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Comunicaciones Posters  ➧  Atención Integral

Abordaje corporativo de utilización de los avances en las 
tecnologías de la información y comunicación. También en 
enfermería nefrológica
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Introducción:

Los avances y la penetración de las Tecnologías de la In-
formación y la Comunicación (TIC) son una realidad en 
la vida cotidiana, en el ámbito de la salud  (>86% de 
los médicos Estadounidenses se documentan profesional-
mente en Internet) y por ende en Enfermería Nefrológi-
ca,  En España aunque queda mucho por hacer son dignos 
de mención los trabajos de la Escuela andaluza de Salud 
Publica (XIII Congreso SESPAS 2009) y la participa-
ción de enfermeros en la publicación del libro el Paciente 
y las redes sociales y el Manifi esto Abla 2010.

Nuestra practica habitual ante la incorporación de un 
nuevo tratamiento y/o tecnología es la búsqueda biblio-
gráfi ca para conocer sus características,  modo de utili-
zación, indicaciones, riesgos… de igual forma que cuan-
do se administra un fármaco por primera vez recurrimos 
a su fi cha técnica.  Esto que hemos denominado “prac-
tica habitual” no lo podemos aplicar al conocimiento y 
manejo de las denominadas TIC, en las que habitual-
mente recurrimos a fuentes de información informal.

En nuestra opinión sería interesante que la SEDEN dis-
pusiera en su pagina Web de un espacio donde todos los 
socios que incorporamos TIC a nuestra práctica diaria 
pudiéramos notifi carlo  de forma que no solo compar-
tiríamos los “hallazgos” sino que contribuiríamos a su 
optimización y avance profesional, es decir generar el 
primer catalogo de rentabilización corporativa de TIC 
en Enfermería Nefrológica y es por ello por lo que a 
partir del análisis de las que conocemos proponemos su 

publicación y ordenación, y lo que seria mas ambicioso, 
que la SEDEN asuma las premisas de “Identidad 2.0” 
y se convierta en Web 2.0 que no es otra cosa de el 
abordaje social de Internet ó en palabras de Kaplan y 
Haelein: “un conjunto de aplicaciones que permiten el 
trabajo colaborativo, la interoperabilidad y compartir 
conocimiento”.

No podemos dejar de nombrar la importancia que el 
abordaje Web 2.0 tiene en el desarrollo de los pacien-
tes, de hecho en su “Libro Blanco” de los e-Pacientes 
Ferguson describe casos en los que gracias al tesón y 
empuje de los pacientes se han hecho hallazgos signi-
fi cativos en  determinadas enfermedades, básicamente 
raras (prevalencia

El catalogo de productos y recursos de salud en el 
“mundo electrónico” es amplio y abarca: wikis sanita-
rias, videos online, mundos virtuales de simulación clíni-
ca, paginas web, blogs de salud… y una gran cantidad de 
aplicaciones móviles. Para conocer el ingente número 
de aplicaciones sanitarias disponibles para los diferen-
tes dispositivos un abordaje seria navegar por el itunes 
Store y/o el Android Market utilizando las categorías o 
buscando términos como medicina ó salud. Sin embargo 
corremos el riesgo de toparnos con herramientas de es-
caso valor científi co y con un único objetivo comercial.
Es por esto por lo que proponemos que la SEDEN ten-
ga un espacio en su Web donde todos podamos “colgar” 
aquellas herramientas que consideremos de utilidad, 
considerando que este espacio no esta cubierto por los 
links que hay en la actualidad.
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