la 
gestión (CEX). Se trata del sistema de alquiler y lavado por 
radio frecuencia. Han ido desapareciendo los uniformes 
personalizados y los almacenes llenos de estanterías a los 
que ir a buscar el recambio. Ahora, las piezas en circula-
ción  de todo el hospital llevan un chip incorporado que 
permite controlar el movimiento en tiempo real y disponer 
de un inventario permanente de cada centro.

«El volumen de pérdidas es uno de los grandes dolores 
de cabeza de los hospitales y de las lavanderías que se 
ocupan de ese servicio de forma externalizada. La realidad 
es que desaparece mucha ropa», Tomás Castillo, gerente 
de Amica ,José Luis Murillo director  industrial y Marta Gar-
cía responsable de proceso de alquiler de ropa, cifran el 
problema en cerca de 600.000 euros al año en el conjun-
to de los centros sanitarios de la región . Aquí en nuestro 
hospital se recogen a diario una media de 1500 kg de 
ropa sucia y se reponen unas 6000 prendas, es verdad 
que esta reciente implantación del sistema informatizado

ha tenido sus pros y contras, sobre todo los déficit de ropa 
al desaparecer los estocages, pero todo poco a poco se va 
solucionando.

Pero hablemos de ELLOS... de las personas, del com-
ponente profesional y humano, Emilio, Arantxa, Antonio, 
Prudencio (Tito) y Oscar ,cada día entre semana, están ya 
en sus puestos de trábalo a las 7 y cuarto de la mañana  
hasta las 16:30 horas, los sábados y domingos entran a 
las 8 h y salen a las 15h, diligentes , amables, serviciales, 
colaboradores, respetuosos... en fin, podríamos enumerar 
muchas mas cualidades pero sobre todo se esfuerzan en 
ser profesionales   en dar respuesta a aquellas incidencias 
que los usuarios les plantean. Cada vez que recibimos a 
un nuevo profesional  se esmeran en la atención ,en expli-
carles como funciona el sistema y en proporcionarles los 
uniformes para su trabajo.

Un proyecto “de todos”
En su afán por concienciar sobre el impacto que tiene 

esta práctica tan habitual de no respetar la ropa hospita-
laria, Amica va a iniciar en Sierrallana -después se exten-
derá al resto de hospitales- el reparto de un folleto «para 
informar a los usuarios de que de esa ropa, hecha y lavada 
todos los días por personas con discapacidad, depende 
un proyecto social. Nosotros somos los perjudicados si se 
llevan uniformes, sábanas... hay muchos puestos de tra-
bajo que dependen de que se haga un uso adecuado de 
la ropa hospitalaria».

Por todo ello, se hacen cada día merecedores de nues-
tro respeto y cariño.
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Cuando desde este periódico me sugirieron escribir so-
bre lo que llamaron “patologías psiquiátricas emergentes 
en los niños” y el abordaje que se realiza desde nuestra 
unidad, respondí sin ningún tecnicismo: “hacemos lo que 
podemos”. Espero momentos mejores para la salud mental 
infanto juvenil, pero disponiendo como único recurso asis-
tencial de una unidad de tratamiento ambulatorio con una 
psiquiatra y dos psicólogas clínicas para todo el área po-
dríamos llevarnos la palma en precariedad en cuanto a do-
tación de profesionales se refiere. Según el libro blanco de 
la psiquiatría infantil, la ratio de Cantabria está por debajo 
de la media nacional (a su vez muy por debajo de las reco-
mendaciones internacionales) y somos, junto con Melilla, la 
única comunidad autónoma que no dispone de dispositivos 
de ingreso (Hospital de día y/o hospitalización completa) 
específicos (con recursos propios).

