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RED OPERATIVA DE ESTRATEGIAS EN SALUD 
 

 

El propósito de la red operativa de estrategias en salud es conocer, coordinar, y 

desplegar  las diferentes actuaciones, que vienen desarrollando profesionales de nuestra 

organización en el Ministerio de Sanidad y Políticas Sociales (MSPS),  sobre las áreas de 

actuación  que contiene el Plan de Calidad del Sistema Nacional de Salud y en concreto en el 

desarrollo de las siguientes  Estrategias en Salud: 

 

 Estrategia 8.-Mejorar la seguridad de los pacientes atendidos en los centros sanitarios 

del SNS. 

 

 Estrategia 9.- Mejorar la atención a los pacientes con determinadas patologías véase: 

cáncer,  cardiopatía isquémica, diabetes, salud mental, accidente vascular cerebral, 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica, etc. 

 

 Estrategia 10.- Mejorar la práctica clínica. 

 

Para llevar a cabo esta misión y para mantener una estrecha relación con la estructura 

directiva de la Consejería de Sanidad, procedemos a constituir la Red Operativa de Estrategias 

en Salud del Servicio Cántabro de Salud (SCS), vinculada a las Subdirecciones de Asistencia 

Sanitaria y Desarrollo y Calidad Asistencial del Servicio Cántabro de Salud (SCS). 

 

La Red Operativa de Estrategias en Salud del SCS, surge por la necesidad de: 

 

• facilitar la comunicación e información de los referentes, sobre cada una de las 

estrategias en salud que se elaboran en el MSPS, a las Autoridades Sanitarias de la 

Comunidad Autónoma de Cantabria. 

 

• la coordinación entre niveles para planificar, desarrollar y evaluar las estrategias en 

salud en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

 

Es fundamental que las estrategias en salud se desarrollen a nivel corporativo, salvando 

las peculiaridades de las diferentes gerencias del SCS. 
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Es necesario resaltar y reconocer el compromiso personal y profesional que con la 

organización y por tanto con los ciudadanos de Cantabria, tienen los diferentes profesionales 

que nos representan ante el MSPS, cuyo objetivo principal es el de mejorar en seguridad y 

calidad las prestaciones asistenciales que de cada estrategia emanan. 

 

La Red Operativa de  Estrategias en Salud, está formada por:  

 

 Subdirector de Asistencia Sanitaria del SCS, o persona en quien delegue. 

 

 Subdirector de Desarrollo y Calidad Asistencial del SCS, o persona en quien 

delegue. 

 

 Un directivo de Atención Especializada que representará a los tres hospitales en su 

conjunto. 

 

 Un directivo de Atención Primaria que representará a las cuatro áreas en su 

conjunto. 

 

 Un facultativo por cada una de las estrategias para la mejora de la atención de los 

pacientes, hasta ahora para: 

 Cáncer, Dr. López Vega, del HUMV  

 EPOC, Dr. Agüero, del HUMV  

 Diabetes, Dra. M. Antonia Urbieta, Subdirección de A. Sanitaria 

 Salud Mental, Dr. Gaite, del HUMV 

 Ictus, Dr. Palacios del HUMV 

 Cardiopatía Isquémica, D. Pedro Muñoz, GAP01 

 Enfermedades Raras, D. Luis Ruiz, DGOIAS 

 

 El /la Coordinadora de la Unidad Funcional Central de Seguridad Asistencial 

(UFCSP), del SCS. 

 Un /a enfermero/ a como Asesor Técnico de Seguridad Asistencial, de la 

Subdirección de Desarrollo y Calidad Asistencial. 

 

Las competencias de la red operativa de estrategias en salud son: 
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 Se reunirá al menos dos veces al año, para la comunicación y difusión de los 

contenidos y objetivos de cada estrategia, además de evaluar la necesidad y el 

impacto en los resultados de la implantación de las estrategias en la organización. 

 

 Determinará la priorización  de los objetivos, recomendaciones y buenas prácticas a 

implantar en cada estrategia, tras comunicarlo y consensuarlo con los responsables 

directivos de la organización . 

 

 Comunicará a los profesionales que participan en cada estrategia los planes y 

programas operativos que se ponen en marcha, en el  entorno que se considere 

oportuno por parte de las gerencias. 

 

 Propondrá acciones de mejora para las propuestas formativas que considere 

necesario, relacionadas con el desarrollo de las estrategias, sus planes y procesos. 

