ARTÍCULO
EDITORIAL
ORIGINAL
www.revtecnología.sld.cu

ARTÍCULO ORIGINAL CUALITATIVO
SUPERACIÓN PROFESIONAL DEL EQUIPO BÁSICO DE SALUD EN EL USO
DE PRÓTESIS ESOFÁGICA AUTOEXPANDIBLE
PROFESSIONAL IMPROVEMENT OF THE BASIC HEALTH TEAM IN THE
USE OF SELF-EXPANDING ESOPHAGEAL PROSTHESIS
1

2

3

4

Autores: Yanet Ortega Dugrot, Osmany Alonso Ayala, Susana Solís Solís, Julieth Suárez Oceguera, Raúl
5
6
Antonio Brizuela Quintanilla, Norberto Caridad Alfonso Contino.
1

Licenciada en Enfermería. Máster en Enfermería. Profesor Asistente. Investigador Agregado. Centro Nacional
de Cirugía de Mínimo Acceso. Universidad de Ciencias Médicas de la Habana. La Habana. Cuba. Correo
electrónico: yanet@cce.sld.cu.
2

Licenciado en Enfermería. Máster en Urgencias Médicas. Doctor en Ciencias de la Enfermería. Profesor Titular.
Facultad de Enfermería Lidia Doce. Universidad de Ciencias Médicas de la Habana. La Habana. Cuba. Correo
electrónico: osmanyk@infomed.sld.cu
3

Licenciada en Enfermería. Especialista en Higiene y Epidemiología. Doctora en Ciencias de la Educación
Médica. Profesora Titular. Facultad de Tecnología de la Salud. Universidad de Ciencias Médicas de la Habana.
La Habana. Cuba. Correo electrónico: susanasolis@infomed.sld.cu .
4

Licenciada en Tecnología de la Salud, perfil Imagenología. Investigador Agregado. Centro Nacional de Cirugía
de Mínimo Acceso. Universidad de Ciencias Médicas de la Habana. La Habana. Cuba. Correo electrónico:
julieth@infomed.sld.cu .
5

Doctor en Medicina. Especialista II grado Gastroenterología. Doctor en Ciencias Médicas. Profesor e
Investigador Titular. Centro Nacional de Cirugía de Mínimo Acceso. Universidad de Ciencias Médicas de la
Habana. La Habana. Cuba. Correo electrónico: raulab@cce.sld.cu.
6

Doctor en Medicina. Especialista de I Grado en Gastroenterología. Investigador Agregado. Centro Nacional de
Cirugía de Mínimo Acceso. Universidad de Ciencias Médicas de la Habana. La Habana. Cuba. Correo
electrónico: norbertoac@infomed.sld.cu

RESUMEN
Introducción: la superación profesional, unida al adelanto científico-técnico, propicia la formación continua y
permanente del Equipo Básico de Salud. Garantiza el aseguramiento de la atención y mejoras de las acciones,
encaminada a las necesidades de salud de la comunidad, en particular la capacidad de respuesta a la dinámica
política, social, económica, técnica y epidemiológica. Objetivo: definir la superación profesional del Equipo Básico
de salud en la atención a la familia del paciente oncológico con uso de prótesis esofágica autoexpandible.
Desarrollo: la superación profesional del Equipo Básico de Salud se funde en la transformación de la humanidad.
Se caracteriza por la naturaleza social; el carácter consciente de la planeación, ejecución y perfeccionamiento
precisos en el mejoramiento humano, lo que deriva en conocimientos, habilidades, actitudes y valores
evidenciado en el desempeño profesional, al afrontar de manera positiva la inserción del paciente oncológico en
la sociedad. Conclusiones: se definió la superación profesional del Equipo Básico de Salud en la interiorización
de los conocimientos, sensibilización y concientización para la toma de decisiones en beneficio del paciente
oncológico con uso de prótesis esofágica autoexpandible.
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ABSTRACT
Introduction: professional improvement, together with scientific-technical advancement, encourages continuous
and permanent training of the Basic Health Team. It guarantees the assurance of care and improvement of
actions, aimed at the health needs of the community, in particular the capacity to respond to political, social,
economic, technical and epidemiological dynamics. Objective: to define the professional improvement of the
Basic Health Team in caring for the family of patients suffering from cancer with the use of a self-expanding
esophageal prosthesis. Development: the professional improvement of the Basic Health Team is based on the
transformation of humanity. It is characterized by the social nature; the conscious nature of planning, execution
and precise improvement in human improvement, which results in knowledge, skills, attitudes and values
evidenced in professional performance, when facing positively the insertion of patients suffering from cancer in
society. Conclusions: the professional improvement of the Basic Health Team was defined in the internalization of
knowledge, and awareness for decision-making for the benefit of patients suffering from cancer with the use of a
self-expanding esophageal prosthesis.
Keywords: professional improvement, basic health equipment, self-expanding esophageal prosthesis