Sabemos que el 70% de los problemas de salud mental 
(incluidos trastornos graves como la esquizofrenia, bipolares 
y depresivos) se inician por debajo de los 18 años, y que el 
suicidio es la segunda causa de muerte en estas edades. La 
evaluación-intervención con niños y adolescentes presenta 
peculiaridades derivadas tanto de su situación de desarrollo 
y de su forma de manifestar dificultades, como de la impor-
tancia del entorno escolar, social y familiar, lo que exige una 
red de intervención especifica diferenciada de la de adultos 
y con profesionales especializados que dispongan de algo 
tan valioso como es tiempo. Sin embargo, a pesar de que 
la eficacia de las intervenciones y su valor preventivo están 
claros, la dotación de recursos para este colectivo suele ser 

insuficiente y generalmente 
menor (cuatro veces menos 
en nuestra área) que para los 
pacientes adultos.

Esta situación, junto al au-
mento de la demanda asis-
tencial, repercute negativa-
mente en las listas de espera, 
la frecuencia y duración de 
las consultas y en las dificul-
tades para la coordinación 

con otros dispositivos (sanitarios, educativos sociales y judi-
ciales). Posiblemente esto último, contribuye a que la casuís-
tica atendida en la actualidad no siempre se corresponda 
con la realidad de los problemas de salud mental.

Simplificando mucho, posiblemente los trastornos de com-
portamiento, los déficit de atención e hiperactividad (TDAH), 
los trastornos de ansiedad y los adaptativos a situaciones 
de estrés son los más frecuentemente consultados. Encon-
tramos diferencias según los grupos de edad y el género 
(más casos en niños en la primera infancia y más casos en 
niñas a partir de la pubertad, tendencia que se mantiene en 

la adultez). Además, hay que tener en cuenta que los pro-
blemas externalizantes como las alteraciones conductuales 
son fácilmente detectables mientras que los internalizantes, 
como las alteraciones del ánimo y los cuadros obsesivos, son 
difícilmente identificables.

En el caso del TDAH, diagnosticamos muchos menos de 
los que llegan (con sospecha diagnóstica), en ocasiones tras 

un filtraje inadecuado y sin la 
valoración pertinente de los 
equipos de orientación edu-
cativa. También han aumenta-
do las sospechas de posibles 
trastornos del espectro autis-
ta, gran parte de los cuales no 
son T.E.A. Es sospechable un 
exceso de “psiquiatrización” 
de los menores en el ámbito 

escolar, como si la peculiaridad ya no fuera una variante de 
la normalidad, y aceptable en consecuencia.

Distinta es la situación de los trastornos de la conducta 
alimentaria (anorexia y bulimia nerviosas). La demanda asis-
tencial se ha estabilizado en los últimos años, gracias a la 
prevención desde atención primaria y a las intervenciones 
precoces, específicas e intensivas.

Determinadas situaciones estresantes que, si bien dan lu-
gar a reacciones adaptativas y en algunos casos pueden de-
rivar en cuadros clínicos que si precisan intervención psico-
terapéutica, no pueden considerarse trastornos psiquiátricos 
en sí mismos. Con frecuencia, nos encontramos con situa-
ciones de conflicto entre padres en proceso de separación, 
que requerirían de intervenciones sociales y de mediación 
familiar, y en las que se nos piden labores periciales que no 
nos competen.

En el caso del “bullying”, muchas veces silenciado en su 
origen (se dan más casos de los que se identifican) y desen-
cadenante de cuadros adaptativos, el sufrimiento es difícil-
mente reducible mientras la situación se mantenga, por lo 
que la primera intervención debe hacerse desde el entorno 
escolar.

Por último, si conceptualizamos como psicopatología la 
adicción a las Tecnologías de la Información y Comunicación, 
y más concretamente el uso abusivo y adictivo (cumpliendo 
todos los criterios de adicción comportamental) de smartpho-
nes, tablets y videojuegos, probablemente éste sería el grupo 
en el que más se ha incrementado la problemática en los 
últimos años, alcanzando cifras epidémicas también a nivel 
nacional. Este tipo de conductas no son motivo de consulta 
frecuente ya que por su carácter de “entretenimiento poco 
molesto” son excesivamente bien toleradas por gran parte de 
progenitores. Sin embargo, pueden tener consecuencias muy 
nocivas (aislamiento, problemas de sueño, agravamiento de 
otros cuadros clínicos…) y son inabordables sin un adecuado 
control parental.