 

 Establecerá las medidas oportunas para la mejora de la comunicación e información 

entre los integrantes de la Red,  de manera que los profesionales que nos 

representan ante el MSPS, sientan el compromiso, la pertenencia y el referente en 

la comunidad. 

 

 Facilitará a los representantes de cada una de las estrategias  información sobre 

indicadores poblacionales, de actividad, salud etc. necesarios para  el seguimiento 

de las estrategias. 

 

 Otras. 
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UNIDADES FUNCIONALES DE SEGURIDAD DEL PACIENTE  
 

 

 El Ministerio de Sanidad a través del plan de Calidad para el Sistema Nacional de Salud, 

prioriza la seguridad del paciente (SP) y pretende garantizar la máxima calidad de la atención 

sanitaria a los ciudadanos y ofrecer las herramientas a los profesionales y gestores de las CCAA 

para que puedan trabajar en su objetivo de mejorar la seguridad de sus pacientes y por tanto la 

calidad de la asistencia que prestan. 

 

Según aparece publicado en el BOE del 5 de febrero de 2007, y dentro del convenio 

que se establece con el Ministerio, en la Comunidad Autónoma de Cantabria se han creado 4 

Unidades Funcionales en Seguridad del Paciente (UFSP), una de soporte central en la 

Subdirección de Desarrollo y Calidad Asistencial y una en cada uno de los 3 Servicios de 

Medicina Preventiva en los 3 hospitales. La creación de las UFSP en nuestros centros 

sanitarios facilita en gran medida la consolidación de una política  eficaz y eficiente en 

seguridad de pacientes en esta Comunidad Autónoma con el propósito de avanzar hacia una 

atención sanitaria de calidad  

 

 En el documento de formación de las UFSP se establece que es aquella formada 

específicamente dentro de los Servicios de Medicina Preventiva de los hospitales de nuestra 

Comunidad Autónoma, para potenciar, desarrollar y evaluar acciones orientadas a una práctica 

asistencial segura,  teniendo como objetivos principales: 

 

1.- Promover una cultura de seguridad en la asistencia sanitaria. 

2.- Potenciar sistemas de vigilancia de eventos adversos en la práctica clínica desarrollando 

una metodología homogénea de detección y análisis de la información a nivel de la Comunidad 

Autónoma. 

3.- Implantar prácticas seguras. 

4.- Evaluar el impacto  de las medidas adoptadas. 

 

Durante el año 2009, las UFSP han participado en los proyectos sobre seguridad del 

paciente propuestos por la Consejería de Sanidad del Gobierno de Cantabria al Ministerio de 

Sanidad y Política Social, en cuanto a las  líneas de financiación a través de Fondos para las 

estrategias en Salud y Subvenciones relacionadas con la SP. Dichos proyectos han sido: 

• Consolidar la identificación de pacientes en el SCS. 

• Mejorar la adhesión a la higiene de manos de los profesionales del SCS. 
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• Consolidar el proyecto Bacteriemia Zero. 

• Mantenimiento de las Unidades Funcionales de Seguridad del Paciente. 

 

En cuanto a otras actividades relacionadas con la seguridad del paciente, que las UFSP 

han llevado a cabo en sus centros sanitarios: 

 

1.- Actividades destinadas a promover la cultura de seguridad 

• Actividades de formación dirigidas a profesionales. 

 

2.- Actividades de difusión / divulgación. 

• Celebración de la Jornada Mundial de Higiene de Manos. 

• Asistencia y comunicaciones a congresos. 

• Asistencia a cursos / conferencias de SP de los miembros 

de las UFSP. 

 

3.- Actividades destinadas a la implantación de prácticas seguras. 

• Asistencia a grupos de mejora del SCS. 

• Asistencia a grupos de mejora específicos de sus centros 

sanitarios. 

• Participación en la implantación de prácticas seguras, tales 

como: identificación de pacientes, implantación de 

soluciones hidroalcohólicas en el lavado quirúrgico, 

bacteriemia zero... 

 

4.- Actividades de vigilancia epidemiológica de eventos adversos. 

• Implantación de fuentes de información para la 

identificación y el análisis de eventos adversos. En el caso 

del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla en los 

servicios de Cirugía General, Cuidados Intensivos y 

Anestesiología. 

