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Dispositivos tecnológicos empleados para el cuidado de Enfermería. 

Resumen.  

Los avances tecnológicos en el área de la salud, han permitido la optimización de procesos 

relacionados con el cuidado, diagnóstico y tratamiento de enfermedades y el profesional de 

enfermería acorde a esta era digital requiere desarrollar destrezas y habilidades en el manejo de 

los mismos. En la actualidad se evidencia un aumento en la población que padece algún tipo de 

discapacidad que podría beneficiarse de estos dispositivos, no obstante, dadas las condiciones 

sociales y los sistemas de afiliación a los Sistemas de Salud, acceder a estos dispositivos es difícil, 

para un porcentaje de la población.  Objetivo: Identificar los dispositivos tecnológicos empleados 

en el Cuidado de Enfermería. Metodología: Se realizó una revisión bibliográfica en diferentes 

bases de datos, como Science Direct y Clinical Kay, mediante el uso de las palabras clave: 

dispositivos tecnológicos, innovación, dispositivos en salud, avances tecnológicos y cuidados de 

enfermería; teniendo como criterios de inclusión: artículos publicados entre el 2016-2021, en texto 

completo y en tres idiomas, se obtiene un total de 33 artículos.  Esta revisión tiene en cuenta las 

consideraciones éticas de la investigación en salud y de los derechos de autor. Al realizar el análisis 

se establece una categoría denominada: dispositivos tecnológicos aplicados al cuidado de 

Enfermería con dos subcategorías: a.- Dispositivos utilizados en gestantes y niños y b.- 

Dispositivos empleados en los adultos. El crecimiento tecnológico, en el área de salud, ha generado 

un impacto en el diagnóstico y recuperación de los pacientes, lo que ha permitido brindar una 

mejor, más eficaz y oportuna atención y cuidado a los pacientes. Para el profesional de enfermería 

los dispositivos se constituyen en una herramienta de apoyo para las intervenciones de enfermería 

y el seguimiento y monitorización del paciente, lo que favorece su pronta recuperación, en el marco 

del cuidado humanizado. 
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Abstract  

The technological advances in the health area have allowed the process optimization related to the 

care, diagnosis, treatment of diseases, and the nursing personal according to this digital age 

requires, to develop skills and abilities in their handling.    Currently is evident an increase in the 

population that suffers a kind of disability that could get benefits from these devices, nevertheless, 

due to the social conditions and the affiliation systems to the health systems, to get access to these 

devices is difficult, for a percentage of the population. Objective: Identify the technological 

devices used in nursing care. Methodology: a bibliographic review is performed in different 

databases, as Science Direct and Clinical Kay employing the use of the keywords: technological 

devices, innovation, health devices, technological advances, and nursing care, having as inclusion 

criteria: Publication in the years 2016-2021 in a complete text and three different languages, a total 

of 33 articles are obtained. This review takes into account the ethical considerations of the research 

in health and copyright. At the time to make the analysis, a denominated category is established: 

technological devices applied at nursing care with two subcategories: a. Devices used in children 

and pregnant women and b: devices employed in adults. The technological increase, in the health 

area, has caused an impact on the diagnosis and the patients' recovery, it has allowed providing 

better, more effective, and opportune attention and care to the patients.  For the nursing 

professional it constitutes one supporting tool for the nursing interventions and the follow-up of 

the patient, it favors his recovery in the framework of humanized care. 
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1 Introducción. 

Con el paso de los años se ha podido evidenciar la transformación y avance de diferentes 

dispositivos, tecnologías y ciencias. Este crecimiento tecnológico, específicamente en el área de 

salud, ha generado un impacto favorable y significativo, al emplear nuevos dispositivos en el 

manejo de terapias de diagnóstico y recuperación de los pacientes, lo que ha permitido brindar una 

mejor, más eficaz y oportuna atención, al generar un espacio de confort.  

 

Las tecnologías innovadoras repercuten directamente en los indicadores de resultados en salud, así 

como en el incremento de la esperanza y calidad de vida, y la seguridad en los procesos 

asistenciales.  

 

La tecnología ha sido definida como la sistematización de los conocimientos y prácticas aplicables 

a cualquier actividad, en especial a los procesos industriales y a la producción de servicios para las 

personas, o también, como un conjunto de instrumentos o recursos técnicos empleados para un 

determinado sector (1). Por su parte la innovación se sustenta en la aplicación de nuevas ideas, 

conceptos, productos, servicios y prácticas, con la intención de ser útiles para el incremento de la 

productividad y la competitividad 

 

Desde el área de la Salud los dispositivos tecnológicos se constituyen en una herramienta de ayuda 

destinada a mejorar las condiciones de las personas en múltiples aspectos de la atención y el 

cuidado de enfermería. (2). Un dispositivo tecnológico puede entenderse como un objeto o sistema 

que incorpora ciencia y tecnología, y es utilizado por el hombre para mejorar su calidad de vida y 

el funcionamiento de la sociedad en que vive.  Estos dispositivos constan de un mecanismo 
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formado por diversos elementos que actúan de manera conjunta para obtener un resultado 

automático (2).  

 

 La innovación tecnológica en enfermería juega un papel importante, por cuanto el uso adecuado 

de diferentes dispositivos o terapias innovadoras ayudan en el manejo de diversas enfermedades, 

lo que permite brindar un   cuidado de enfermería adecuado a las necesidades de las personas. Así 

mismo, las nuevas tecnologías son un soporte a los cuidados que se prestan a las personas de todas 

las edades, enfermas o sanas y en los diferentes ámbitos y niveles de atención como son: la 

promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación 

(2). 

 

Desde esta perspectiva y teniendo en cuenta la problemática mundial resultado de la pandemia por 

COVID-19 (Enfermedad Infecciosa provocada por el virus SARS-CoV-2), los Servicios de Salud 

se vieron afectados y se pusieron a prueba las destrezas, virtudes y falencias de los mismos en 

nuestro país, en cuanto a dispositivos e instalaciones para la atención adecuada de los pacientes 

afectados por la enfermedad (3). 

