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Sra. Directora:

Es bien sabido el avance que ha experimentado la tec-
nología en todo el mundo y cómo ésta nos facilita las co-
sas en muchos aspectos, que incluye el ámbito de la sa-
lud y concretamente el de la enfermería. En el campo de
la educación sanitaria quedaron atrás los escritos a ma-
no, las instrucciones solamente “habladas” y las impor-
tantes inversiones en el material impreso necesario pa-
ra ofrecer a nuestros pacientes unos conocimientos
para que mejoraran su estilo de vida y su supervivencia. 

Actualmente podemos orientar los consejos educativos
de una manera más específica, concretando en los as-
pectos de cada enfermedad que creemos más impor-
tantes, y apoyando nuestras explicaciones con docu-
mentos que servirán para reforzar la información y que
el paciente podrá consultar en cualquier momento. Po-
demos ofrecer al paciente diferentes opciones de infor-
mación, dependiendo de su edad, nivel social, etc. o in-
cluso de las ganas de aprender sobre la patología que lo
afecta, ya que disponemos de:

- Información escrita: mediante trípticos, folletos, pós-
ter, etc. sobre múltiples temas como hipercolesterole-
mia, hipertensión, dietas para diabéticos, anticoncepti-
vos, vacunaciones desde los primeros meses de edad,
gripe, hepatitis o Alzheimer. Los podemos encontrar
en los hospitales o centros de atención primaria y se-
cundaria; desde donde la información llega más cerca
al paciente y podrá resolver o realizar sus preguntas. 

- Información electrónica: páginas Web o correos elec-
trónicos, en este tipo de información es donde inter-
viene la edad y el nivel social, no en todas las casas tie-
nen ordenador, este método está teniendo mucho
auge ya que la información siempre está disponible, a
cualquier hora y en cualquier momento. También me-
diante este sistema existe la posibilidad de encontrar
personas con la misma patología, conversar con ellos
o incluso encontrar asociaciones relacionadas con la
enfermedad en cuestión. Las páginas Web son fáciles
de encontrar mediante buscadores. 

- Actualmente recibimos mucha información televisada;
mediante anuncios en los que se dan consejos de salud,
prevención de accidentes de tráfico e incluso con noticias
en los informativos sobre el inicio y finalización de las
campañas de vacunación, o de epidemias como la gripe.

Desde enfermería tenemos que seguir avanzando en este
terreno que es tan “nuestro” ya que somos un referente
educativo muy importante para el paciente, por lo que de-
bemos desarrollar nuevas y mejores técnicas de informa-
ción para ofrecer al paciente la mejor atención y educación.

Soy una alumna de un curso postgrado sobre atención
al enfermo crítico, que se imparte en la Universidad de
Barcelona; una de las asignaturas de dicho curso es la
atención al paciente renal. Dentro de mi corta expe-
riencia profesional, ya que sólo hace dos años que ejer-
zo de enfermera, el paciente renal siempre había sido
una gran incógnita, difícil de comprender la patología
en si, y difíciles de entender las técnicas que se utilizan
en el tratamiento de estos pacientes. 

Durante el curso se hace una evaluación continuada con
ejercicios de cada asignatura; en la dedicada al paciente
renal, nos pedían que escribiésemos qué le explicaría-
mos a un paciente que debe iniciar hemodiálisis. Yo,
pensando que si para mí, habiendo estudiado enferme-
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ría era un tema complicado, para el paciente aún lo se-
ría más, por lo que estaría bien realizar un apoyo edu-
cacional por escrito. Sin aferrarme a escribir en un pa-
pel a mano los consejos que se les dan a todos los
pacientes, intenté con el ordenador de mi casa crear un
documento para introducir al paciente en el nuevo mun-
do que le tocará vivir, a la vez que le facilitara el enten-
dimiento del tratamiento, y que pudiese consultar en
cualquier momento. Elaboré un tríptico, utilizando colo-
res y dibujos para hacerlo más atractivo, al igual que una
tabla con los consejos dietéticos más destacables.

Pensé que este sistema se podría utilizar de manera ha-
bitual en los servicios de nefrología o consultas, pudien-
do la enfermera responsable del paciente individualizar
la información del tríptico a sus necesidades y a los re-
cursos de que dispone. De esta manera el paciente se
sentirá más identificado al leer el documento y verá co-
mo una realidad lo que le explicamos.

De esta manera podemos ofrecer una educación perso-
nalizada y práctica, a la vez que fácil para el profesional
y económica para los centros ya que un ordenador en la
unidad y una impresora son las únicas herramientas ne-
cesarias para llevarlo a cabo, sin la necesidad de llevar
los documentos a la imprenta, hacer un determinado
número de copias, lo que implica un gasto considerable,
y explicando a todos los pacientes lo mismo.

El contenido del tríptico que muestro puede no ser co-
rrecto y seguro que los profesionales experimentados en
nefrología encontrarán algún fallo o añadirían algo, ya
que lo único que pretendo es mostrar que con un orde-
nador, un poco de imaginación y por supuesto muchos
conocimientos sobre el tema, se puede elaborar un do-
cumento personalizado, agradable de consultar y que se
aleja de las clásicas guías que todos conocemos.
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