• Participación en estudios que se realizan a nivel nacional: 

a. EPIDEA: Estudio de prevalencia de eventos adversos. 

b. HELICS: Sistema de vigilancia a nivel nacional y 

europeo de la infección quirúrgica. 
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c. EPINE: Estudio de prevalencia de Infección 

Nosocomial en España. 

d. ENVIN-UCI: Estudio de vigilancia de infección  

nosocomial en servicios de medicina intensiva. 

e. PREVINE – 2n: Estudio nacional de vigilanacia de 

infección nosocomial en las unidades de neonatología. 

 

5.- Evaluación de acciones de mejora y medidas implantadas. 

 

• Evaluación del cumplimiento terapéutico de los pacientes con HTA crónica en atención 

primaria de Cantabria.  

• Encuesta de valoración del grado de conocimientos de la guía de catéteres del grupo de 

mejora del SCS 

• Estudio observacional para la evaluación de la adhesión al lavado de manos  por parte 

de nuestros profesionales en unidades abiertas y cerradas (actualmente en realización). 

• Estudio observacional para la evaluación del grado de comprobación de la identidad del 

paciente por parte de nuestros profesionales en las maniobras asistenciales. 
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HIGIENE DE MANOS 
 

 

En el año 2005, la Organización Mundial de la Salud (OMS) lanzó el primer reto mundial 

para la seguridad del paciente bajo el lema “Atención limpia, atención segura”. En nuestro país, 

se han puesto en marcha estrategias para aumentar la adherencia de los profesionales a la 

higiene de manos, impulsadas por la Agencia de Calidad del MSPS. 

 

Siguiendo estas directrices, la Subdirección de Desarrollo y Calidad Asistencial del SCS 

ha impulsado la Estrategia de mejora de la Higiene de Manos en Cantabria, para lo que creó el 

grupo de higiene de manos del SCS formado por profesionales de las 6 gerencias, con el fin de 

llevar a cabo el diseño e implementación de la estrategia. Los objetivos establecidos para la 

estrategia fueron: 

 

1. Objetivos generales: 

- Aumentar la adherencia al lavado de manos de los 

profesionales del SCS. 

- Reducir la incidencia de la infección nosocomial potenciando la 

higiene de manos en los profesionales sanitarios del SCS. 

 

2. Objetivos específicos: 

- Conocer la adhesión de los profesionales del SCS al lavado de 

manos previamente a la implantación del proyecto. 

- Identificar barreras y factores facilitadores asociados a la 

práctica de la higiene de manos. 

- Sensibilizar y formar a los profesionales del SCS en la higiene 

de manos. 

- Reducir barreras al lavado de manos, potenciando el uso de 

soluciones hidroalcohólicas. 

- Determinar la efectividad del proyecto sobre la mejora de la 

higiene de manos. 
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Durante el año 2009, se ha producido la adhesión al proyecto de coordinación de la 

campaña estatal de higiene de manos de la Agencia de Calidad del MSPS. Como 

consecuencia a esta adhesión, Cantabria tiene un representante en el equipo de coordinadotes 

para la campaña de higiene de manos, con el objetivo de mejorar el cumplimiento de la higiene 

de manos a nivel del Sistema Nacional de Salud y de cada Comunidad Autónoma. 

 

Las actividades que el equipo coordinador está llevando a cabo son: 

 

- Consensuar algún indicador para la evaluación de la adhesión 

de la higiene de manos. 

- Proponer actividades a nivel del SNS que puedan ser 

asumidas por las CCAA dentro de sus líneas estratégicas. 

- Difundir documentos y material para dar a conocer las 

estrategias de la campaña propuestas por la OMS y acordadas 

en el equipo de coordinadotes del SNS. 

- Organizar actividades formativas. 

 

Entre las actividades de Difusión de la estrategia de la OMS se planteó como primer 

punto la organización de la Primera Jornada Mundial de Higiene de Manos el 5 de mayo de 

2009. 

 

También se priorizó el análisis de la situación actual dentro de cada CCAA y la 

elaboración de un conjunto de indicadores común sobre la higiene de manos. 

 

Cantabria se adhirió a esta propuesta y siguiendo las directrices propuestas durante 

2009 se realizaron las siguientes actividades: 

 

1. Actividades de difusión de la higiene de manos: participación en la primera 

Jornada Mundial de Higiene de Manos. 

2. Realización de una encuesta sobre conocimientos de la higiene de manos a 

pacientes y familiares, siguiendo la metodología propuesta por la OMS. 

3. Organización de actividades formativas: Diseño de un taller de formación 

basado en los 5 momentos de la OMS. 