Queda mucho trabajo por hacer y muchas necesidades por 
cubrir. De cómo tratemos a nuestros niños y adolescentes de 
hoy, dependerá en gran parte su salud mental del mañana.

Artículo de interés
La salud mental de 

nuestros niños y adoles-
centes: situación actual
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Resultados de la encuesta de 
opinión del Boletín Informativo 
“De Sierrallana a Tres Mares”

Áreas psicopatológicas en niños y adolescentes:
- Discapacidad intelectual.
-  Trastornos por déficit de atención (TDAH) y trastornos del 

comportamiento.
- Trastornos de la comunicación y del lenguaje.
-  Trastornos del estado de ánimo: cuadros depresivos, tras-
torno bipolar...

-  Trastornos de ansiedad (fobias específicas, fobia escolar, 
angustia de separación...)

- Trastorno  obsesivo compulsivo.
-  Trastornos adaptativos y relacionados con situaciones es-
tresantes.

- Trastornos disociativos y por informatización.
- Trastorno por tics.
-  Trastornos del control de esfínteres (enuresis y enopresis).
-  Trastorno de la conducta alimentaria (TCA): anorexia in-
fantil. Anorexia y bulimia nerviosas.

- Esquizofrenia y otros trastornos psicóticos.
- Trastornos del sueño (terrores nocturnos, pesadillas).
- Abuso de alcohol y sustancias.

Problemas más habituales según la edad:
-  Primer año de vida: problemas relacionados con la crian-
za y el sueño.

-  Niño pequeño (12-36 meses); rabietas, fobias específi-
cas, terrores nocturnos…

-  Niños entre 3 y 5 años: pesadillas, problemas de control 
de esfínteres, angustia de separación de las figuras de 
vinculo…

-  Niños entre 7 y 12 años: problemas relacionados con el 
rendimiento académicos, inquietud motora, inatención.

- 13 -14 años: ansiedad, problemas conductuales.
-  Adolescencia: adhesión a normas, consumo de tóxicos…

Agradeciendo de antemano vuestra participación en la 
encuesta de opinión y a  tenor del análisis de los datos re-
cogidos entre los trabajadores del Hospital de Sierrallana, 
Centro de especialidades y Hospital Tres Mares, podemos 
deducir que la misma goza de buena salud desde el punto 
de vista de sus lectores.

De cuyos datos registrados, 84 encuestas, el 75% consi-
deran suficiente la frecuencia de su publicación.

Más del 67.9% dice tener acceso al mismo bien en for-
mato papel, bien en formato digital 64.30%.

Desde el equipo de redacción, nos hacemos eco de al-
gunas de vuestras sugerencias y que trataremos de llevar 
a cabo en próximas ediciones con el propósito de mejorar 
la calidad de esta y el objetivo de seguir siendo un elemen-
to favorecedor de la comunicación en nuestro espacio y de 
cara a los usuarios a los que llega y que también sabemos 
valoran positivamente.
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La Unidad de Codificación está adscrita al Servicio de 
Admisión y se encarga de registrar en CIE-9/CIE-10 todos 
los episodios de Hospitalización, lista de espera quirúrgi-
ca, hospital de día médico y Urgencias. Con estos datos 
se calcula una parte muy importante del presupuesto de 
nuestro Hospital.

Forman parte de la Unidad Tomás Modino Bedoya, Ma-
riam Garitacelaya San Sebastián, Esther del Pozo Ampu-
dia, Cristina Cincunegui Ateca y Manuel Mauriz Ballester

La adopción de la CIE-10 supone un cambio notable 
que afecta a nuestros hospitales tanto en la formación de 
profesionales como mejorar nuestros sistemas de infor-
mación y por tanto los usos asistenciales, con el propósito 
de contar con datos útiles que sirvan de soporte para la 
toma de decisiones.

