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Introducción:
La accesibilidad de la información para pacientes
y sus grupos de soporte social, ha aumentado exponencialmente en los últimos años gracias a las TICs
(Tecnologías de la Información y Comunicación). Las
enfermedades crónicas constituyen hoy una prioridad
para las que hay que diseñar estrategias dirigidas al
autocuidado. Esta nueva reelaboración de las relaciones clínicas, y el incremento de enfermos crónicos
con múltiples patologías asociadas, justifica la creación de un espacio web, “un blog”, dirigido a enfermos
renales. Movidos por esta realidad socio-sanitaria,
profesionales del servicio de Nefrología, iniciamos el
proyecto de elaboración de un blog. Tras la revisión bibliográfica (términos de “Social Media”, “Social Networks”, “Health Care”, "Blog","Web 2.0") y contando
con asesores expertos en la gestión de blogs de salud,
se ha creado un blog dirigido a enfermos renales. Está
desarrollado bajo licencia Creative Commons, con reconocimiento no comercial y en entorno Wordpress.
El objetivo es facilitar el acceso a la información de
forma ágil, útil, basada en la evidencia científica, disponible cuando y donde se precise. Mediante comentarios y testimonios de los usuarios, queremos abrir
nuevos canales de comunicación entre paciente y personal sanitario. Siguiendo las recomendaciones para
escribir en la Web, (Centro para el Control y Prevención de Enfermedades), se diseñó el blog que consta
de 9 categorías fijas, con 125 páginas que incluyen
información sobre fisiopatología renal, tratamientos y
hábitos de vida saludables. Hay un espacio para preguntas frecuentes, diccionario, recursos, presentación
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del equipo de trabajo y enlaces de interés sanitario a
otras Webs. Una vez elaborado, se procedió a su divulgación y posterior análisis de las estadísticas de
acceso y comentarios recibidos. Periódicamente se
generan nuevas entradas con contenidos de interés y
actualidad. Desde el 03/12/2012 hasta el 31/03/2013
se recibieron 8.376 visitas. Las páginas más visitadas han sido: ¿quiénes somos?, enfermedad renal y los
riñones, preguntas frecuentes, nutrición, hemodiálisis
y medicación. Los comentarios son mayoritariamente de pacientes mostrando su agradecimiento y apoyo por esta nueva iniciativa. La realidad de internet
como ámbito de interrelación social, está produciendo cambios sustanciales en las relaciones entre pacientes, cuidadores y profesionales sanitarios. Su uso
como fuente de información sanitaria se produce cada
vez con más frecuencia, y las Webs institucionales son
las que merecen mayor confianza por parte de los ciudadanos. El paciente es cada vez más activo, no sólo
accede a la información sino que la demanda, comparte, socializa e incluso la crea. Como profesionales, nos
vemos limitados por la presión asistencial, la preocupación por la privacidad, la inercia de la presencialidad y la falta de formación. Ubicando al paciente en el
centro del sistema, se abren nuevos retos en atención
sanitaria. En este contexto, el blog destinado a enfermos renales, trata de responder a las inquietudes y
demandas del momento, dando un valor añadido a la
consulta de Nefrología. Son los primeros pasos de un
largo camino en el que pacientes y profesionales hemos de ir generando, sumando y compartiendo conocimiento que contribuya a mejorar la calidad de vida de
las personas con insuficiencia renal crónica.
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