
Comunicaciones Orales  ➧  Varios

123 Enferm Nefrol 2013; 16 Suppl (1): 123/136123

Introducción:

Con la incorporación de las nuevas tecnologías en la 
información y comunicación, y ante la necesidad de 
formar a nuevos profesionales en el conocimiento de 
la enfermedad renal y realizar educación sanitaria al 
enfermo renal, se ha llevado a cabo en la unidad de 
diálisis de nuestro hospital la creación de un blog in-
formativo sobre los protocolos y procedimientos usados 
en los cuidados más relevantes del paciente renal tanto 
en su tratamiento dialítico como en los aspectos de la 
vida cotidiana. La idea de crear este blog surgió cuando 
varios de los profesionales que atendemos al paciente 
renal crónico pensamos que sería interesante que los 
enfermos renales tuvieran un lugar al que poder consul-
tar sus dudas e inquietudes sobre su enfermedad y que 
fuera información veraz y de contenido científi co, pero 
que al mismo tiempo pudieran comprender toda la infor-
mación. Los profesionales tanto de nueva incorporación 
como los contratados para sustituciones en periodo va-
cacional necesitan formarse tanto práctica como teóri-
camente. En nuestro hospital se les proporciona un pe-
riodo de aprendizaje de un mes junto a otro profesional, 
también se facilitan los procedimientos y protocolos de 
la unidad. Disponer de un lugar Web donde se recogen 
textos relacionados con esa actividad, es una manera 
actualizada de recibir información y tal vez más inte-
resante para los profesionales y usuarios de cualquier 
parte del mundo.

Objetivos:

Principales: Comprobar la utilidad del blog en la for-
mación de los profesionales e información a los usuarios 
sobre la enfermedad renal.

Secundarios: Crear un vínculo entre los profesionales 
y los pacientes renales, donde aclarar situaciones y pro-
blemas que pueden surgir derivados del estilo de vida y 
tratamiento de la enfermedad renal.

Dar apoyo emocional a los usuarios del blog.

Material y método:

Creación de un blog en internet el 10 de julio de 2012 
que permite contabilizar el número de entradas para 
cada publicación así como las realizadas de distintos 
países. Utilización de cámara fotográfi ca digital. Meto-
dología cualitativa que clasifi ca las opiniones volcadas 
en el blog en diferentes categorías temáticas: Resulta-
dos Tras el análisis de los datos estadísticos ofrecidos 
por el blog se constata la visita de 10 países, 7 de ellos 
latinoamericanos, 1 norteamericano, 1 asiático y Espa-
ña, con un total de 21680 en 8 meses. Las categorías 
encontradas son: Apoyo emocional profesionales, apoyo 
formativo a profesionales, apoyo emocional a pacientes 
y apoyo formativo a pacientes.

Conclusión:

Los profesionales se sienten apoyados en su labor 
diaria con las experiencias relatadas del día a día 
de la unidad. Se valora los "pequeños trucos" de las 
técnicas que desarrollamos para solventar los pro-
blemas. Los protocolos de la unidad han sido mejor 
valorados. Los pacientes han visto sus dudas solu-
cionadas y agradecen el apoyo emocional que ofre-
ce el blog con su mensaje positivo diario. La ma-
yoría de los visitantes animan a seguir con el blog, 
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nos felicitan por la iniciativa y siguen demandando 
soluciones a los problemas con su enfermedad.
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