4. Evaluación de la situación de la Campaña de Higiene de Manos en Cantabria 

según los indicadores propuestos por el equipo coordinador del  SNS. 
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Para la celebración de la Primera Jornada Mundial de Higiene de Manos el 5 de mayo 

de 2009, se llevaron a cabo las siguientes actividades realizadas durante ese día: 

1. Se instalaron 12 mesas informativas: 4 en el Hospital Universitaro Marqués de 

Valdecilla, 3 en el Hospital Sierrallana, 1 en el Hospital de Laredo y 4 en los centros de 

salud (1 por cada centro de salud). 

2. En cada mesa se repartieron:  

• Para pacientes y familiares: dípticos de información, pegatinas con eslogan de la 

jornada, encuestas de la OMS sobre higiene de manos (Anexo I: resultados de 

la encuesta). 

• Para profesionales: dípticos con una información más técnica para profesionales 

junto con la guía de higiene de manos editada por el SCS, petacas de 

soluciones hidroalcohólicas,   marcapáginas con calendario y chapas con el 

eslogan de la jornada. 

3. A los pacientes ingresados, las enfermeras de Medicina Preventiva les llevaron 

información sobre la importancia de la higiene de manos a las habitaciones, así como la 

encuesta para rellenar (Anexo I: resultados de la encuesta) y que posteriormente 

podían depositar en urnas colocadas en los controles de enfermería de cada unidad de 

hospitalización. Esta actividad se realizó con todos los pacientes ingresados del 

Hospital Sierrallana y con el 30 % de las unidades de hospitalización del Hospital 

Universitario Marqués de Valdecilla. 

4. Por el circuito de televisión de los hospitales se emitió durante todo el día un vídeo 

informativo de la importancia de higiene de manos, también se emitió en televisiones 

colocadas en las mesas informativas. 

5. La Subdirección de Desarrollo y Calidad Asistencial, emitió 2 notas de prensa en los 

periódicos de ámbito local de Cantabria. 

6. Se colgó también información en la intranet del SCS y en las intranets de las 6 

gerencias. 

7. Se colocaron los pósters editados por el Ministerio de Sanidad y Política Social en 

múltiples localizaciones de hospitales y centros de salud. 

8. Así mismo, el Servicio Cántabro de Salud se unió a la convocatoria de celebración de la 

Jornada Mundial de Higiene de Manos del 5 de mayo de 2009, de tal manera que 

participaron los 3 Hospitales y las 3 Gerencias de Atención Primaria (4 Centros de 

Salud y 061) de nuestra Comunidad Autónoma. 

9. Se envió un correo electrónico a todos los profesionales del SCS con información de la 

jornada y una invitación para su participación. 
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Además, en el año 2009, se ha continuado con la formación en higiene de manos de los 

profesionales de Atención Hospitalaria del Servicio Cántabro de Salud (SCS), con los talleres 

formativos utilizados los años anteriores. En total se han formado 353 profesionales de todo el 

SCS: 

• En el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla se han formado 149 profesionales en 

14 talleres. 

• En el Hospital Sierrallana se han formado 162 profesionales en 10 talleres. 

• En el Hospital de Laredo se han formado 42 profesionales en 4 talleres. 
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BACTERIEMIA ZERO 
 

 

La Agencia de Calidad del Ministerio de Sanidad y Política Social (MSPS), en 

colaboración con la Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente de la Organización Mundial 

de la Salud (OMS), ha puesto en marcha el proyecto Bacteriemia Zero de prevención de 

bacteriemias relacionadas con catéteres venosos centrales (CVC) en las Unidades de 

Cuidados Intensivos (UCI) españolas. 

 

Este proyecto está financiado por la Agencia de Calidad y  liderado por la Sociedad de 

Medicina Intensiva Critica y Unidades Coronarias (SEMICYUC) y se desarrolla en colaboración 

con las CCAA con las que se han firmado convenios específicos para la financiación 

compartida de las actividades derivadas del mismo. 

 

El proyecto utiliza una estrategia multifactorial basada en la  experiencia llevada a cabo 

en Michigan por el Dr. Peter Pronovost de la Universidad Johns Hopkins.  

 

El objetivo principal del proyecto es reducir la media estatal de la tasa de BRC a menos 

de 4 episodios de bacteriemia por 1000 días de CVC. Secundariamente se pretende crear una 

red de UCI que apliquen prácticas seguras de efectividad demostrada y promover una cultura 

de seguridad en las UCI del Sistema Nacional de Salud (SNS). 

