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 JUSTIFICACIÓN
La complejidad del trabajo de enfermería en una unidad de 
carácter especial, como pueden ser los cuidados intensivos, 
lleva necesariamente a una formación continua, no sólo a ni-
vel fisiopatológico del proceso de la enfermedad y sus cuida-
dos, sino también en el  manejo de los diferentes dispositivos 
de los que disponemos; su montaje, mantenimiento y uso 
adecuado, y limpieza y desinfección posterior forman parte 
del día a día sobre todo del equipo de enfermería y TCAEs que 
componen estos servicios.

La enfermería sigue una tendencia creciente hacia la especia-
lización, pero actualmente, son muchos los que se ven en la 
necesidad de mantenerse al día en todos los servicios y uni-
dades de cuidados. En las UCIs, como en tantas otras, y con 
relativa asiduidad, vemos la incorporación de nuevo personal 
que, inevitablemente, requiere de una formación básica para 
poder desenvolverse con cierta soltura. Esta formación cobra 
especial importancia dada la complejidad de las técnicas, la 
tecnología asociada al trabajo diario y la inestabilidad del pa-
ciente que caracteriza estas unidades. 

La creación de una serie de infografías y vídeos didácticos nace 
de la necesidad de ofrecer una herramienta dinámica, visual y 
accesible donde poder consultar con cierta celeridad el mon-
taje, técnica o procedimiento particular en un momento deter-
minado. Su aceptación inicial entre las/os compañeras/os deri-
va, con el tiempo, en la apertura de una página de Instagram 
con el objetivo de facilitar su acceso a todo el que lo desee y 
aumentar el público al que va dirigido, de forma que, además 
de ofrecer formación al personal de reciente incorporación, se 

puedan intercambiar conocimientos entre profesionales de la 
misma unidad, pero diferente hospital y/o ciudad. 

Actualmente, la página de Instagram supone un recurso no 
sólo para enfermeros/as y TCAEs de nuestra unidad sino a todo 
aquel que rota en su periodo de formación por ella (alumnos 
de enfermería y residentes entre otros) además de estar al al-
cance de cualquier otro profesional que lo desee para actuali-
zar conocimientos o intercambiar opiniones, siempre con la 
mayor evidencia científica disponible.

 DESARROLLO
El uso de las redes sociales, así como los Blogs, webs o Apps 
han supuesto un cambio en la metodología educativa, la po-
sibilidad de conexión e interacción entre profesionales y/o 
alumnos que nos ofrecen estas plataformas supone una he-
rramienta práctica, accesible y creativa para el intercambio 
de conocimientos, además, dada la naturaleza interactiva de 
este tipo de plataformas, posibilita una mayor amplitud en la 
transmisión y discusión de los contenidos1-4.  Desde el perfil 
de Instagram tratamos de facilitar de forma clara y ordenada 
diversas técnicas o procedimientos específicos en formato in-
fografía o vídeo.

La creación de las infografías dispuestas pasa por diversas fa-
ses hasta su publicación, a veces solapadas algunas con otras 
en función de la naturaleza de la misma.

Identificación de una necesidad

En un primer momento es imprescindible detectar aquella téc-
nica o aparato cuya infografía de procedimiento o puesta en 
marcha pueda suponer una mejora en los cuidados, es decir, 
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RESUMEN
Las redes sociales han supuesto una revolución en la forma de rela-
cionarnos con los demás, suponen no sólo un punto de encuentro a 
nivel social sino un intercambio de conocimientos y experiencias entre 
diferentes sectores. El campo de la enfermería y la salud en general 
no se ha quedado atrás y son muchos los profesionales que buscan en 
estas plataformas un modo de mejorar y compartir los conocimientos 
y experiencias.

En base a esto, se presenta un perfil público en una conocida red so-
cial (Instagram) como recurso adicional de una unidad de cuidados 
de carácter especial, con el objetivo docente y de consulta diaria en 
el manejo de los diferentes dispositivos, medicaciones y técnicas de 
enfermería. Destinado a todos aquellos profesionales que se inician en 
esta unidad y para los que desean actualizar conocimientos, suponien-
do un recurso práctico de consulta rápida dada su naturaleza gráfica y 
visual (infografías y videos). 
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cuya representación gráfica o vídeo puedan ayudar a un mon-
taje más rápido, una visualización más precisa de la técnica o 
un apoyo en la interpretación o lectura de algunos dispositivos.

Revisión bibliográfica

Una vez detectada la necesidad se procede a una revisión 
bibliográfica tanto en protocolos internos como en bases de 
datos tipo Pubmed, Medline o Cochrane, para ofrecer siempre 
un contenido basado en la evidencia científica y actualizado, 
seleccionando aquellos que sean pertinentes para la descrip-
ción de la técnica o el dispositivo cuyo funcionamiento quera-
mos mostrar.

Organización de datos y selección de imágenes

Con los datos obtenidos se realiza una distribución por crite-
rios de importancia o temporalidad (sucesión de actividades 
por orden de actuación) y se seleccionan imágenes que pue-
dan ser relevantes para entender o ilustrar el contenido de la 
infografía. Las imágenes son tratadas y recortadas con diver-
sos programas de edición (Photoshop o Paint). 