 

Como se pudo visualizar el índice de muertes y enfermos de alta complejidad en los servicios de 

hospitalización y urgencias de los hospitales por lo que colapsaron que llegaban a todos los 

servicios de salud colapsaron por el aumento diario de nuevos casos (3), lo que llevo a la 

implementación de nuevas tecnologías y a la adecuación de infraestructuras para la atención 

integral de pacientes ubicados principalmente en cuidados intensivos., hospitalización COVID-19 

y urgencias. 
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Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente surge la motivación de realizar esta revisión 

bibliográfica que tiene por objetivo, identificar los dispositivos tecnológicos y terapias 

innovadoras, para el cuidado de enfermería en las diferentes etapas del curso vital. Para dar 

cumplimiento a este objetivo, se plantea una revisión bibliográfica, la cual pasa por tres grandes 

fases: la revisión documental, lectura y registro de la información, y la elaboración de un texto 

escrito.  

 

Este trabajo se inicia con una búsqueda en diferentes bases de datos, pero solo se obtienen 

resultados de las bases de datos de: Clinical key y Science Direct; con las palabras claves 

innovación, tecnología avances tecnológicos, salud, dispositivos y mediante el uso de ecuaciones 

booleanas, se realiza la selección de artículos pertinentes con la temática objeto de esta revisión. 

 

Como criterios de inclusión se tuvieron, artículos relacionados con dispositivos tecnológicos en 

salud, en diferentes etapas del curso vital, tiempo de publicación años 2016-2021 en texto 

completo y de libre acceso y en tres idiomas: español, inglés y portugués. 

 

Para el manejo y consolidación de la información, se realizó una matriz de Excel estructurada con 

título, autor, año de publicación, palabras clave, base de datos, editorial, cuidad de publicación, 

resumen y conclusiones.  Se obtuvo un total de 33 artículos, que cumplieron con los criterios de 

inclusión. Del análisis de los artículos se obtienen dos categorías relacionadas con el uso de los 

dispositivos tecnológicos utilizados en el cuidado de enfermería que son:  dispositivos empleados 

en gestantes, niños y Dispositivos empleados en el Adulto Mayor.  
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Esta revisión tuvo en cuenta la Resolución 8430 de 1993 en su artículo 11 define la investigación 

sin riesgo, como es el caso para esta revisión, por cuanto se emplean técnicas y métodos de 

investigación documental retrospectivos y aquellos en los que no se realiza ninguna intervención 

o modificación intencionada de las variables biológicas, fisiológicas, sicológicas o sociales de los 

individuos que participan en el estudio, entre los que se consideran: revisión de historias clínicas, 

entrevistas, cuestionarios y otros en los que no se le identifique ni se traten aspectos sensitivos de 

su conducta (4). 

 

Contar con dispositivos tecnológicos permite una oportuna atención, efectiva, optima y de calidad, 

igualmente, para los profesionales de la salud es una herramienta que favorece el diagnóstico, el 

tratamiento y la rehabilitación de los pacientes. De igual forma, para los profesionales de 

enfermería es una contribución al tiempo dedicado al cuidado directo.   
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2 Justificación. 

Durante muchos años se ha evidenciado el avance tecnológico en todas las áreas y la integración 

de dispositivos tecnológicos, lo que significa un reto para el personal de enfermería y profesionales 

en formación, frente al manejo adecuado de estos nuevos dispositivos (6). 

 

La red internacional de agencias de evaluación de tecnologías de la salud hace referencia a 

cualquier intervención que se puede utilizar para promover la salud, prevenir, diagnosticar, tratar 

enfermedades, rehabilitar o brindar cuidado a largo plazo. Esto incluye los procedimientos 

médicos y quirúrgicos usados en la atención médica, los productos farmacéuticos, dispositivos y 

sistemas organizacionales en los cuidados de la salud (6).  

 

En la actualidad los avances tecnológicos se presentan de forma paralela a las tecnologías en salud, 

el uso de software, dispositivos, insumos y terapias facilitan el diagnóstico, tratamiento y 

recuperación de los pacientes; al igual que la detección temprana de las enfermedades, lo que 

incide en la mejora de la calidad de vida de los diferentes grupos poblacionales y disminuye las 

consecuencias severas que se presentan en algunas enfermedades por falta de una detección 

oportuna. 

 

El  uso de dispositivos tecnológicos usados en la atención domiciliaria o que  aquellos utilizados  

en  la monitorización de los pacientes, permite a las personas la posibilidad de tener más 

comodidades en su proceso de recuperación y descentraliza la atención exclusiva de Centros 

Hospitalarios, lo que favorece una mejora en el estado de ánimo y en la recuperación del estado 
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de salud de los pacientes, al ser atendidos en su hogar, rodeados por familiares y en un ambiente 

que los hace sentir más seguros y cómodos. 

 

Esta revisión bibliografía será un aporte al personal de salud frente a la importancia del uso de la 

tecnología en el cuidado de la salud y el impacto que tiene en las personas. La tecnología es una 

herramienta que mejora el tiempo de dedicación de los profesionales de enfermería al cuidado 

directo, y favorece una atención integral, oportuna y de calidad.  
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3 Planteamiento del problema. 

El cuidado de enfermería implica una serie de habilidades y destrezas por parte del profesional de 

enfermería, una de esas destrezas está relacionada con el manejo de dispositivos tecnológicos 

implementados para el cuidado de la salud. 

 

En la actualidad se evidencia el aumento de la población que presenta discapacidades consecuencia 

principalmente de las enfermedades crónicas no trasmisibles, las enfermedades mentales, 

enfermedades del sistema digestivo sistema osteomuscular, accidentes traumáticos y 

malformaciones congénitas, entre otras, lo que conlleva altos costos para las Instituciones de salud 

y tratamientos largos para las personas que las padecen (9). 

 

De igual forma, deben considerarse las personas que tienen condiciones especiales; esta entendida  

como aquella restricción o impedimento de la capacidad de realizar una actividad en la forma o 

dentro del margen que se considera normal para el ser humano entre las cuales se encuentran 

físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, que al interactuar con el entorno, 

encuentran diversas barreras, que pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad 

en igualdad de condiciones con los demás ciudadanos, por esto   el uso  de dispositivos 

tecnológicos contribuye a  mejorar la calidad de vida de estos pacientes, para que puedan 

incorporarse de una manera más fácil a la vida cotidiana sin tantas limitaciones (8).  

 

Para agosto de 2020, había en total 1.319.049 personas con discapacidad identificada y localizada 

en el registro oficial del Ministerio de Salud y Protección Social, esta cifra equivale al 2,6% del 

total de la población nacional. Y dentro de este grupo de personas, solo el 76.8% tiene acceso al 
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sistema general de seguridad social en salud, lo que permite observar que el porcentaje restante, 

se encontraría en condición de vulnerabilidad para la atención de la enfermedad.  De acuerdo con 

los registros administrativos en agosto 2020 en Colombia, cerca de 1,3 millones de personas 

presentó alguna discapacidad (10), pertenecían al régimen subsidiado de salud, y se ubicaban 

principalmente en: Bogotá (18,3%) Antioquia (13,8%) Huila (5,1%) Santander (4,7%) y Cali 

(4,2%). principalmente.    