 

La intervención consiste en dos líneas complementarias e igualmente importantes que 

deben ser realizadas a nivel de las UCI: 

 

1. La intervención estandarizada de prevención de la bacteriemia relacionada con la 

inserción y manejo de catéteres venosos centrales (STOP-BRC), que supone la 

implantación de 5 medidas relacionadas con la inserción y mantenimiento de CVC 

basadas en el mejor conocimiento científico. 

 

2. El Plan de Seguridad Integral (PSI) es un marco estratégico para promover y 

reforzar la cultura de la seguridad en las UCI, compuesto por acciones y actividades 

que tienen como objetivo mejorar el trabajo en equipo entre médicos y enfermeras y 

aprender de los errores. 

 



 

 14

En cada CCAA se ha formado un equipo de coordinadores autonómicos responsables 

de la implantación de la estrategia y del seguimiento del despliegue  y desarrollo que los líderes 

médicos y de enfermería de cada unidad asistencial realizan. En Cantabria se han unido al 

proyecto en un primer momento 4 Unidades y se incorporan este año 2010 otras 2 más. 

Además,  es objetivo de la Subdirección de Calidad del Servicio Cántabro de Salud que en 

todas las unidades asistenciales dónde se implantan catéteres se sigan los protocolos y 

actividades recogidos en el proyecto Bacteriemia Zero. 
 

 En Cantabria se formó un grupo coordinador del proyecto Bacteriemia Zero, que ha sido 

el encargado de realizar las siguientes actividades durante el año 2009: 

 

El día 13 de Enero del 2009, se realizó la primera reunión de formación para los Líderes 

de las 4 UCI participantes inicialmente. En ella se explicó a fondo el proyecto, se aportó el 

material de formación y se intercambiaron impresiones,  comentando las dudas surgidas. 

Participaron también en la reunión de formación las unidades de Reanimación del Hospital 

Valdecilla y del Hospital de Laredo que, aunque no son UCI en un sentido estricto, también 

insertan catéteres venosos centrales. En el mismo mes el grupo coordinador tuvo otras dos 

reuniones para perfilar el diseño definitivo de la implementación de la iniciativa. 

 

El 3 de Febrero se celebra una segunda jornada con los Líderes para completar el 

proceso formativo. 

 

El 25 del mismo mes, el 22 de Mayo y el 27 de Agosto se celebraron reuniones de 

seguimiento con los Líderes en las que informaron de los respectivos programas elaborados 

para la implantación del proyecto en sus respectivas unidades y de los problemas que estaban 

encontrando para la implantación del proyecto.  

 

En los meses de Octubre y Noviembre el grupo coordinador se reunió en varias 

ocasiones para preparar una presentación que tuvo lugar en Madrid el 22/10/09 así como sobre 

la formación que se iba a dar a nuevos Líderes y colaboradores. 

 

El 30 de Noviembre se realizó una nueva jornada de formación para Líderes, tanto  

médicos como de enfermería, por cambios y nuevas incorporaciones de los mismos. 
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Además el grupo ha coordinado la realización de 3 cursos online bacteriemia zero que 

se han realizado a través de la plataforma virtual SOFOS (se anexa como modelo el programa 

de la 3ª edición del curso online Bacteriemia Zero en Cantabria). 

 

 Este mismo grupo, se propuesto los siguientes objetivos para llevar a cabo durante el 

año 2010: 

 

1. Implicar a todas las unidades (incluida la coronaria) en el cumplimiento de la iniciativa 

en relación con la inserción de catéteres centrales y su mantenimiento: 

• Implementado los “checklist” de inserción de vías centrales 

• Introduciendo los datos en el sistema “online” 

• De la tabla mensual de factores 

• De medida de Bacteriemias (URCE y Coronarias) 

• ENVIN completo (UCI 1, 2 y 3 del H. Valdecilla 

2. Extender la iniciativa a todos los servicios / áreas implicados en la colocación y 

mantenimiento de catéteres venosos centrales, en incluir el listado de verificación y todo 

lo que conlleva 

• Reanimación Hospital Laredo 

• Reanimación y quirófanos Hospital Valdecilla 

• Hospital de Tres Mares 

• Plantas de todos los hospitales 

3. Desarrollar el Plan de Seguridad en las unidades de CCII 

• Implantación de Objetivos Diarios 

• Rondas de seguridad con directivos 

• Aprender de los errores. 
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IDENTIFICACIÓN DE PACIENTES 
 

 

Los problemas de identificación se asocian con frecuencia a las complicaciones 

producidas por errores en la administración de medicamentos, intervenciones quirúrgicas, 

pruebas diagnósticas, transfusiones de sangre y hemoderivados, etc. 