Diseño de la infografía

Una vez expuesto el contenido y editado las imágenes se pro-
cede al diseño de la infografía, siempre tratando de ofrecer 
datos esenciales y de manera estructurada. Acompañando a su 
publicación adjuntamos una breve explicación complementa-
ria con datos no incluidos en la infografía que pueden resultar 
útiles (posterior desinfección de equipos u otros datos de inte-
rés asociados al contenido).

Los vídeos que se presentan, son, de igual forma, basados en 
necesidades analizadas previamente, acompañados de sub-
títulos que justifican los procedimientos visualizados y que 
facilitan la comprensión de la técnica mostrada.

Mencionar que en ninguna imagen (en ambos formatos) se 
posibilita la identificación de ningún paciente, así como el 
centro de trabajo concreto.

Pese al corto recorrido del perfil al que se hace referencia, este, 
cuenta ya con 18 publicaciones de las cuales 12 son infogra-
fías y 6 son vídeos. Dado el importante trabajo de revisión y 
edición que hay detrás de cada una de las publicaciones, espe-
cialmente de las infografías, la frecuencia de difusión es apro-
ximadamente cada 10 días. Se espera que, en un periodo de 
tiempo medio, este número de publicaciones, así como el de 
seguidores crezca exponencialmente. Cabe destacar también 
que el público al que va dirigido es personal sanitario especia-
lizado de un área muy concreta, hecho que impulsó a la crea-
ción del perfil pero que, a su vez, en cierta medida, dificulta su 
expansión al resto de profesionales de enfermería.

Los objetivos principales del proyecto son, facilitar el acceso a 
un contenido fiable y de calidad que posibilite una formación 
o un recurso de consulta rápido a todos aquellos profesionales 

que pasen, hayan pasado o tengan posibilidad de pasar por 
una unidad de estas características.

Otros objetivos secundarios son el intercambio de informa-
ción entre profesionales y la divulgación de metodologías u 
otros recursos que resulten de interés.

 CONCLUSIONES
Actualmente (a fecha de 2 de abril de 2022) el perfil de Insta-
gram ha llegado a 1982 cuentas entre publicaciones, historias 
y vídeos. Del total de cuentas alcanzadas aproximadamente 
un 67% son “no seguidores”, ya que se trata de un perfil pú-
blico cuyo contenido puede visualizarse sin necesidad de ha-
cer un seguimiento. Los datos obtenidos corresponden a los ” 
insights ” de los últimos 90 días, periodo máximo del que la 
propia red social nos deja analizar.  Del total de seguidores, la 
principal audiencia corresponde a la cuidad a la que pertenece 
el servicio (12,9%), de lo que se deduce que principalmente 
es personal adscrito a la unidad o en contacto estrecho con la 
misma (objetivo principal). Otras ciudades que interaccionan 
con la cuenta son Madrid (4´8%), Santiago de Chile (2´9%) y 
Cuidad de México (2´5%) entre otras no disponibles por no 
especificar ubicación. En cuanto a países el 50% corresponde 
a España, 10´6% Argentina, 10´4% México y 7´7% a Brasil. Los 
principales grupos de edad alcanzados son de 25-44 años con 
un 67´2%, seguidos de 18-24 años (20%) y de 45-54 años 
(9%), de los cuales el 86,8% son mujeres.  Las infografías por 
lo general alcanzan más visualizaciones que los vídeos. 

Otro aspecto a destacar son las interacciones con la audiencia, 
en los últimos 90 días se han producido 464 entre historias y 
publicaciones, de las cuales 164 son “me gusta”, 12 comentarios 
y 68 veces que han sido guardadas; este último dato evidencia 
la posible utilidad de ambos formatos en la práctica diaria.

Desde que se iniciaron las primeras infografías, a comienzos 
de verano del año 2021, en una primera fase únicamente para 
uso del personal de la unidad (a título personal, sin soporte 
institucional), pudimos objetivar su utilidad en la práctica 
asistencial, hecho que derivó posteriormente (segunda fase) 
en su publicación en la red social. Esperamos en un futuro 
poder seguir mejorando el perfil y plantearnos otro tipo de 
TICs (Tecnologías de la Información y de la Comunicación) que 
puedan suponer una ayuda en la formación del personal sani-
tario (Apps, Blogs …) adaptándonos así a las nuevas formas 
de difusión y aprendizaje que nos ofrecen.

Al tratarse de un perfil de Instagram cuyo nombre podría desvelar 
datos acerca de la unidad de trabajo, no se facilita link de acceso 
directo al mismo por suponer un conflicto para el mantenimiento 
del anonimato. Una vez este no suponga un impedimento para 
la candidatura, el autor/a pondrá a su disposición el nombre y/o 
enlace. Mientras tanto se facilitan imágenes de las que se ha reti-
rado el logo identificativo. 
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 ANEXOS
Anexo I: Algunos de los trabajos publicados en el perfil de Ins-
tagram
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Anexo II: indicadores cuantitativos y cualitativos de impacto
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