 

Por otra parte, en la población colombiana dados los diferentes contextos sociales, existe un grupo 

de personas que afrontan un mayor nivel de vulnerabilidad en cuanto actividades de la vida 

cotidiana como la movilidad, acceso a empleo, educación, y servicios básicos, lo que genera mayor 

exclusión social.  

 

En el año 2018 los  departamentos con mayor índice de exclusión social fueron: Tolima, Córdoba 

y Cauca con un indicador de exclusión de 70.88 % (11), poco acceso a oportunidades para llevar 

una vida digna y feliz; a un mejor servicio de salud; lo que se constituye en una limitante para el 

uso y acceso de dispositivos y terapias que mejoren  su condición de salud; dado el costo de los 

mismos  entre (5.000.000- 35.000.000) millones de pesos o más, dependiendo del dispositivo y la 

tecnología asociada a este.  

 

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, surge la pregunta de esta revisión:  

¿Cuáles son los dispositivos tecnológicos empleados en el Cuidado de Enfermería? 
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4 Objetivos  

4.1 General 

Identificar los dispositivos tecnológicos empleados en el Cuidado de Enfermería. 

 

4.2 Específico 

• Mencionar los dispositivos más empleados de acuerdo a las diferentes etapas del curso 

vital 
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5. Marco referencial  

5.1 Conceptos.  

Tecnología: Es la técnica que emplea conocimiento científico. La tecnología se muestra como una 

simbiosis entre el saber teórico de la ciencia cuya finalidad es la búsqueda de la verdad con la 

técnica cuyo objetivo es la utilidad. El propósito de la tecnología sería la búsqueda de una verdad 

útil. Por lo anterior, es posible decir que la tecnología permite mejorar procesos de producción y 

comercialización. (11). 

 

Cuidado: Es una actividad que requiere de un valor personal y profesional encaminado a la 

conservación, restablecimiento y autocuidado de la vida que se fundamenta en la relación 

terapéutica enfermera-paciente. (12).  

 

Enfermería: La enfermería es la profesión del cuidado que enfatiza las relaciones humanas, la 

ayuda y el autocuidado mediante la promoción de la salud, la prevención de las enfermedades y el 

cuidado a aquellos que lo necesitan. (13). 
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6 Marco teórico 

Tecnología: Se conoce como tecnología a un producto o solución conformado por un conjunto de 

instrumentos, métodos y técnicas diseñados para resolver un problema. se asocia con el saber 

científico y la ingeniería; sin embargo, tecnología es toda noción que pueda facilitar la vida en 

sociedad, o que permita satisfacer demandas o necesidades individuales o colectivas, ajustadas a 

los requerimientos de una época específica (15). 

 

Al investigar la historia, se puede decir que se originó desde la época del paleolítico inferior –

600.000 años a. de C, cuando el hombre comenzó a formar tecnología, al convertir los recursos 

naturales en herramientas simples, como, por ejemplo, el tallado de piedras afiladas para hacer 

incisiones en la piel de un animal muerto con el fin de comérselo. A partir de este momento se 

produjo el efecto saliente del uso de las herramientas depuradas para emprender el sometimiento 

del entorno a su servicio. Tal concepto surgió a mediados del siglo XVIII (1751 a 1772), cuando 

nacieron las primeras corrientes tecnológicas en Francia y Alemania asociadas con el saber de la 

iluminación espiritual y el perfeccionamiento humano. Esto constituyó el detonante del desarrollo 

científico y del dominio de las fuerzas naturales mediante el surgimiento de nuevos conceptos, 

provenientes de múltiples disciplinas sociales y hasta de la futurología. A comienzos del siglo XX, 

el sociólogo estadounidense Thorstein Veblen utilizó ampliamente el concepto de tecnología y fue 

quien acuñó la noción “determinismo tecnológico”, que está cimentada en dos conjeturas: primera, 

la base estratégica de una sociedad es la condición fundamental que afecta todos los esquemas de 

coexistencia social, como, por ejemplo, las instituciones, las formas de interacción, el imaginario 

cultural y las cosmovisiones, y, segunda, las innovaciones tecnológicas representan la fuente 

individual del cambio de la sociedad que puedan modelar sus formas de pensar, a fin de satisfacer 
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sus necesidades desde sus hogares o lugares de trabajo mediante la creatividad, Ya para comienzos 

del siglo XXI, la tecnología ha impulsado la transformación social para que el ser humano goce de 

la bondad de aprender y producir conocimientos (16) de las visiones epistemológicas sobre la 

historia de la tecnología, sobresale la influencia cognoscitiva de la obra del filósofo estadounidense 

Thomas Kuhn: La estructura de las revoluciones científicas. Ahí este pensador propone el concepto 

de paradigma tecnológico, que identifica la transformación tecnológica actual en su interacción 

con la economía y la sociedad. Hay que tener en cuenta que el sociólogo español Manuel Castells, 

en su obra “La era de la información: economía, sociedad y cultura”, menciona cinco elementos 

que definen el paradigma tecnológico: en primer lugar, la información es el ingrediente básico, ya 

que las tecnologías de hoy están hechas para actuar sobre la información y no la información para 

actuar sobre la tecnología; luego, la capacidad de penetración de los efectos de las nuevas 

tecnologías, ya que la información es una parte integral de toda actividad humana; después, la 

lógica de interconexión de todo sistema o conjunto de relaciones que utilizan estas nuevas 

tecnologías de la información para impulsar la innovación en la actividad humana; además, se basa 

en la flexibilidad que permite modificar la reordenación de sus componentes; finalmente, la 

revolución tecnológica es la convergencia creciente de tecnologías en un sistema altamente 

integrado, dentro del cual las antiguas trayectorias tecnológicas separadas se vuelven 

prácticamente indistinguibles, Así mismo, el sociólogo francés Patrice Flichy, en su libro “Una 

historia de la comunicación moderna: espacio público y vida privada,” HALLAZGOS / Año 10, 

No. 19 / Bogotá, D.C. / Universidad Santo Tomás / pp. 213-233 217 William Darío Ávila Díaz 

mira la evolución de la tecnología con las nuevas tecnologías de información y comunicación del 

siglo XX y caracteriza la fase de la comunicación global o del paradigma digital como la mutación 

electrónica. Del mismo modo, el físico cubano Fidel Castro Díaz-Balart (2002), en su obra Ciencia, 
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innovación y futuro, también dice que las tecnologías implicarán progreso, auto aceleración, 

transformación, capacitación y divulgación, e impactarán fuertemente en los hábitos económicos, 

políticos y sociales. 

