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OBJETIVOS Las nuevas tecnologías de comunicación han irrumpido en nuestra vida . Ello abre un abanico de 
aplicaciones en el ámbito de la salud. Nuestro objetivo es diseñar e implementar un proyecto de autogestión y 
seguimiento del paciente en diálisis peritoneal. MATERIAL Y MÉTODOS Mejor conocimiento sobre la enfermedad 
crónica incrementa aceptación y supervivencia del paciente que la padece. El equipo de diálisis peritoneal de 
nefrología del Hospital de Terrassa(CST) proponemos acrecentar el empoderamiento, la capacidad de autocuidado 
y control de los pacientes. Junto con los técnicos de Nabelia-salud quienes aportan la base tecnológica , se 
proporcionará al paciente de una aplicación móvil y página web. Los pacientes con acceso directo o a través de sus 
cuidadores a Internet podrán disponer de esta aplicación, previo consentimiento informado. Desde la plataforma 
HealthCare el paciente podrá gestionar su tratamiento y controlar su adherencia. Será registrarán constantes como 
cifras tensionales, diuresis, ultrafiltración etc. síntomas y descompensaciones. Permitirá disponer de información útil 
elaborada por la propia unidad, en referencia a la enfermedad renal y sobre la técnica de diálisis peritoneal, para 
ayudar a la detección y resolución de problemas. La unidad de diálisis peritoneal tendrá registro de la evolución de 
la enfermedad eficacia de los tratamientos. RESULTADOS La plataforma aumentará el autocuidado y detección de 
situaciones de riesgo de complicaciones médicas. Conoceremos el grado de Satisfacción acerca de la nueva 
herramienta de los pacientes usuarios. Valoraremos la adherencia al tratamiento ,control de la dieta e incrementode 
la actividad física con el uso de la plataforma. CONCLUSIONES Se pretende aprovechar la tecnología cotidiana 
para favorecer los estados saludables y complementar el trabajo diario de nuestras unidades de diálisis peritoneal. 
La plataforma HealthCare Nabelia-CST impulsará las capacidades de pacientes en programa de Peritoneal para 
encontrar soluciones positivas a posibles problemas de la enfermedad renal y diálisis. 
	  


