
Importancia de la Sesión Clínica de 
Cuidados para el Desarrollo 

Profesional en Unidades 
Hematológicas.
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1. Introducción

•Personal con muchos años de experiencia,

con personal de nueva o mediana

incorporación

•El índice de complejidad de una unidad

de hematología, es superior al de otras

plantas

•La profesión está sufriendo cambios

relevantes e importantes, tanto en la

universidad como en el sistema sanitario
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1.Introducción

Impulsando  una transformación 

importante en la profesión 

•La nueva titulación universitaria
•EL desarrollo de las especialidades
•La carrera profesional, la acreditación
de competencias

Importantes en LA FORMACION 

nuestra profesión 
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CAMBIOS



Las nuevas tecnologías

Los nuevos protocolos 

La aplicación de teorías de cuidados 

“siguiendo una metodología científica”

HACEN
ExperienciaExperiencia
NuevosNuevos conocimientosconocimientos

Los cuidados deban ser analizados y/o

consensuados por todo el colectivo

enfermero
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Tenemos “que ponernos al día” y realizar SCC Tenemos “que ponernos al día” y realizar SCC 

Nuevos conocimientos Nuevos conocimientos 
ActualizarlosActualizarlos
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EN DEFINITIVA
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2.Objetivos

••IdentificarIdentificar lala importanciaimportancia dede organizarorganizar

sesionessesiones clínicasclínicas dede cuidadoscuidados enen nuestranuestra

unidadunidad parapara nuestronuestro desarrollodesarrollo profesionalprofesional..

DarDar aa conocerlaconocerla..

••EstablecerEstablecer yy comprendercomprender lala necesidadnecesidad dede

utilizarutilizar laslas sesionessesiones clínicasclínicas dede cuidadoscuidados

comocomo herramientaherramienta dede perfeccionamientoperfeccionamiento dede

cuidadoscuidados yy dede aprendizajeaprendizaje dede nuevasnuevas

tecnologíastecnologías yy cuidadoscuidados..
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Proponemos para ello :Proponemos para ello :

EmplearEmplear unauna dede laslas técnicastécnicas dede
dinámicadinámica dede grupos,grupos, basadabasada enen elel
estudioestudio dede casoscasos parapara realizarrealizar sscssc..

EstudioEstudio dede casoscasos::

EstudioEstudio analíticoanalítico yy exhaustivoexhaustivo dede unouno oo variosvarios
casoscasos enen gruposgrupos dede trabajotrabajo parapara buscarbuscar
solucionessoluciones oo extraerextraer conclusionesconclusiones enen grupogrupo
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Técnica de dinámica de grupos

SonSon mediosmedios oo métodosmétodos empleadosempleados enen
situacionessituaciones dede grupogrupo parapara lograrlograr unauna acciónacción
dede grupogrupo..

EmpleadasEmpleadas enen lala formaforma yy enen elel ambienteambiente
adecuado,adecuado, tienentienen elel poderpoder dede activaractivar
impulsosimpulsos yy laslas motivacionesmotivaciones individuales,individuales, dede
estimularestimular yy dede movermover elel grupogrupo haciahacia sussus
metasmetas.. ((GG..AA.. RomeroRomero BareaBarea))
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Técnica de dinámica de grupos

ObjetivosObjetivos individualesindividuales

Ayudan a conseguir un objetivo.Ayudan a conseguir un objetivo.

ObjetivosObjetivos comunescomunes parapara todotodo elel grupogrupo oo
equipoequipo..
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Mayor objetivo al realizar SCC 

ActualizaciónActualización
FormaciónFormación
EnseñanzaEnseñanza
AprendizajeAprendizaje
PerfeccionamientoPerfeccionamiento
Afianzamiento Afianzamiento 
RevisarRevisar
AnalizarAnalizar

cuidados cuidados 
enfermerosenfermeros
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TécnicasTécnicas grupalesgrupales

FOROFORO SEMINARIOSEMINARIO
SIMPOSIOSIMPOSIO CONFERENCIACONFERENCIA
CONGRESOCONGRESO EXPOSICIONEXPOSICION ORALORAL
MESAMESA REDONDAREDONDA DISCUSIONDISCUSION ENEN GRUPOGRUPO
PANELPANEL TECNICATECNICA DELDEL CUCHICHEOCUCHICHEO
PHILLIPSPHILLIPS 66//66 TALLERTALLER TRABAJOTRABAJO
DEBATEDEBATE LLUVIALLUVIA DEDE IDEASIDEAS
ESTUDIOESTUDIO DEDE CASOSCASOS ……
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¿Qué es una sesión ¿Qué es una sesión 
clínica de cuidados?clínica de cuidados?