 

La característica más reconocida del salto a la sociedad industrial que consideré fue la revolución 

tecnológica, que tuvo como resultado un aumento considerable en la capacidad de producción, 

aprovechamiento y consumo de energía. La máquina de vapor fue el ícono inicial de las nuevas 

tecnologías de la energía, los motores de combustión interna, la iluminación eléctrica, las baterías 

y, en cierta medida, la energía nuclear. Vale la pena decir que los historiadores de las tecnologías 

–verbigracia, el historiador británico Thomas Carlisle en sus ensayos testimoniales: Signo de los 

tiempos– pusieron de manifiesto los avances en las máquinas automáticas y las herramientas de 

programación, en todos los sentidos, que tuvieron lugar a partir de la década de los años cincuenta. 

(15). Otra característica que menciono el autor (Ávila W 2013). es que el conjunto de tecnologías 

–microelectrónica, informática, telecomunicaciones, automatizaciones, láser, biotecnología, 

nanotecnología, energías renovables, nuevos materiales, etc.– ha entrado en un proceso de afinidad 

creciente gracias al lenguaje digital que ha permitido la comunicación digital entre uno y otras. 

Igualmente, las tecnologías no son herramientas de aplicación, sino procesos por desarrollar en el 

sentido de que los usuarios también pueden ser creadores y, por lo tanto, convierten la habilidad y 

la creatividad mental en elementos determinantes de producción, En lo que se refiere a la principal 

motivación de las tecnologías, está el desarrollo de la internet hacia la década de 1970, cuyo 

objetivo era conectar en red los grandes ordenadores de la época, repartidos entre el Departamento 

de Defensa de Estados Unidos y los centros académicos y de investigación. Cuando las tecnologías 

de internet estuvieron maduras y el gobierno de estadounidense las liberó para su uso comercial (a 



Dispositivos tecnológicos empleados para el cuidado de enfermería. 

 

partir de la década de 1990), se introdujeron nuevas interconexiones y herramientas simples para 

la difusión mundial de la información y se convirtió en un medio de colaboración e interacción 

entre individuos. 

 

Innovación: Representa todas aquellas transformaciones que introducen originalidad y novedad, 

suele desarrollarse con mayor frecuencia en el contexto económico, sobre todo cuando las 

empresas implementan nuevos productos o servicios que llegan a ser exitosos dentro del mercado, 

prevaleciendo en él a través de la publicidad (17). 

 

El concepto actual de la innovación: es un proceso de transformación. Hoy en día, el reto consiste 

en crear procesos organizados y sistemáticos en las organizaciones para lograr que continuamente 

produzcan resultados innovadores y exitosos en la exigente prueba del mercado, y conduzcan a la 

creación de una cultura de la innovación. La generación, selección e implementación de ideas es 

la columna vertebral de este proceso. Por estas razones consideramos la innovación como el 

proceso de transformar ideas en valor para la organización y los consumidores, el cual se inicia 

con la generación de ideas, pasando por un tamizaje de viabilidad, hasta la implementación de un 

nuevo, o significativamente mejorado: producto, bien o servicio, proceso, esquema de mercadeo o 

estructura organizacional de la empresa. Un elemento fundamental en la innovación es encontrar 

oportunidades ofreciendo soluciones a necesidades no satisfechas de los clientes y, sobre todo, a 

aquellas que los clientes no están en capacidad de expresar. Finalmente, es conveniente aclarar 

que Innovación no es I&D. El proceso de I&D (Investigación –aplicada- y Desarrollo –

experimental-) puede concluir en productos que no llegan al mercado o procesos que no son 

apreciados por el mercado. Si este es el caso, no existe innovación. El objeto de la innovación debe 

https://publicidad.idoneos.com/336224/
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ser nuevo o significativamente mejorado para la empresa y el resultado debe haberse introducido 

al mercado. Un producto se ha introducido cuando ha sido lanzado al mercado. Un nuevo proceso, 

un método de comercialización o un nuevo método organizativo se ha introducido cuando ha sido 

utilizado efectivamente en el marco de operaciones de la empresa y de alguna forma el mercado 

percibe sus beneficios, por ejemplo, mejor calidad, menor costo, menor tiempo de entrega, etc. 

(18). 

 

La innovación, tiene un papel importante en el ámbito económico y funcional de un producto y 

está estrechamente inserto en las condiciones sociales en que se produce. La historia, la cultura, la 

educación, la organización política institucional y la estructura económica de cada sociedad 

determinan, en último término, su capacidad de generar y aceptar la novedad.  

 

La innovación proviene del descubrimiento científico, por lo que es considerada como una 

respuesta competitiva y exitosa para la invención, por lo tanto, es el impulso y la clave del 

crecimiento organizacional. En las empresas, en especial las pequeñas, la innovación se utiliza  

como un medio o estrategia de mercadeo, que incluyen la creación de barreras móviles, obtención 

de nuevos clientes, superación de las estrategias de imitación y lograr economías de escala,  así 

mismo, se ha demostrado que es una función importante de gestión y está relacionada 

positivamente con el resultado de la empresa (Jordan, 2011).  

 

Dispositivos tecnológicos: un objeto o sistema que une ciencia con tecnología, es utilizado por el 

hombre para mejorar su calidad de vida y el funcionamiento de la sociedad en que vive. Por lo que 

respecta a la parte material, el dispositivo consta de un mecanismo formado por diversos elementos 
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que actúan conjuntamente para obtener un resultado automático. Así pues, sus rasgos esenciales 

son: la base tecnológica de su diseño, la diversidad de componentes, la existencia de un mecanismo 

de funcionamiento y la actuación conjunta hacia un fin prefijado (19). 