Este año estamos en proceso de migración de CIE-9 a CIE-
10 en hospitalización y lista de espera quirúrgica. Dada la 
complejidad del cambio ya que pasamos de 14.000 diag-
nósticos en CIE-9 a 70.000 en CIE-10 y en procedimientos  
de 5.000 en CIE-9 a 72.000 en CIE-10.

En el próximo año 2019 se incorporarán hospital de día 
médico, urgencias y en un futuro próximo las consultas 
con un promedio de +/- 1000 diarias. Dada toda esta 
complejidad se  requiere de herramientas de ayuda a la 
codificación y de procesos de automatización.

CIE 10-MC

 Se implanta en la mayoría de países Europeos y en Es-
paña en enero de 2016.

INTRODUCCIÓN: Ventajas

MEJORAS SIGNIFICATIVAS EN LA CLASIFICACIÓN

 Mayor especificidad Contactos ambulatorios, Causas ex-
ternas, y Lesiones.

Estructuración en capítulos

 TERMINOLOGÍA MÉDICA ACTUALIZADA COMPATIBLE 
CON LA PRÁCTICA MÉDICA ACTUAL

Consistente clasificaciones internacionales

 INCORPORA MAYOR ESPECIFICIDAD E INFORMACIÓN 
CLÍNICA

Facilita la monitorización de planes de cuidados.

 Facilita el seguimiento de la  calidad,  seguridad y efi-
ciencia.

Permite futuras ampliaciones.

Un año más el espíritu de la Navidad volvió a visitar nues-
tro Hospital engalanando espacios con adornos y la imagi-
nación de sus creadores.

Cada año resulta más difícil para el jurado valorar quien 
ha derrochado más talento y creatividad a la hora de deco-
rar sus servicios.

Este año fue el servicio de endoscopias quien se hizo con 
el primer premio, seguido muy de cerca de rayos y farmacia 
y hospital de día. 

Navidad en Sierrallana

UNIDAD DE CODIFICACIÓN
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TELEPSIQUIATRÍA
La asistencia psiquiátrica a pacientes de las zonas más periféri-

cas de Cantabria supone un doble reto. El inherente a las propias di-
ficultades de estos pacientes por su patología, en ocasiones grave, 
a lo que se añaden las limitaciones geográficas de nuestra comuni-
dad que dificulta el acceso a los recursos sanitarios especializados.

Este problema se puede paliar en parte apoyándonos en la utili-
zación de la tecnología de las comunicaciones para la provisión de 
una asistencia sanitaria de calidad a zonas geográficas remotas. De 
ser efectiva podría contribuir a una mejor adherencia a los servicios 
y a los tratamientos.

Durante los años 2014-2015 se ha venido ensayando un proyecto 
piloto en uno de los centros de salud más periféricos (zona básica 
de salud de Liébana, centro de salud de Potes), observando una 
buena aceptación por usuarios y profesionales.

El proyecto se pone en marcha con la colaboración de las Geren-
cias de Atención Primaria y Especializada del área III-IV (Torrelavega-
Reinosa).

Desde el Centro de especialidades de Torrelavega, el equipo del 
Centro de Salud Mental empezó a atender en un proyecto piloto de 
telepsiquiatría a pacientes de la zona de Liébana (centro de salud 
de Potes); hasta el momento han atendido pacientes mediante este 
sistema 5 de los psiquiatras y 3 psicólogos contando con el apoyo 
del equipo de profesionales de atención primaria tanto para cuestio-
nes técnicas como administrativas o clínicas y el soporte técnico por 
parte del servicio de informática de ambas gerencias.

Se utilizó  un sistema de videoconferencia, habilitándose dos des-
pachos, uno en Torrelavega y otro en Potes.

En principio se pone en marcha la atención de pacientes de 
edad adulta pero tras los primeros meses de ensayo se añadieron 
también pacientes de infanto-juvenil, a petición de los padres (una 
psiquiatra y dos psicólogas especializadas en infanto-juvenil). Los 
niños conocen las nuevas tecnologías e interactúan con ellas sin 
problemas pero también los pacientes mayores, con el soporte del 
equipo de primaria se han adaptado bien al sistema.