SCCSCC:: eses lala reuniónreunión dede unun grupogrupo dede
profesionalesprofesionales dede enfermeríaenfermería queque
intercambianintercambian opinionesopiniones sobresobre unun casocaso oo tematema
concretoconcreto relacionadorelacionado concon elel cuidadocuidado dede unun
paciente,paciente, concon objetoobjeto dede dardar solucionessoluciones aa
dichodicho casocaso oo analizaranalizar unun tematema enen cuestióncuestión..
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Enfoque  finalidad SCC

•• AnalizarAnalizar lala adecuaciónadecuación metodológicametodológica enen

algunasalgunas dede laslas etapasetapas deldel PAEPAE

•• AnalizarAnalizar lala adecuaciónadecuación enen unauna determinadadeterminada

intervención,intervención, actividadactividad oo procedimientoprocedimiento dede

cuidadocuidado yy lala búsquedabúsqueda dede posiblesposibles

alternativasalternativas dede cuidadoscuidados

•• Análisis de la práctica reflexiva, o de la Análisis de la práctica reflexiva, o de la 

reflexión en la acciónreflexión en la acción



ESTRUCTURA SCC

• Selección del caso, tema, problema a tratar

• Análisis de las causas y consecuencias

• Priorización de causas

• Desglose detallado causa prioritaria

• Identificación de alternativas de soluciones

• Priorización de soluciones
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3.Metodología

Realizamos un cuestionario a 

compañeros de la planta de 

Hematología del Hospital S.A.S. 

Jerez de la Fra. 

Planteamos una serie de cuestiones
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1.1.¿Sabes¿Sabes queque eses unauna sesiónsesión clínicaclínica dede cuidadoscuidados yy
susu importancia?importancia?

2.. ¿Te¿Te pareceparece importanteimportante lala organizaciónorganización yy
realizaciónrealización dede sesionessesiones clínicasclínicas dede cuidadoscuidados enen tutu
unidadunidad dede enfermería?enfermería? VentajasVentajas inconvenientesinconvenientes

33.. ¿En¿En quéqué aspectosaspectos deldel cuidadocuidado aa pacientespacientes
hematológicoshematológicos tete pareceparece queque debesdebes afianzarafianzar oo
ampliarampliar conocimientos?conocimientos?

44.. ¿Estarías¿Estarías dispuestodispuesto enen participarparticipar enen algunaalguna
sesiónsesión clínicaclínica dede cuidados?cuidados?
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55.. ¿En¿En casocaso afirmativo,afirmativo, comocomo docente,docente, comocomo
discentediscente oo ambas?ambas?

66.. ¿Con¿Con quéqué frecuenciafrecuencia podríaspodrías asistirasistir aa unauna
sesiónsesión clínicaclínica dede cuidados?cuidados?

NºNº sscssc semanalsemanal.. NºNº sscssc mensualmensual..

77.. ¿Qué¿Qué tipotipo dede sesionessesiones oo temastemas tete interesaninteresan
porpor ordenorden dede prioridad?prioridad?
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Características de la Planta 
Hematología Hospital SAS Jerez Fra

15 habitaciones

22 camas de hospitalización 

7 hab dobles (14 camas) 

8 hab individuales (8 camas) 
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Características de la Planta 
Hematología Hospital SAS Jerez Fra

1 supervisor

12 enfermeros en turnos RT (3 RJ)

3 fijos de mañana (1 RJ)

3 fijos de noches

TOTAL 23 enfermeros  4-5M 3T 3N

“Deberían ir dirigida las scc.”
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4.Resultados