INTRODUCCIÓN
El desarrollo de las Ciencias Médicas en Cuba, unido a los retos internacionales, requiere de una superación
organizada, con rigor teórico y práctico. Se evidencia desde el trabajo a modo de núcleo de la actividad práctica
humana, además del desarrollo tecnológico.
La revolución social y la voluntad política, propiciaron que la práctica sanitaria se basara sobre todo en un
1
enfoque de Atención Primaria de Salud (APS) a favor de la equidad desde el año 1959. A pesar de los
esfuerzos realizados y resultados alcanzados, existían problemas que apuntaban hacia la necesidad de
introducir cambios en el sistema de salud, especialización, despersonalización y uso indiscriminado de la
tecnología.
.
Los programas de salud a partir del triunfo de la revolución, fueron dirigidos hacia la dimensión biológica e
insatisfacción de la población con el servicio. La emergencia de un pensamiento médico orientado al enfoque
2
clínico, epidemiológico. La necesidad de lograr un incremento cualitativo de la salud de la población, permitirán
a corto plazo cambios el cuadro de morbilidad y mortalidad, en el nivel cultural de la población y en la
composición demográfica de la misma.
En Cuba se asume el modelo cubano de medicina familiar, única forma de afrontar la situación antes descrita y
lograr salud para todos. La adopción de este modelo constituyó el resultado de un proceso de construcción
institucional, en el que cada etapa tuvo la meta de responder a las exigencias del perfil epidemiológico de la
3,4
población y al nivel de satisfacción.
En el año 2002, se implementaron un conjunto de trasformaciones que permitieron acercar a la población los
servicios de salud, desde el policlínico primer nivel de atención. Lo que derivó en descongestión de la atención
3
en las instituciones del nivel secundario y terciario.
Se define el número de Equipo Básico de Salud (EBS) por cada área de salud, que garantice la atención integral
hasta 1 500 habitantes en cada una de ellas. Utiliza el modelo de planificación de acciones de salud para la
organización del trabajo. Incluye a la familia y la responsabiliza en la atención, prioriza las actividades de
5
consulta y define dos visitas de terreno por semana.
El trabajo del (EBS), se complementa con un grupo de especialistas en funciones de supervisión. El grupo está
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integrado por especialistas en pediatría, ginecología-obstetricia, psicólogos, medicina interna, técnico en
estadística, trabajador social e higiene y epidemiología. Todos forman, en conjunto, un promedio de 15 a 20 por
área de salud.
La dispensarización, el análisis de la situación de salud con participación comunitaria e intersectorial, el ingreso
2,6,7
en el hogar y la atención a personas en estado terminal son actividades básicas del EBS.
Representan las
singularidades del modelo de medicina familiar cubano, junto con las acciones de promoción de salud,
prevención de enfermedades y la rehabilitación.
8-10