Durante este tiempo se ha podido constatar la satisfacción inicial 
de los usuarios que consideran la técnica como una mejora en la 
calidad de su atención mediante el análisis de los datos recogidos 
de los 30 primeros pacientes atendidos durante esos 2 años.

La edad media de los pacientes fue de 60 años (+/-16,3), con un 
rango entre los 23 y los 86 años, con un 63,7% mujeres. El 56,7% 
eran casos de reciente inicio de tratamiento y el resto eran casos 
crónicos (definido por tratamiento durante más de 1 año). En lo refe-
rente a diagnósticos la población atendida es representativa de las 
patologías habitualmente atendidas en un centro de salud mental 
con un 36,7% de trastornos depresivos, un 30% de trastornos psi-
cóticos, 10% de trastornos de ansiedad, 6,7% de trastorno bipolar, 

6,7% de trastornos de personalidad y 6,7% de trastornos adaptati-
vos. La afectación funcional media medida con la escala EEAG fue 
de 67,8 +/- 11,5. El 55,5% presentaba según la escala de gravedad 
ICG clínica moderada a grave con una puntuación global media de 
3,58 (moderadamente enfermo). Analizando datos de satisfacción, 
el 53,3% de los pacientes contestaron haberse sentido igual que 
en consultas presenciales y el 43,3% mejor, manteniendo similares 
cifras de satisfacción en la evaluación a los 6 meses de seguimien-
to. Preguntados si recomendarían las consultas de telepsiquiatría 
mediante una escala visual analógica la puntuación media fue de 
9,5/10 inicialmente y de 9,4 a los 6 meses, respondiendo el 95% 
de los pacientes al cabo de los 6 meses que prefería continuar con 
consultas a distancia.

Otra de las aplicaciones ha sido la posibilidad de mantener entre-
vistas con algunos de los usuarios, con la presencia de sus médicos 
de primaria en la misma consulta, garantizando una máxima conti-
nuidad asistencial, así como mejorar en general la transmisión de la 
información utilizando medios telemáticos complementarios y por 
tanto la colaboración entre los niveles.

Estos mismos medios se podrían utilizar también por otras espe-
cialidades si se confirma que los datos provisionales de este progra-
ma son favorables.

Tras evaluar estos resultados del ensayo piloto se plantea la am-
pliación al resto de áreas más periféricas (Campoo-Los Valles y Valle 
del Nansa) junto con la puesta en marcha de un protocolo sistema-
tizado, para una evaluación sistemática de la técnica. Desde febrero 
de 2016 se están incluyendo los primeros pacientes de ambos cen-
tros de salud.

La población total de referencia sería aquella dependiente de los 
centros de salud de Nansa, Mataporquera y Potes. La zona básica 
de salud de Nansa cubre un total de 2000 habitantes, siendo Puen-
tenansa el núcleo más poblado con unos 200 habitantes. La zona 
básica de Salud Los Valles atiende a una población de unos 1500, 
siendo el núcleo más poblado el de Mataporquera con unos 850 
habitantes. Finalmente la zona básica de Salud de Liébana trata a 
unas 2500 personas siendo Potes la capital con 1500 habitantes. 
En total la población diana se estima en unos 5500 habitantes.

La implantación de un programa de Telepsiquiatría para la pobla-
ción de estos centros de salud periféricos, orientado especialmente 
a usuarios con mayores dificultades de acceso a recursos por razo-
nes clínicas o socioeconómicas permitirá evaluar la eficacia de esta 
técnica en nuestro medio y en determinados subgrupos de pacien-
tes (trastorno mental grave, niños, ancianos).

Finalmente existe la posibilidad, más allá de la prioritaria atención 
clínica, de utilizar estos medios en la formación, con la propuesta 
para un futuro de organizar sesiones clínicas conjuntas primaria-
salud mental mediante este sistema de videoconferencia.
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vosotros, ya que, por motivos obvios, no he podido hacerlo 
de un modo personal, como me habría gustado hacerlo.