29%

54%

9%
4% 4%

SSC CONTRIBUYE AL DLLO PROFESIONAL    
83%

MUY IMPORTANTE IMPORTANTE

REGULAR POCO IMPORTANTE

NADA IMPORTANTE

4.1
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4.Resultados

Surgieron  del cuestionario realizado Surgieron  del cuestionario realizado 

10 SCC de importancia para el grupo10 SCC de importancia para el grupo

11..ManejoManejo pacientespacientes inmunodeprimidosinmunodeprimidos

22.. ProgramaPrograma oo modulomodulo clínicoclínico AZAHAR,AZAHAR,

parapara realizarrealizar PAEPAE dede formaforma informatizadainformatizada

4.2



22

33.. RealizarRealizar casoscasos prácticosprácticos yy realesreales (por(por elel

enfermeroenfermero referentereferente dede unun paciente)paciente) dede

planificaciónplanificación dede cuidadoscuidados

44..ComplicacionesComplicaciones QTQT durantedurante yy posquimioposquimio

5. Revisión de protocolos varios

66.. ManipulaciónManipulación QT,QT, extravasaciónextravasación dede

citostáticoscitostáticos
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77.. MalaMala--buenabuena praxispraxis parapara evitarevitar

infeccionesinfecciones enen pacientespacientes

inmunodeprimidosinmunodeprimidos

88.. AlimentaciónAlimentación pacientespacientes trasplantadostrasplantados

durantedurante hospitalizaciónhospitalización yy trastras elel altaalta

99.. AspectosAspectos psicosocialespsicosociales queque rodeanrodean oo

afectanafectan aa pacientespacientes hematológicoshematológicos

1010.. ProtocoloProtocolo actuaciónactuación díadía --77hastahasta díadía ++1010

pacientespacientes sometidossometidos aa TMO,TMO, incluidosincluidos elel

díadía 00 óó díadía dede lala infusióninfusión
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4.Resultados

Recogemos  como Recogemos  como 

resultadosresultados

VentajasVentajas InconvenientesInconvenientes

Realizar SCC

4.3
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VentajasVentajas

1. Es una forma de profundizar y 
favorecer  la metodología de cuidados

2. Aplicación práctica PAE en grupo

3. Intercambian conocimientos 
bidireccional en grupo

4. Guía común valorar y aplicar 
cuidados en equipo
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VentajasVentajas

5. Mejoran utilización e implantación 
proceso enfermero

6. Favorecen capacidad expresión, 
discusión en grupo

7. Favorecen comunicación equipo

8. Tratan de dar soluciones conjuntas a 
situaciones reales de cuidados
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VentajasVentajas

9. Se profundizan, analizan, afianzan 
conocimientos en grupo

10. Consenso pautas comunes 
actuación en procedimientos de 

cuidados

11. Favorece trabajo equipo, 
aumentado la motivación

12. Mejora la calidad asistencial
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InconvenientesInconvenientes

1. Propia organización hacen 
complicado asistir 100%

2. No conocer estructura Scc

3. Excesivo protagonismo solo algunos

4. Falta motivación asistir Scc. Rompan 
conciliación social familiar
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InconvenientesInconvenientes

5. Planificarlas obligatoria sin acuerdo 
previo

6. Miedo incertidumbre hablar en 
grupos

7. No cumplir expectativas previstas

8. Trabajar en grupo es complicado si 
hay conflictos internos
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5.Conclusiones

Está claro que hay que 
“ponerse las pilas”

Organizar Realizar Planificar SCC 
Favorecen 

Desarrollo 
Perfeccionamiento  Profesional
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1. Horas dedicadas a SCC compensarlas con 
días horas libres

2. Horas asistencia docentes como discentes 
compensarlas como horas formación

3. Contabilizar asistencia a SSC como un % en  
productividad o complemento rendimiento 
profesional

4. Subdividir o repetir SCC por turnos trabajo 
para realizarla en jornada laboral

5.Conclusiones
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“ Aunque creas que lo sabes ya todo y lo

tienes todo aprendido. No te acuestes

nunca sin saber o aprender algo nuevo”.


