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Desde la Administración:   
Experiencia del Paciente 
Saludos a todos desde la Administración.  

 

En unos tiempos de tanto cambio tecnológico y tanta información corriendo  

por las Redes Sociales es muy difícil llenar las expectativas de nuestros  

pacientes. 

 

Cada visita o contacto telefónico es una excelente ocasión para lograr  

esa empatía que necesitamos alcanzar en cada servicio. 

 

La experiencia de cada paciente es algo personal e individual. 

 

Ahora que estamos llegando a esta “nueva normalidad” la relación con  

nuestros pacientes a través de la “telemedicina” se ha convertido en una  

norma. 

 

Es en esa consulta virtual por videollamada que debemos desarrollar las  

destrezas para que los pacientes se sientan confiados, atendidos y  

satisfechos con el servicio. 

 

En el CDT Villa Los Santos nos hemos preparado para que estos servicios se puedan ofrecer sin 

contratiempos y la experiencia del paciente sea una inolvidable. 

 

Esperamos contar con el respaldo de todos. 
 

Por:  Dra. María J. González Agraso,  

Administradora  
 

 P.4 

 - QUE HAY DE NUEVO EN   

    EL  CDT 

 - ALEGRA TU MES 

 - MERCADITO 

  

    

2021 
 

 

 

 

DESDE LA EDICIÓN 

 

Recuerda visitar nuestra 

Página Web:  

www.cdtvillalossantos.com 

 

Danos Like  

http://www.cdtvillalossantos.com/
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Farmacia Informa: 

Protección solar  ¿Qué indican sus símbolos? 
Para poder disfrutar del sol es importante encontrar un protector solar adecuado a nuestras 

necesidades y para ello es necesario saber interpretar todos los símbolos que aparecen en los 

envases. Es posible que el protector solar que tanto te ha emocionado con su publicidad no cubra 

todas las necesidades de tu piel. 

Conocer estos símbolos también nos ayuda a hacer un uso adecuado de la protección solar. 

¿Qué nos indican los símbolos que aparecen en los protectores solares? 

• PAO (Period After Opening): hace referencia al período de validez del producto una vez 

abierto. Si se utiliza el producto después de este tiempo no se puede garantizar su 

capacidad de protección (pudiendo llegar a producir problemas de intolerancia o alergia). 

El número se indica en el interior de un bote abierto y hace referencia a los meses que este 

perdura abierto conservando todas sus características. Por ejemplo, si tenemos un 9M 

significa que dura 9 meses una vez abierto el envase por primera vez. 

• INCI (International Nomenclature Cosmetic Ingredient): corresponde al listado obligatorio de 

los ingredientes cosméticos de la formulación. Aparecen en orden decreciente de 

concentración. La responsable de publicarlos es la Agencia Española de Medicamentos y 

Productos sanitarios (AEMPS). 

• FPS: nos indica el tiempo que podemos permanecer expuestas al sol sin riesgo a sufrir 

quemaduras.Va a variar en función del fototipo de piel de cada persona. Es decir, si una 

persona con fototipo II tarda 20 minutos en quemarse y utiliza un protector solar con FPS de 

30 tardará 600 minutos en sufrir una quemadura. 

• Símbolo de reciclaje: este símbolo indica que el producto deberá ser separado para poder 

ser utilizado. Así que debes depositarlo en el contenedor amarillo. 

• Norma del contenido efectivo: es una normativa europea que garantiza que el consumidor 

recibirá la cantidad marcada en el envase. 

• Información adjunta: nos indica que existe más información sobre el producto en un 

prospecto adjunto. 

• Producto inflamable: este símbolo aparece en los protectores solares con aerosol, nos indica 

que es inflamable y debemos tener precaución. 

• Nivel de protección solar: 

• UVA: el protector solar protege frente a las radiaciones ultravioletas 

tipo A. Si estas siglas están dentro de un círculo es que cumple las 

recomendaciones de etiquetado de la Comisión Europea. Como 

mínimo esta protección es 1/3 de la protección que ofrece frente a 

los UVB (esto significa que para un FPS de 50 para los UVB 

corresponde a 17 para UVA, por ello es tan importante aumentar la 

frecuencia de reposición de la protección solar) Son los responsables 

de alergias solares, cáncer de piel, manchas y envejecimiento de la 

piel. 

• UVB: el protector solar protege frente a las radiaciones ultravioletas 

tipo B. Son los responsables de las quemaduras y desencadenan la 

síntesis de melanina. 

• IR-A: protege frente a la radiación infrarroja A. Reduce la sensación 

de calor producida por el sol. 

• HEV: protege frente a la luz azul, esta produce envejecimiento de la 

piel, arrugas y pérdida de firmeza y elasticidad. 

• Nivel de resistencia al agua, al sudor o a la fricción: 

• waterproof o very water resistant: nos está indicando que el 

protector solar mantiene su capacidad de protección tras 4 baños 

de 20 minutos en el agua (80 min). 

• water resistant: nos indica que el protector solar mantiene su 

capacidad de protección tras dos baños de 20 minutos (40 min). 