 

Desde el Servicio Cántabro de Salud, se ha establecido como estrategia de mejora de 

la seguridad de los pacientes.  

 

La correcta identificación de los pacientes, utilizando brazaletes identificativos, es una 

práctica segura, ya que experiencias en otras Comunidades Autónomas han reflejado una 

notable disminución de alrededor de un 50% en los errores asociados a la inadecuada 

identificación de pacientes. 

 

La identificación verbal no es suficiente en pacientes con una disminución del nivel de 

consciencia, con pérdida de atención o con problemas de comunicación,  aspectos todos que 

pueden aumentar la probabilidad de errores y atentar contra la seguridad en la atención de los 

pacientes. 

 

El personal sanitario suele ser demasiado confiado en lo que a identificación de 

pacientes se refiere. En muchas ocasiones a los pacientes se les identifica por el número de 

habitación o por su patología, lo que compromete tanto su intimidad como su seguridad.  

 

Los brazaletes identificativos también nos darán al personal la seguridad de que 

estamos prestando nuestros cuidados al paciente correcto. 

 

A principios del año 2009, tras la implantación de las impresoras y pulseras 

identificativas a finales del 2008, tuvimos numerosos problemas con la impresión de pulseras 

identificativas por lo que hubo que realizar una sustitución de las impresoras y pulseras en el 

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla y en el Hospital Sierrallana. En el Hospital de 

Laredo, no hubo estos problemas técnicos enviándose a dicho hospital las pulseras 

identificativas que no se pudieron utilizar en los otros dos hospitales, por lo que el Hospital de 

Laredo no ha tenido que hacer ninguna compra durante el año 2009. 

Por otro lado, al no poder ser resueltos estos problemas técnicos hasta septiembre de 

2009, no se ha podido realizar la formación sobre la importancia no sólo de la identificación del 
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paciente en cuanto a la colocación de la pulsera, sino de la importancia de verificar esta 

identificación en cada procedimiento a realizar. 

Actualmente, se ha realizado un estudio observacional del cumplimiento de la correcta 

identificación del paciente cuando se le va hacer algún procedimiento, este estudio se ha 

realizado en las unidades de enfermería en febrero de 2010, del cual aún no disponemos de 

los resultados. 

A día de hoy, se han solucionado todos los problemas técnicos relacionados con la 

impresión de pulseras identificativas. 

El 1 de marzo de 2010, se ha inaugurado el Hospital Tres Mares en Cantabria, el cual 

está dotado de todo el circuito necesario para la identificación inequívoca de los pacientes que 

acudan al nuevo centro. 
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CATÉTERES VASCULARES 
 

 

En el Servicio Cántabro de Salud, está operativo actualmente el grupo de mejora de catéteres 

vasculares, el cual lleva funcionando desde el año 2006 y que ha editado el manual de 

procedimientos sobre la “inserción, cuidado y mantenimiento de catéteres vasculares”. 

 

Además, ha realizado formación tanto a través de talleres formativos en los centros sanitarios 

como cursos on line mediante la plataforma virtual SOFOS, por lo que se ha podido formar a un 

gran grupo de profesionales sanitarios cuyo trabajo está relacionado directamente con la 

inserción, cuidado y mantenimiento de catéteres vasculares. 

 

Durante el año 2009, este grupo ha creado el catálogo de productos de catéteres vasculares, 

recogiendo las fichas técnicas de los materiales necesarios para la inserción, cuidado y 

mantenimiento de catéteres vasculares, con el fin de que pueda ser utilizado para la unificación de 

criterios en los concursos o compras de dicho material por los centros. 

 

Las fichas técnicas que recoge el catálogo de productos son las siguientes: 

 

• Apósito de gasa. 

• Apósito transparente semipermeable. 

• Tiras adhesivas de fijación y sutura cutánea. 

• Catéter venoso periférico. 

• Catéter intravenoso periférico de seguridad. 

• Catéter tipo mariposa o palomita con alargadera. 

• Catéter tipo mariposa o palomita de seguridad con alargadera. 

• Catéter tipo mariposa o palomita tipo íntima con alargadera. 

• Catéter venoso central de inserción periférica monolumen. 

• Catéter venoso central de inserción periférica de dos luces. 

• Catéter venoso central de inserción periférica pediátrico. 

