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Introducción: 

Palabras: empoderamiento del paciente seguridad del paciente prescripción de enlaces apps 
de salud salud 2.0 

Justificación: Internet se está convirtiendo en una fuente donde los pacientes y profesionales 
de la salud buscan información de manera habitual. Esta realidad seguramente esté motivada 
por la mayor universalidad del acceso de los últimos años. Según los últimos datos disponibles 
en el Informe del Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la 
Información, el número de personas de 10 años y más que han accedido a Internet en alguna 
ocasión supera los 29,5 millones en el año 2014. Más de 20,6 millones de personas de 16 a 74 
años se conectan a Internet todos los días. Dos de cada tres internautas buscaron información 
sobre salud: enfermedades, nutrición y medicamentos son los principales temas buscados en 
Internet. 

Objetivos: Desarrollar un programa basado en el uso de códigos QR que permita a los padres 
y a los propios niños, el acceso inmediato a información de salud que sea útil, rigurosa y 
relevante mediante terminales móviles. 

Material: Se ha utilizado diverso material para la elaboración de contenido multimedia. Se ha 
diseñado diversas modalidades de presentación de códigos QR, así como contenidos 
educativos para formar en su uso en la formación a los usuarios. 

Método: 

Resultados: Se han alojado en el portal de salud PediaCórdoba contenidos educativos 
destinados a los padres y niños que frecuentan el Hospital Universitario Reina Sofía. Estos 
contenidos han sido consensuados entre los profesionales de la Unidad de Gestión Clínica de 
Pediatría y son tanto de elaboración propia como recogidos de Asociaciones y Entidades de 
reconocido prestigio. Temas como la fiebre, alimentación, problemas respiratorios, digestivos, 
vacunas y accidentes, pueden ser consultados gracias a un marcapáginas con códigos QR que 
son entregados a los padres en Urgencias Pediátricas. Información sobre la bronquiolitis, el uso 
de cámaras inhalatorias, cuidados respiratorios en recién nacidos, son accesibles gracias a los 
códigos QR contenidos en un tríptico que los padres reciben en su ingreso y al alta tras un 
cuadro de bronquiolitis. Información personalizada sobre los cuidados de la traqueostomía, 
catéter de Hickman, cuidados de la gastrostomía, etc, son entregados a los padres como 
soporte a la educación sanitaria recibida en un código QR. Información que además está en 
constante actualización. El acceso a esta información es inmediato y basta tener instalado en el 
teléfono un programa de lectura de código de barras tipo "bidi". 



Conclusiones: Desde el punto de vista de la práctica enfermera, la prescripción de links o 
aplicaciones puede ser un complemento muy acertado en una de sus principales actividades: la 
educación para la salud. Debemos pensar que entre las ventajas que obtienen los recursos 
electrónicos está la posibilidad de incorporar recursos multimedia y la disponibilidad las 24 
horas del día de los mismos. Además supone un reto para los investigadores evaluar el 
impacto en términos de resultados en salud tras la aplicación de prescripción de links con la 
combinación del resto de prescripciones, generando así un cuerpo de evidencias que avale la 
efectividad de este tipo de intervenciones y de sus distintas combinaciones 
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