 

El dispositivo tecnológico abarca todos los instrumentos creados por los seres humanos que 

amplían el alcance de su interacción con el mundo. El dispositivo de cálculo más antiguo (y más 

conocido) fue el ábaco, inventado en Mesopotamia en el año 2500 a.C. Es una calculadora manual 

que ayuda a sumar y restar números altos, además de “almacenar” el estado actual de la cuenta, 

similar al de los discos duros actuales. El ábaco se inventó cuando el tamaño de la sociedad se hizo 

demasiado grande para que una persona sola pudiera organizar y actualizar los datos – cuando hay 

miles de personas en una aldea o decenas de miles de cabezas de ganado para contar, sólo con el 

apoyo visual de un ábaco fue posible mantener la organización. Durante los siguientes 4.000 años, 

los humanos han desarrollado todo tipo de dispositivos informáticos, como el astrolabio, que 

permitía a los barcos calcular su latitud en el mar, o los relojes para calcular el amanecer, las 

mareas o las posiciones de los cuerpos celestes. Sin embargo, ninguno de estos objetos era un 

ordenador; el primer uso documentado de la palabra “ordenador” es de 1613, en un libro 

de Richard Braithwait, donde el término no se aplicaba a una máquina, sino a una profesión. Hasta 

1800, cuando el termino comenzó a referirse a dispositivos, un ordenador era una persona que 

hacía cálculos. Sin embargo, a finales del siglo XIX, los dispositivos informáticos ya se utilizaban 

para tareas específicas en el mundo de la ciencia y la ingeniería, pero rara vez se utilizaban en la 

vida empresarial, gubernamental o doméstica. Hasta principios de la década de 1970, los 

componentes informáticos eran demasiado caros para ser realmente útiles y accesibles a un 

consumidor individual, todo cambió con el Altair 8800 en 1975, que se convirtió en el primer 
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ordenador personal de éxito comercial. En los años siguientes, el mundo vio el nacimiento 

de Microsoft y Apple, cuyos ordenadores creados por el consumidor resultaron en un gran éxito, 

pero fue el IBM PC, lanzado en 1981, el que finalmente revolucionaría la industria debido a su 

arquitectura (19).  

 

Otros dispositivos tecnológicos muy utilizados desde hace unos años y hoy en día con más 

frecuencia es el celular inventado entre los años 60 y 70 del siglo XIX, revolucionó la 

comunicación personal al permitir que dos personas separadas por miles de kilómetros hablaran 

como si estuvieran en la misma habitación. El inventor Alexander Graham Bell y el 

ingeniero Elisha Gray crearon sistemas telefónicos en 1876 y nació una disputa legal entre los dos 

por la patente de la invención, la cual Bell ganó. 20 años después de la patente de 1876, el teléfono 

fue modificado por Thomas Watson, Emil Berliner y Thomas Edison cuando finalmente adquirió 

un diseño funcional que no ha cambiado sustancialmente durante más de un siglo. En 1994, se 

presentó Internet al público en general (existía desde los años sesenta) y fue posiblemente el mayor 

salto de la historia en la tecnología de la comunicación, permitiendo la transmisión instantánea de 

datos, documentos, audio e imágenes fijas y en movimiento. Con Internet se crearon tecnologías 

que nos dieron lo que llamábamos World Wide Web, el correo electrónico y sitios 

como MySpace, Facebook, Twitter y Skype, que han cambiado de manera irreversible la forma en 

que nos comunicamos (20). 

Así mismo van evolucionando diferentes dispositivos tecnológicos como lo son el televisor, equipo 

de sonido, computadores, electrodomésticos entre otros. Por lo tanto, se genera una nueva era 

tecnológica la cual genera una va surgen nuevos dispositivos tecnológicos y su evolución en el 

área de la salud para una atención integral y oportuna. 
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Innovación en salud: La innovación médica afecta a todas las personas en el planeta. Promete 

nuevas maneras de prevenir, diagnosticar y supervisar los problemas de salud, así como 

nuevos medicamentos y dispositivos para abordar el tratamiento de las enfermedades y curarlas. 

La innovación médica también supone el enriquecimiento de los conocimientos y la 

transformación del proceso y los modelos de negocio existentes para atender mejor las necesidades 

y las expectativas cambiantes (21). 

 

Actualmente, el sector salud, que incluye todas las organizaciones relacionadas con la 

administración, prestación, vigilancia y control de servicios de salud, ha incrementado su 

importancia para las economías y entes gubernamentales, debido a que se ha convertido en un 

indicador de competitividad el crecimiento económico y bienestar social de un país. Allí se 

evidencia, que las organizaciones de salud son fundamentales para generar seguridad y bienestar 

en la atención física y mental de las personas, situación que trasciende de manera positiva en la 

productividad y desarrollo de la economía de las naciones. Considerando esta relevancia, se 

plantea a la innovación como la capacidad esencial que deberán desarrollar las organizaciones del 

sector salud para transformarse. Ronsemberg-Yunger, (2008), a su vez destacan a la innovación 

como el elemento clave para el crecimiento exitoso del sector salud, debido a que permite cumplir 

con los retos de generar asistencia sanitaria económica y sostenible, a la vez que se entrega 

bienestar social a los usuarios del servicio y se constituyen como alternativas para resolver de 

forma creativa, los retos asociados a la falta de cobertura, de presupuesto, de accesibilidad y de 

prevención en el sector salud.  
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En el sector salud, en veinticinco países desarrollados y emergentes, se manifiesta que la 

innovación, el acceso equitativo, la eficiencia y la capacidad de respuesta son los cuatro principios 

fundamentales que todo sistema de salud debe integrar para mantenerse sostenible en el tiempo. 

Sostenibilidad necesaria en una dinámica caracterizada por límites de financiación, el incremento 

exponencial de la demanda, la necesidad de garantizar acceso universal al servicio y la urgencia 

por transformar la experiencia del usuario, han identificado la necesidad de iniciar reformas que 

transformen el sector salud, en uno que incluya: mejor experiencia para los usuarios, un enfoque 

centrado en el paciente, la planificación e implementación de servicios para poblaciones con 

enfermedades de alto costo, la generación de redes de trabajo colaborativo y la integración de 

nuevas tecnologías. En el caso de Colombia es necesario disminuir las barreras de acceso que se 

presentan en el sector salud, considerando que después de la reforma a la salud (Ley 100, 1993) y 

el ingreso de las Empresas Promotoras de Salud en el sector, se presenta un alto grado de 

intermediación en la cadena de valor. Hechos que se traducen en altos costos y limitaciones para 

la entrega oportuna y adecuada del servicio de salud en el país. Guerrero, et al., (2011), plantean 

además la urgencia de diseñar en el país iniciativas de innovación orientadas a garantizar la 