La atención a los pacientes está dirigida a garantizar el mejoramiento humano.
Dentro de este grupo se
incluyen aquellos pacientes con afecciones tumorales malignos con uso de prótesis esofágica autoexpandible
(PESA), que se encuentran cercanos a el fallecimiento.
Por lo antes expuesto, los autores consideran que se requiere de un EBS preparado, capaz de asumir el
desarrollo de nuevas misiones en la prestación de servicios. Lo que conlleva la necesidad del perfeccionamiento
en la formación de recursos humanos, basado en la identificación de problemas de salud de la población
orientada a la APS.
Todo lo anterior deriva en la necesidad de superación del EBS. Sustentado en la formación de valores, para
enfrentar retos y desafíos, impuesto por el desarrollo social, tecnológico y las demandas crecientes de la
población en el contexto actual. La superación favorece el fortalecimiento de la APS con mejora continua de la
calidad de los servicios, mejoramiento del desempeño profesional del EBS y la satisfacción de pacientes y
familiares.
El objetivo de este artículo, es definir la superación profesional del EBS en la atención a la familia del paciente
oncológico con uso de prótesis esofágica autoexpandible.

DESARROLLO
La actualización del EBS, en relación con la terapéutica endoscópica y la atención al paciente oncológico con
12-14
uso de PESA,
deviene en transformaciones, para el logro de una asistencia basada en el mejoramiento
humano. La superación es la vía de solución a esta problemática, que a la vez presenta implicaciones directas en
la calidad de los servicios de salud, en satisfacción del paciente oncológico, la familia y la sociedad.
Debe garantizarse la superación en el marco de racionalidad económica, en correspondencia con las
necesidades sociales y la pertinencia, que garantice la efectividad. La prótesis autoexpandible es el método de
14
elección, en los pacientes con cáncer de esófago considerados inoperables,
lo que forma parte de la
optimización de la atención centrada en la persona.
Los autores consideran que la educación de posgrado se funde en el resultado de procesos avanzados de
investigación de actividad profesional, en función de las necesidades sociales, económicas y culturales de la
población. Toda actividad, debe ser perfeccionada en concordancia con el contexto, que a la vez se transforma.
Se anticipa a los requerimientos de la sociedad, concreta las capacidades para enfrentar nuevos desafíos.
15

Lazo M. A, asume la definición de Añorga J, platea que la superación profesional está dirigida a graduados
universitarios, con el propósito de perfeccionar el desempeño profesional y contribuir a la calidad del trabajo.
Organizada de forma sistemática, por las universidades y algunas entidades autorizadas para la ejecución, o la
cooperación. Certifica conocimientos, cursos, entrenamientos y diplomados. Los empleadores la ejecutan para
ocupar puestos laborales. Es escolarizada, con frecuentes actividades prácticas.
16

Desde la perspectiva de Quintana B.
la superación desde la gestión empresarial, es una alternativa para
formar y preparar a los recursos humanos en el cumplimiento de las nuevas metas. Explica además que no
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pueden estar ajenos a los cambios empresariales de cada sistema y son los principales activistas político del
desarrollo económico de la empresa.
17

Ramos V. define la superación profesional dirigida a graduados universitarios, con el propósito de perfeccionar
el desempeño profesional y contribuir a la calidad del trabajo. Se organiza por las universidades. Existen criterios
que está relacionada con la calidad del proceso laboral, objetivo de trabajo de todo profesional sea docente o no.
El cual cuenta con la dirección y organización de la actividad docente, con una preparación previa y con el rigor
científico necesario.
Puntualizó Lescaille N, que la superación desde las Ciencias de la Educación Médica, debe elaborar un sistema
de superación según las necesidades y las exigencias socio-culturales. Relacionado con el diagnóstico y
tratamiento de las consecuencias humanas del empleo de las armas biológicas, proceso instructivo, educativo y
18
desarrollador, orientado a facilitar la apropiación de conocimientos, habilidades y valores en los médicos.
Asimismo, destaca la importancia del proceso de superación profesional en el sector de la salud y la contribución
a la extensión de una cultura de salud integral. Con la construcción social del conocimiento salubrista, a través
de los agentes locales capaces de identificar problemas de salud de carácter complejo, lo que lleva implícito un
conocimiento integrado a la práctica.
19

En las Ciencias de la Educación Médica, Muñoz L, en la optometría y óptica, concibe la formación continua del
profesional. Proceso que abarca pregrado y posgrado e incluye aquellas acciones formativas que, en conjunto,
perfeccionan los modos de actuación profesional y repercute en la profundización de los conocimientos,
habilidades, valores y actitudes, definido en las competencias para el desempeño profesional.
20

