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¿Qué pueden hacer las redes sociales
por la nefrología intervencionista?
Twitter, Renal Fellow Network y NephroPOCUS
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La nefrología diagnóstica e intervencionista (NDI) es una rama
de la nefrología que provee de los medios para atender al paciente renal sin tener que recurrir continuamente a otras especialidades, como puede ser el estudio morfológico renal mediante ecografía, el implante de catéteres, el seguimiento de
los accesos vasculares o la realización de una biopsia renal. De
esta manera se mejoran la calidad de los cuidados y la seguridad del paciente, reduciendo los tiempos de espera, además
de optimizar los recursos, evitando la sobrecarga de otros departamentos1.

más, una herramienta para diseminar el interés y favorecer el
conocimiento. Las ventajas suelen radicar, además, en ser públicas, accesibles, en tiempo real y sin restricciones geográficas o
jerárquicas.
¿Pueden las RR. SS. ayudarnos a mejorar el aprendizaje y reducir la brecha de conocimiento de la NDI?
Twitter es un recurso preciosísimo si se sabe utilizar.

La nefrología ha ido perdiendo interés entre los estudiantes de
medicina. En EE. UU., el 40% de las plazas para formación en
nefrología quedaron desiertas el año 20192. La NDI, en cambio,
despierta un entusiasmo real en los residentes y podría ser un
antídoto a la pérdida de vocación actual.

Las sociedades y grupos de trabajo más reconocidos tienen su
propia cuenta, como el Grupo Español Multidisciplinario de Acceso Vascular (cuenta de Twitter: @gemavsociedad) o la Sociedad Americana de Nefrología Intervencionista (@asdinnews), y
muchas más (@dialysis_access, @avatarorg, @vasamd). Estas
publican continuamente noticias e informaciones sobre los últimos eventos, así como casos clínicos.

Una de las dificultades principales al implantar una cartera de
servicios de NDI en el propio hospital es, por supuesto, la falta
de recursos humanos para ponerla en práctica. Otra dificultad
añadida deriva de la falta de conocimiento de la realización de
determinadas técnicas, muchas de las cuales han sido abandonadas por los nefrólogos hace más de 20 años.

También podemos realizar búsquedas activas de contenidos de
interés utilizando hashtags como #vascularacces, #pocus, #foamus, que nos permiten profundizar en nuestro conocimiento
sobre un tema en concreto.

Asimismo, en una encuesta de 2012 y que probablemente debería ser revisada al alza, el 73% de los médicos entrevistados
utilizaba las redes sociales (RR. SS.) mensualmente o más a menudo para buscar contenidos científicos y el 60% creía que las
RR. SS. podían mejorar la atención al paciente3.
La cuestión es que en las RR. SS. ya es posible encontrar conferencias, revistas científicas y comentarios de expertos. Son, ade-
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Otra manera de ir aprendiendo es seguir las cuentas de nefrólogos implicados, como es el caso de la Dra. Aisha Shaikh
(@aishaikh), que realizan revisiones detalladas de temas prácticos (tweetorials: a partir de las palabras tweet y tutorial) explicados en el formato que caracteriza a Twitter: 280 caracteres4.
Además, en la misma plataforma se pueden subir vídeos breves
o visual abstracts que mejoran la capacidad del usuario de retener informaciones. Ejemplo de ello son los vídeos breves realizados por el Grupo de Nefrología Diagnóstica e Intervencionista de la Sociedad Española de Nefrología (@sengndi)5.
Otro recurso precioso es el blog Renal Fellow Network, donde
se pueden encontrar revisiones y casos clínicos inherentes tanto
a POCUS (point of care ultrasound) como a nefrología intervencionista6,7.
Finalmente, a quien quiera mejorar sus conocimientos ecográficos le recomiendo NephroPOCUS8, recientemente premiado
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por la American Society of Nephrology en el Kidney Education
Contest 2020 como una de las ideas más innovadoras en educación9.
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