accesibilidad al servicio de salud, a mejorar la cobertura, a lograr universalidad en la atención y 

en consecuencia a entregar bienestar social a la población. Para esto según la literatura se plantea 

que el proceso para innovar en el sector salud podría implicar seis etapas: Caracterizar la 

organización de salud, evaluando su estructura organizativa para identificar las capacidades 

existentes para la adquisición de nuevo conocimiento y para la adaptación al cambio. Incluye, 

identificar los estilos de liderazgo en la organización e identificar el personal que tiene las 

características clave para implementar la iniciativa de innovación.  Definir la situación problema 

y generar ideas, incluye buscar información clave para la iniciativa de innovación. En esta fase se 
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requiere consultar a las partes interesadas de la iniciativa (usuarios, profesionales de salud, 

gerentes, proveedores), con el objetivo de identificar los retos que supone el proyecto y generar 

ideas creativas para solucionarlos. Crear disposición, una vez seleccionada la iniciativa de 

innovación, debe ser compartida en la organización. Además de estudiar el propósito de su 

implementación, sus beneficios y sus retos, con el objetivo de motivar al equipo humano. 

Desarrollar, las iniciativas de innovación implican un proceso iterativo y continúo de diseño, 

prototipo y experimentación. Este proceso, tiene como finalidad generar el producto, el sistema, 

el proceso o el rediseño de la experiencia del servicio que se implementará en la organización de 

salud. − Implementar, esta etapa requiere del diseño e implementación de sistemas de evaluación 

orientados al aprendizaje, que garanticen la sostenibilidad en el tiempo de la iniciativa de 

innovación. − Difundir, proponiendo a las organizaciones de salud divulgar el conocimiento 

adquirido en la implementación de la iniciativa de innovación, con el propósito de que los 

resultados obtenidos trasciendan a otras organizaciones (22). 
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7 Metodología. 

7.1 Tipo de estudio 

7.1.1 Revisión bibliográfica.  

Una revisión Bibliográfica, es un texto escrito que tiene como propósito presentar una síntesis de 

las lecturas realizadas y pasa por tres grandes fases: la investigación documental, la lectura, registro 

de la información, y la elaboración de un texto escrito con el fin de concluir y diferenciar los 

hallazgos que se encuentran de interés propio y con información pertinente al tema (23). 

 

En una revisión Bibliográfica el proceso de búsqueda y selección de fuentes de información gira 

en torno al problema o la pregunta de investigación. En esta fase se debe tener un buen 

conocimiento de las colecciones y las posibilidades que ofrecen las diferentes Bibliotecas para 

tener una buena búsqueda y óptimos resultados.  

 

El siguiente paso es la lectura y registro de la información, que, una vez seleccionadas las fuentes, 

se hace la lectura y elaboración de registros escritos, con el fin de extraer y guardar una memoria 

de las ideas centrales de los textos consultados. 

 

La elaboración de la revisión bibliográfica culmina con la elaboración de un texto escrito, en el 

que se presenta una síntesis del recorrido que se realizó de los textos, seguido de unas conclusiones 

(24). 
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7.1.2  Recopilación de la información.  

Esta revisión se inició con búsqueda en diferentes bases de datos, pero solo se obtuvieron 

resultados de dos bases de datos que fueron Clinical key y Science Direct, se utilizaron como 

palabras claves tecnología, innovación en salud, dispositivos tecnológicos, avances tecnológicos 

y cuidados de enfermería, la búsqueda se realizó en tres idiomas español, inglés y portugués.  

 

7.2 Criterios 

7.2.1 De inclusión:  

• Años 2016-2021  

• Artículos científicos en publicación texto completo. 

• Artículos de libre acceso 
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Tabla 1 Palabras claves. 

 

Palabras clave  

 

Keywords  

  

● Tecnología. 

 

● Innovación. 

 

● Dispositivos tecnológicos. 

 

● Innovación en salud.  

 

● Avances tecnológicos. 

  

● Dispositivos en salud. 

 

● Cuidados de enfermería   

 

● technology. 

 

● innovation. 

 

● Technological devices. 

 

● innovation in health. 

 

● Technological advances. 

 

● health devices. 

 

● Nursing care. 
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8 Aspectos éticos  

La resolución 8430 de 1993, establece las normas científicas, técnicas y administrativas para la 

investigación en salud. En su artículo 1, 1indica la clasificación de la investigación sin riesgo ya 

que son estudios que emplean técnicas y métodos de investigación documental retrospectivos y 

aquellos en los que no se realiza ninguna intervención o modificación intencionada de las variables 

biológicas, fisiológicas, sicológicas o sociales de los individuos que participan en el estudio, entre 

los que se consideran: revisión de historias clínicas, entrevistas, cuestionarios empleados en la 

participación de la investigación. (25).  

Ley 23 de 1982. Normativa de derechos de autor, esta ley protege exclusivamente la forma 

literaria, plástica o sonora, como las ideas del autor son descritas, explicadas, ilustradas o 

incorporadas en las obras literarias, científicas y artísticas. se reconocen cinco derechos en 

conformidad con la Ley 23 de 1982. 

• El Derecho de paternidad: es el derecho que tiene el autor de reivindicar que él es el creador 

de la obra, ya sea publicando su obra de manera anónima o con su nombre.  

• El Derecho al inédito: es la facultad del autor de determinar si dará a conocer su obra al 

público o no y de qué forma lo realizará.  

• El Derecho de integridad: es la facultad de impedir cualquier deformación de la obra que 

pueda perjudicar el honor y reputación del autor.  

• El Derecho de arrepentimiento y modificación: consiste en la facultad de retirar la obra de 

circulación o modificarla. Es procedente aclarar que cuando se ejerce ésta prerrogativa 

deberá indemnizar los perjuicios a terceros, en caso de ocasionarlos (26). 



Dispositivos tecnológicos empleados para el cuidado de enfermería. 

 

9 Resultados.  

A continuación, se presentan los resultados obtenidos en las dos bases de datos consultadas, es 

importante aclarar que se hicieron búsquedas en otras bases de datos, pero no se encontraron 

artículos pertinentes a la temática. 

Gráficas por base de datos.  

Gráfica1 Clinical key 

 

 

  

Artículos identificados en 

la base de datos. 

(n=1.000) 

Artículos potencialmente 

relevantes en la base de 

datos  

(n= 120) 

Artículos después de 

eliminar los duplicados. 