Los autores coinciden con Añorga J. 2014,
quien afirmó que solo con la atención a la superación de los
profesionales no se consolidan los recursos humanos del país, pues los obreros, los campesinos, las amas de
casa, los trabajadores de la producción, los servicios, y de diferentes oficios, son imprescindibles para fortalecer
el capital humano del país.
La necesidad de superación no solo para el EBS, sino, se debe preparar también a la familia. Ambos requieren
de conocimientos, experiencias, habilidades, motivaciones, valores, capacidades, en el fortalecimiento de la
conciencia, ética, solidaridad y el espíritu de sacrificio.
21

22

Quero M. y Calvo I.M., definen necesidad: término subjetivo, traducido a la falta o carencia de algo, lo que le
suma importancia a la valoración de las necesidades en la atención al paciente oncológico (…), en el logro de la
satisfacción. Mediado por la superación del EBS, en la formación de recursos humanos actualizados,
actualizables en concordancia con el desarrollo científico-técnico, en función de las demandas del entorno social.
Para lograr una población informada, empoderada y participativa, se hace obligatorio el acceso a la información,
el conocimiento en materia de salud, lo que deriva en una actuación profesional del EBS que dé respuestas a las
necesidades sociales. En el proceso de superación profesional es ineludible una intervención profesional de
23
forma creativa, constructiva, innovadora y transformadora en el contexto socio laboral.
Para ello cuenta con
potencialidades que se resumen en:
 contribuir al desarrollo humano y social a través de los modos de actuación profesional, con la
integración de los equipos multidisciplinarios;
 promover la calidad de los servicios y la productividad laboral;
 atender las necesidades de aprendizaje que emergen de una formación permanente en los contextos
socio- laborales;
 generar la capacidad creativa, innovadora y transformadora de los profesionales que desarrollan
conocimientos integrados a la práctica, a través de intervenciones educativas y socioculturales; los
convierte en agentes gestores locales dinamizadores que intervienen para mejorar la calidad de vida de
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la población.
La superación profesional debe promover la visibilidad del EBS y dar valor a la humanización. Con una actitud
abierta y flexible, para adaptarse a las demandas de una sociedad cambiante. Los valores y prioridades pueden
no coincidir con los establecidos por los sistemas de salud.
Luego de la sistematización realizada sobre la superación profesional, se identificaron las siguientes
regularidades:







correspondencia con las metas que impone el desarrollo social;
creación de un sistema de superación según las necesidades y las exigencias socio-culturales;
conocimiento integrado a la práctica;
profundización de los conocimientos, habilidades, valores y actitudes para el desempeño profesional;
se organiza por las universidades;
contribuye a la calidad del trabajo.

Los autores reconocen la necesidad de la superación profesional para el mejoramiento del desempeño
profesional del EBS desde la formación permanente y continuada. Permite la integración de la teoría con la
práctica, en la actualización de conocimientos relacionado con el uso de PESA, para este tipo de pacientes
oncológico. Las ventajas, identifican las complicaciones y modos de afrontamientos positivos, que favorece la
orientación hacia la familia dedicada a la atención.
Se define de forma operativa la superación profesional del EBS en la atención a la familia del paciente
oncológico con uso de prótesis esofágica autoexpandible como: las potencialidades para manifestar
conocimientos, habilidades, actitudes, valores, a partir del fortalecimiento de capacidades creativas, innovadoras
y transformadoras, evidenciados en el desempeño profesional del EBS, en interacción con la familia, en
correspondencia con el proceso tecnológico y las exigencias socioculturales.

CONCLUSIONES
Se definió la superación profesional del EBS en la atención a la familia del paciente oncológico con uso de
prótesis esofágica autoexpandible en el mejoramiento del desempeño profesional, acorde con el contexto social,
enfoque humanista. Mediante la transformación de una sociedad en evolución, que enriquece las bases
epistémicas de las Ciencias de la Educación Médica.
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