• Equipo de infusión intravenosa opaco (20 gotas = 1 ml.). 

• Equipo de infusión intravenosa. 

• Llave de tres vías. 

• Llave de tres vías con clip de distinción. 

• Regulador de caudal de líquidos para sets de infusión i.v. con punto en Y. 



 

 19

• Bioconector. 

• Alargadera con tapón de bioseguridad. 

• Alargadera de presión arterial con llave de 3 vías. 

• Contenedor de bioseguridad. 
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ATENCIÓN AL PACIENTE POLIMEDICADO 
 

 

El aumento de la esperanza de vida y la realización de un mayor número de 

intervenciones preventivas con objetivos terapéuticos cada vez más estrictos,  son algunos de 

los factores que están influyendo en el hecho de que cada vez sea mayor el número de 

pacientes que utilizan más de dos fármacos para prevenir o tratar problemas de salud. 

 

Los ancianos son una población especialmente vulnerable, por tener una mayor 

morbilidad que motiva la utilización de múltiples fármacos, y unas condiciones fisiopatológicas 

que hacen más probable la aparición de RAM, interacciones medicamentosas, olvidos y 

confusiones.  

 

En una reciente revisión de resultados de salud en ancianos, se observó que la 

polimedicación es un factor que se asocia a un mayor número de hospitalizaciones, visitas de 

enfermería al domicilio, fracturas, problemas de movilidad, malnutrición y muerte. Algunos 

autores han indicado que cuando se utilizan 10 medicamentos el riesgo de sufrir una RAM llega 

casi al 100%. También se estima que entre un 5-17% de los ingresos hospitalarios en ancianos 

son debidos a problemas relacionados con el uso de medicamentos. 

 

Un hecho particularmente relevante es que cuando se ajusta por factores de confusión, 

es el número de medicamentos el factor que se asocia con un mayor riesgo de aparición de 

reacciones adversas. 

 

La Comunidad Autónoma de Cantabria cuenta con una población de 582.138 

habitantes, atendidos por 2 gerencias de Atención Primaria, la de Santander-Laredo y la de 

Torrelavega-Reinosa y sus hospitales de referencia Hospital Marques de Valdecilla, de Laredo 

y Sierrallana respectivamente.  

 

Hemos analizando los datos demográficos y el consumo de medicamentos por rangos 

de edad y sabemos que en nuestra población es a partir de los 74 años de edad dónde el 

porcentaje de población tratada frente la no tratada es mayor (86% de los mayores de 74 años 

de Cantabria), y que además lo son con un número mayor de medicamentos (media de 6.4 

medicamentos distintos por paciente ≥75 años tratado). Datos que coinciden con los 

encontrados en la revisión de la literatura por otros autores que sitúan la media diaria de 
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medicamentos en 4.2 y 8 medicamentos por persona, con un consumo máximo de 18 

medicamentos distintos al día.  

 

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Cantabria comprometida en la mejora de la 

calidad en la atención a pacientes crónicos polimedicados ha desarrollado este programa 

dirigido a pacientes mayores de 74 años polimedicados, en un marco integrador de las 

actividades de los profesionales sanitarios del Servicio Cántabro de Salud y los farmacéuticos 

de oficinas de farmacia. 

 

Todos los profesionales utilizarán la misma metodología y los mismos materiales 

educativos con la finalidad de transmitir un mensaje uniforme a la población. Además de 

establecer unos cauces de comunicación eficaces que faciliten los cuidados del anciano 

crónico polimedicado entre los dos niveles asistenciales, atención primaria y especializada. 

 

Este Programa ha sido diseñado y puesto en marcha por la Unidad de Farmacología 

Clínica de la Gerencia de Atención Primaria de Santander Laredo (GAP01), quien lo liderará en 

la Comunidad Autónoma de Cantabria dentro de las actividades de farmacovigilancia que tiene 

encomendadas por la Dirección General de Ordenación, Inspección y Atención Sanitaria de la 

Consejería de Sanidad. 