(n= 105) 

Artículos seleccionados  

(n= 50) 

Excluidos. (n=9) 

Artículos de texto 

completo evaluados para 

la elegibilidad.  

(n= 41) 

Artículos completos excluidos por 

resumen(n=12) 

Artículos incluidos. (n=29) 
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Gráfica 2 Science Direct 

 

 

  

Artículos identificados en 

la base de datos. 

(n=1.100) 

Artículos potencialmente 

relevantes en la base de 

datos  

(n= 100) 

Artículos después de 

eliminar los duplicados. 

(n= 90) 

Artículos seleccionados  

(n= 30) 

Excluidos. (n=10) 

Artículos de texto 

completo evaluados para 

la elegibilidad.  

(n= 20) 

Artículos completos 

excluidos con razones (n=16) 

Artículos incluidos. 

(n=4) 
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Arboles de búsqueda. 

Prisma 1 Búsqueda en Clinical key. 

 

 

  

Technological advance in health 

23524 

Innovation AND Advance technology OR health.  

3198 

 

3198 

Innovation AND Advance AND Nursing technology OR health 

1203 

Elaboración propia.  

Clinical key 

Años 2016-2021 

120 

Ingles 1 Español  27 Portugués 1 

Relacionados con dispositivos (filtro de título y resumen) 

Artículos seleccionados 29 
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Prisma 2 Búsqueda en Science Direct: 

 

 

Avance AND health technology 

40 

 

 

40 

innovation in nursing AND health technology AND 

innovative devices  

10 

Años 2016-2021 

120 

Ingles 0 Español  4 Portugués 0 

Relacionados con dispositivos (filtro de título y resumen) 

Artículos seleccionados 4 

Elaboración propia.  

Science Direct  

technological advances in health 

60 
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Tabla 2 Distribución publicación por año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla número 2 se puede observar en el año 2017 se presentó el mayor número de artículos 

publicados con un 27.27 %, seguido en el 2016 (año anterior), con un 18.18 %, y en igual 

porcentaje en los años 2019, 2020 y 2021 se obtiene un 15.15 %, para finalizar con un 9.09% en 

el 2018. 

 

 

 

DISTRIBUCIÓN DE AÑO DE PUBLICACIÓN. 

Año de publicación Artículos seleccionados 

2016 6 

2017 9 

2018 3 

2019 5 

2020 5 

2021 5 

Elaboración propia.  
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Tabla 3 Distribución por origen del artículo. 

DISTRIBUCIÓN POR ORIGEN. 

ORIGEN Artículos obtenidos 

Europa  17  

América del sur 10 

América del norte  6 

 

 

En la Tabla número 3 se evidencia que el mayor número de artículos fue publicado en Europa (17) 

con un 51.51 %, seguido por América del sur (10) con un 30.30 %, y América del Norte (6) con 

un 18.18 %.  

 

Tabla 4 Distribución por idioma 

DISTRIBUCIÓN POR IDIOMA. 

Idioma en el cual se encuentra escrito Artículos obtenidos 

Español  31 

Ingles 1  

Portugués  1 

 

 

En la tabla número 4 se presenta la distribución de los artículos según el idioma, lo que muestra 

una mayor publicación en español con 93.93 %, y en igual porcentaje 3.03% en inglés y portugués.  

 

Elaboración propia.  

Elaboración propia.  
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10 Presentación y discusión de resultados. 

Al realizar la lectura de los artículos pertinentes para esta Investigación, se encuentra que de 

ellos emerge una categoría, pertinentes a la temática de revisión, que es: Dispositivos 

tecnológicos empleados en el Cuidado de Enfermería y del cual se desprenden dos subcategorías: 

a.- Dispositivos tecnológicos utilizados en Adultos 

b.- Dispositivos tecnológicos utilizados en Gestantes y Niños. 

10.1  Ilustración categoría 

Ilustración 3 categoría. 

 

 

  

Categoria

Dispositivos 
tecnologicos en el 

cuidado de enfermeria 

Dispositivos tecnologicos 
utilizados en Gestantes y 

niños. 

Dispositivos tecnologicos 
utilizados en Adultos. 
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10.2 Categoría 

Dispositivos tecnológicos en el Cuidado de Enfermería: a partir de la revisión se encontraron 

artículos que describen las características asociadas a la innovación de dispositivos tecnológicos 

en el Cuidado de Enfermería. 

Las tecnologías aplicadas al campo de la Enfermería van camino de revolucionar usos y 

costumbres tradicionales en la profesión. 

Los avances tecnológicos han cambiado y cada día se evidenciarán nuevas y mejores tecnologías 

sobre la forma en que los profesionales de enfermería atenderán sus pacientes, pero también han 

modificado el flujo de trabajo y el alcance de los errores humanos. Por extensión, se trata de 

tecnologías que hacen que el trabajo de los enfermeros sea más seguro y físicamente menos 

exigente (27).   

Subcategorías 

En la revisión bibliográfica se encontraron diferentes dispositivos que permitieron establecer las 

subcategorías que se presentan a continuación: 

 

10.3 Subcategoría dispositivos tecnológicos utilizados en Gestantes y Niños.  

Frente a las subcategorías encontramos diferentes artículos que mencionan los dispositivos que se 

usan principalmente en este grupo poblacional a continuación se hace mención de los mismos: 

termografía infrarroja en niños, asistente robótico para terapias de rehabilitación motriz y se 

continúa con algo ya utilizado como es la fototerapia para el manejo de la ictericia.  



Dispositivos tecnológicos empleados para el cuidado de enfermería. 

 

A continuación, y para dar mayor claridad a las subcategorías que se presentan se explicara en que 

consiste cada uno de los dispositivos mencionados anteriormente  

 

Uso de termografía infrarroja en niños.  

En el niño el síndrome el shock es un síndrome clínico complejo causado por un fallo agudo de la 

función circulatoria que da como resultado tejido inadecuado, perfusión de órganos. El tratamiento 

convencional consiste en la reanimación con líquidos, incluyendo hemoderivados si es necesario, 

corrección de la enfermedad subyacente, y vasopresores. El artículo mencionado anteriormente 

tiene como aporte que adicional se puede realizar otras intervenciones tecnológicas. 

 

Para este síndrome se realiza un estudio de termografía infrarroja digital, que es una técnica no 

invasiva que puede detectar cambios en la perfusión sanguínea mediante detección de pequeños 

cambios en la temperatura de la piel (28). 