• Rubproof: nos indica la resistencia al roce del protecctor solar. Esta 

característica es frecuente verla en solares pediátricos porque los 

niños suelen jugar con la arena y con los juguetes además de por su 

continua actividad. 

• Sweatproof: nos indica la resistencia del producto al sudor. 

Imprescindible en solares para deportistas. 

 

 

 

 

https://boticonsejos.es/consejos-para-tomar-el-sol-de-forma-segura/
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Enfermería Informa: 

Asiento Protector                                   
La seguridad de todos es importante y las estadísticas así lo confirman.  Si se abrocha en el asiento 

delantero de un vehículo de pasajeros, puede reducir el riesgo de lesión fatal por 45% y lesión 

moderada a grave por 50%.  Todos sabemos que tener el cinturón de seguridad bien colocado, 

puede salvarnos la vida.  Sin embargo, nos toca asegurar bien a los niños una vez transportados en 

automóvil. 
 

A continuación, se brindan 4 pasos que debemos conocer sobre el asiento correcto que los niños 

deben utilizar por su seguridad. 
 

1. Use asientos para niños orientados hacia atrás como mínimo hasta la edad de 1 año y 20 

libras de peso.  Continúe utilizando un asiento orientado hacia atrás si el asiento tiene un 

límite de peso más alto. 

2. Use asientos para niños orientados hacia delante a partir de la edad mínima de 1 año y 20 

libras de peso, hasta que su bebé alcance el límite superior de peso o altura del asiento de 

seguridad para niños (por lo general, alrededor de los 4 años de edad y las 40 libras).  

3. Use asientos complementarios para niños de cuatro años de edad o mayores que pesen 

más de 40 libras y tengan menos de 4 pies y 9 pulgadas de altura. 

4. Use cinturones de seguridad de dos puntos cuando el cinturón de seguridad se ajuste 

adecuadamente, por lo general, a las 80-100 libras, con una altura mínima de 4 pies y 9 

pulgadas. 

Recuerda, todos los niños menores de 13 años deben viajar en el asiento trasero. Disfruta de este 

verano con las debidas precauciones. 

 

Estrellas Informa: 

La Adherencia a Medicamentos     

La adherencia es un problema que puede traer varias complicaciones al paciente, incluyendo la 

muerte.  El Consejo Nacional para la Salud Conductual (NCBH, por sus siglas en inglés, 2018), explica 

que los bajos niveles de adherencia a medicamentos se han convertido en un problema 

internacional. La farmacoterapia es uno de los principales recursos para lograr la homeostasis en la 

salud del paciente.   Sin embargo, sus beneficios pueden verse alterados por falta de cumplimiento.  

Ingerir los medicamentos tal y como el médico los prescribe se ha vuelto tan importante como el 

aire que respiramos. La CDC nos dice que las personas con diabetes que no son adherentes a su 

terapia tienen una tasa de mortalidad de 12.1% mayor que los pacientes que son adherentes. Las 

personas que padecen de alguna condición cardíaca que no son adherentes a su tratamiento 

tiene una tasa de mortalidad de 6.7%. Estos son ejemplos de la fatalidad que esto puede provocar 

en una persona poco adherentes, sin mencionar que los gastos por atención médica por año 

aumentan.    Cada paciente presenta diversas circunstancias que pueden provocar esta falta de 

compromiso con su terapia. Estas barreras pueden ser desde no entender las instrucciones médicas, 

falta de conocimiento, falta de motivación, costo de los medicamentos, efectos secundarios e 

incluso elegir no ingerir el medicamento. Al conocer los obstáculos de casa paciente podemos 

reducir la incidencia de polifarmacia, duplicidad de medicamentos e interacciones. Es importante 

que cada paciente cree un sentido de responsabilidad y cuidado, e incluso es importante poder 

integrar a algún familiar que sirva de apoyo.   

¿Qué estratégicas podríamos implementar para mejorar la adherencia en nuestros pacientes? 

• Elaborar un plan sencillo y que se adapte a la realidad de nuestros pacientes. 

• Optimizar la comunicación médico-paciente. 

• Promover la educación y retroalimentación con el paciente. 

• Contar con el apoyo de un familiar. 

• Establecer un calendario, horarios e incluso utilizar algún envase que facilite la distribución 

de los medicamentos.  

• Que recoja sus medicamentos en la farmacia en la fecha estimada. 

La adherencia a medicamentos siempre será una parte fundamental en los pacientes y en el 

progreso de sus condiciones crónicas.  Que nuestros pacientes sean adherentes no solo provoca 

que tengamos gente más estable, si no también, nos ayuda a cumplir con las medidas de calidad.  

Como profesionales de la salud nos queda un largo camino para continuar ayudando a identificar 

cuáles son esas necesidades que impactan la adherencia a medicamentos.  Los animo a continuar 

trabajando a favor de la salud de nuestros pacientes, juntos lo lograremos.  

 

     Stephanie Martínez Olivencia, RN 

     Ejecutiva de Estrellas ★★★★★ 

 