 

Los objetivos y actividades a realizar en el Programa de Atención al paciente polimedicado son: 

 

I. Objetivo: Prevenir riesgos asociados al empleo de medicamentos en el anciano  
 

1. Conseguir que el anciano crónico polimedicado sea tratado con el menor número 

posible de medicamentos. 

 
o Monitorización de la media de medicamentos que reciben los pacientes 

mayores de 74 años tratados en atención primaria (AP), desagregada 

por Médico de Familia y Zona Básica de Salud. Envíos trimestrales de 

esta información al Equipo de AP  

 
2. Identificación de pacientes ancianos con enfermedad crónica que están tomando 

más de 6 medicamentos de forma continuada 
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o Revisión de tratamientos. Está previsto revisar los tratamientos de al 

menos 10 pacientes ≥ 75 años crónicos polimedicados al año por 

Equipo de Atención Primaria (médicos y enfermería).  
  

o Revisión de botiquín doméstico. Enfermería aprovechando la visita 

domiciliaria revisará al año al menos 5 botiquines de pacientes ≥ 75 

años crónicos polimedicados. Esta actividad como la anterior será 

extensiva a toda la población de Cantabria atendida en el ámbito de la 

atención primaria del Servicio Cántabro de Salud.  

 
3. Revisión de la efectividad de los tratamientos identificando pacientes en riesgo 

debido a la presencia de interacción medicamento-enfermedad, o  prescripciones 

potencialmente inadecuadas en el anciano. 

o Envío personalizado trimestral de pacientes en riesgo a los Médicos  de 

Familia responsables 

 
II. Objetivo: Promover la coordinación entre primaria y especializada 

 
4. Ayuda a la toma de decisión por parte del Médico de Familia, que en su visión 

integradora del paciente, revisa todas las prescripciones realizadas por los 

distintos especialistas que han visto al paciente anciano crónico polimedicado 
o Informe de la unidad especializada de revisión de la medicación/unidad de 

farmacología clínica de primaria  

 

III. Objetivo: Educación sanitaria a la población anciana de Cantabria 
 

5. Difusión del mensaje “Más medicamentos no es siempre más salud” a través de 

carteles distribuidos por los Centros de Salud y consultorios de primaria, 

hospitales del ámbito público y privado, así como en las residencias de ancianos y 

otros servicios socio-sanitarios de Cantabria. 

 

IV. Objetivo: Evitar errores de medicación en el anciano crónico polimedicado 
 

6. Prescripción del menor número de medicamentos por el Médico de Familia 

responsable del cuidado del paciente. 
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7. Actividad de enfermería de Atención Primaria 

o Revisión de tratamientos 

 Detección de duplicidades  

o Revisión de botiquines 

 Retirar medicamentos caducados del domicilio del anciano 

polimedicado 

 Retirar restos de tratamientos previos  

 

8. Farmacéutico de oficinas de farmacia: 

o Implementación de un procedimiento sistemático para el seguimiento 

farmacoterapéutico del anciano polimedicado que  garantice que en el 

momento de la dispensación de los medicamentos el paciente anciano 

entiende y conoce los medicamentos que le ha prescrito su Médico de 

Familia y sabe cómo y cuando los tiene qué tomar.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 24

PARTICIPACIÓN EN LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO 
 

 

La Secretaría General de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Cantabria y la Subdirección 

de Desarrollo y Calidad Asistencial del Servicio Cántabro de Salud organizaron un curso en la 

Universidad Internacional Menéndez Pelayo sobre “ Despliegue de procesos de seguridad clínica: 

alianzas entre entornos jurídicos y asistenciales. 

 

En el curso se trataron los siguientes temas de interés: 

 

• Protección jurídica de la seguridad clínica: sistemas de registro y notificación de eventos 

adversos. 

• Cultura y estrategia en materia de seguridad del paciente en el Sistema Nacional de Salud. 

• Sistemas sectoriales de notificación y registro de eventos adversos: analogías y utilidades. 

• Gestión de riesgos en el ámbito quirúrgico. 

• Los costes económicos de la “no seguridad”. 

• Los derechos del paciente desde su condición de consumidor. 

• Autonomía y participación del paciente en sus procesos. 

• El derecho del paciente a la información como medida de seguridad clínica: la nueva 

configuración jurídica de la relación asistencial. 

• La seguridad del paciente en los medios de comunicación social. 

• Gestión de procesos y seguridad del paciente. 

• Riesgo, aseguramiento y seguridad del paciente: la experiencia americana. 

• Nuevos retos jurídicos en seguridad clínica: conclusiones legales y asistenciales. 

 

Además se impulsó el debate mediante dos mesas redondas que trataron sobre: 

 

• Problemas de registro y notificación de sucesos adversos en el ámbito quirúrgico. 

• Autonomía del paciente versus seguridad clínica. 

 

Y se plasmaron experiencias en materia de seguridad clínica en otras CCAA: 

• Andalucía. 

• Asturias. 

• Cantabria. 