Pues sí, me he jubilado al fin, que ya tenía ganas, des-
pués de estar aquí desde que este Hospital no era más 
que unos cuantos edificios vacíos, que hemos ido llenan-
do con los años (tanto, que a veces ha habido que hacer 
obras). Porque llevamos aquí desde 1994 y ya ha llovido. 
Pronto celebraréis los 25 años y espero que organicéis 
algo grande.

Y por eso, porque nos conocemos desde hace tanto 
tiempo y hemos compartido tantos problemas y bastan-
tes risas, que no todo va a ser trabajo, no quiero irme sin 
daros un abrazo sincero, con el que os agradezco el trato 
amable que siempre me habéis dado, que espero haber 
sido capaz de devolveros.

Ya sabéis que no soy de muchas palabras, de modo que 
no me extenderé más, para no resultar pesado. Sabed que 
os llevo a todos en el recuerdo y que estaréis ahí, mientras 
no me falle la memoria, que a estas edades ya se sabe…

Lo dicho, pues: besos y abrazos para todos vosotros.

Un año más, afortunadamente para todos, 
aunque desgraciadamente siempre se nos que-
dan algunos compañeros y amigos por el camino 
a los que siempre recordaremos.

Un año más decía, nos toca celebrar el mo-
mento de la jubilación de algunos compañeros, 
culpa del inexorable paso del tiempo para todos, 
pese a su buen estado de forma.

Y si cada año resulta complicado, éste no lo 
es menos.

En tono futbolero, podríamos decir que el equi-
po de Sierrallana, este año 2016, ha tenido sus-
tituciones importantes en sus líneas.

Todos los puestos en un equipo son importan-
tes, pero en este caso, hemos tenido que dar el relevo en 
la zona de ataque a un delantero centro nato, tanto por 
arriba como por abajo, como el Dr. Manuel Bartroli, acom-
pañado de dos extremos letales por las bandas como son 
el Dr. Ernesto Romera, con su particular visión de juego y 
el Dr. Jesús García Mantilla que nos ponía las amígdalas 
en un puño con sus incursiones en el área.

En la medular, repartiendo juego y achicando espacios, 
desde el centro del campo al Dr. Alfredo Ingelmo, con los 
apoyos de dos medio volante como Pilar Arce y Victoria Ló-
pez, subiendo al ataque como un rayo por ambas bandas.

Auxiliando en la retaguardia y el ataque, Sofia Ontañón, 
M.ª José Loma, Inés Vidal, M.ª Reyes González, Rocío  
Alonso y Yolanda Marban, siempre atentas en los despe-
jes y al remate.

En defensa, con el brazalete de capitán, José Manuel 
Poblador, un libero acostumbrado a cerrar atrás, que sa-

bía como nadie gestionar los huecos, moviendo la bola en 
corto y en largo, arriba y a las bandas.

Y como no, también pendiente desde el banquillo pero 
no menos necesaria para un equipo, Pilar Herrera con el 
agua milagrosa para recuperar lesionados, antes que en-
trasen los camilleros.

Todos en su papel y en su labor, siempre importantes, 
han contribuido a que nuestro equipo de Sierrallana estu-
viese siempre en puestos de Champions en esta liga.

Dejándonos a los que seguimos y a los que llegan, la 
tarea complicada de seguir arriba en la clasificación, pe-
leando día a día, en cada entrenamiento, en cada partido, 
por hacerle más grande.

A ellos en cambio, ahora, como a otros antes, les toca 
observarnos desde su palco, orgullosos, recordando, que 
también un día defendieron los colores del Sierrallana.

                 Arturo Fernández Escalada

De José Manuel 
Poblador Holguín

Queridos compañeros:
He pedido a los chicos de la revista del Hospital que me 

permitiesen usar sus páginas para despedirme de todos 

Jubilaciones 2016

José Manuel