 

En este estudio preliminar, se evidencia su función mediante imágenes térmicas infrarrojas 

digitales. La cual tiene un enfoque focal de 320 × 240 matriz plana de micro bolómetros no 

refrigerados con un espectro rango de detección de 7.5-13 μm y una sensibilidad térmica de 50 

mK a 30 ° C. Los resultados de las imágenes térmicas muestran que los pacientes en estado de 

shock, presentaron disminución de la temperatura en diferentes sitios del cuerpo (dorso de la mano, 

dorso del pie y muñeca), mientras que los pacientes sin shock, se presentaron una temperatura 

normal, muy similar a la distribución de temperatura en la piel de niños sanos. En el dorso de la 

mano de pacientes con shock, encontramos un promedio de temperatura de 25,98 ° C con una 
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desviación estándar (SD) = 1,38 ° C, mientras que, en el mismo sitio en pacientes sin shock, 

encontramos un promedio de temperatura de 33,7 ° C. 

 

Los pacientes en estado de shock mostraron una disminución significativa de la temperatura distal 

(al menos 7 °), en comparación con los pacientes críticamente enfermos sin shock. El último grupo 

presentó un patrón de temperatura cutánea muy similar al reportado previamente para niños sanos. 

Los resultados muestran que la termografía infrarroja se puede utilizar como un método no 

invasivo para controlar la temperatura en pacientes pediátricos en unidades de cuidados intensivos 

con el fin de detectar el shock en sus primeras etapas (28). 

 

A continuación, se menciona otro artículo relacionado con las funciones motrices y rehabilitación 

en pediatría. 

 

Asistente Robótico socialmente interactivo para terapias de rehabilitación Motriz con 

pacientes de Pediatría 

La rehabilitación de la función motriz de zonas dañadas mediante la terapia convencional es de 

larga duración y en ocasiones tiene poca adherencia de los pacientes al tratamiento por su 

monotonía y el largo tiempo de las sesiones de rehabilitación, lo que provoca en los niños y sus 

padres desmotivación y pérdida de continuidad en las mismas lo que trae como consecuencia que 

no se cumpla con el objetivo del tratamiento, . Un estudio de terapia de rehabilitación motriz 

novedosa, centrada en un robot socialmente interactivo, se convierte en fuente de motivación, y en 

un asistente para llevar a cabo terapias rehabilitadoras personalizadas. La experiencia ha sido 

también el germen del diseño e implementación de una arquitectura de control novedosa, 
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RoboCog, que ha dotado al robot de las capacidades perceptivas y cognitivas que le permiten 

exhibir un comportamiento socialmente desarrollado y proactivo. Las pruebas de verificación 

llevadas a cabo sobre los distintos elementos de la arquitectura muestran el correcto 

funcionamiento de éstos, además, dicha terapia ha sido evaluada satisfactoriamente en sesiones 

individuales en pacientes de pediatría con parálisis braquial obstétrica (PBO), una patología 

producida por un daño adquirido en el momento del nacimiento y que afecta a la movilidad motriz 

de las extremidades superiores, pero no a sus capacidades intelectuales y comunicativas.   

 

La utilidad del robot asistente es condicionada por su capacidad para operar con cierto nivel de 

autonomía. Solo así podrá convertirse en un auténtico compañero de juegos del niño, esta 

experiencia se constató en el trabajo desarrollado con el robot, y los resultados obtenidos fueron 

plenamente satisfactorios en cuanto a la mejora en la adherencia al tratamiento rehabilitador. 

Los robots sociales asistentes surgen como un nuevo campo de la robótica cuyo fin es el desarrollo 

de sistemas que asistan a los pacientes a través de una interacción más social que física; 

dependiendo del grado de autonomía del robot (29). 

 

Desde otra patología común en los RN, se encuentra un artículo que aborda un manejo diferente 

al tradicional de la Ictérica en el Neonato:  

 

Efectividad y seguridad de 2 (dos) dispositivos de fototerapia para el manejo humanizado 

de la ictericia. 

La ictericia neonatal es un Trastorno hepático que provoca un color amarillo en piel, ojos y 

mucosas y que se presenta común en los bebés prematuros. El tratamiento actual con curvas 
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estándar para fototerapia lleva al médico a separar al bebé de su madre después del nacimiento, 

para el inicio de la fototerapia.  

La hiperbilirrubinemia es la causa más importante de hospitalización en el neonato por lo que se 

estudian los nuevos dispositivos de fototerapia con diodos emisores de luz (luz LED) proporcionan 

una longitud de onda más estrecha (450-475 nm) que optimiza la isomerización, a los emisores de 

luz LED se han incorporado tejidos trenzados de fibra óptica para administrar la fototerapia en 

contacto directo con la piel del paciente, a manera de una manta, la cual permite que la madre 

pueda cargar y lactar a su bebé sin interrumpir el tratamiento en el ambiente hospitalario (30). 

 

10.4 Subcategoría dispositivos tecnológicos utilizados en Adultos. 

Frente a estas subcategorías encontramos diferentes artículos que mencionan los dispositivos que 

se usan principalmente en este grupo poblacional y que serán desarrollados desde los artículos 

encontrados en esta revisión. Los artículos que se abordarán se centran en las siguientes temáticas, 

que se mencionan a continuación:  dispositivo de avance mandibular en el tratamiento de la apnea 

obstructiva del sueño, una opción necesaria y eficaz; Experiencia con el uso del kit 

complementario de prevención de la infección (kit CTP) en cirugía de reemplazo articular; 

aplicaciones móviles para el control de enfermedades prevalentes, aplicaciones móviles en la 

enfermedad de Alzheimer; Apps en Neuro-rehabilitación;,  y medicina interna; Hipodermóclise 

ferramenta terapêutica para o cuidado de enfermagem e saúde, Aro ayuda para el jebe del 

recolector urinario masculino tipo preservativo; Terapia robótica con el exoesqueleto H2 en la 

rehabilitación de la marcha en pacientes con lesión medular incompleta; Rehabilitación temprana 

de fracturas de mano con órtesis robóticas; Competencia digital en Fonoaudiología: retos de 

formación profesional desde los avances tecnológicos; Dispositivo transitorio de ayuda a la 



Dispositivos tecnológicos empleados para el cuidado de enfermería. 

 

cicatrización del pie; accesos venosos percutáneos en el paciente adulto;, Modelización  

computacional cardiaca, implantación de una guía de buenas prácticas para la prevención de 

caídas: percepción de los pacientes hospitalizados y sus cuidadores; Depuración extrarrenal  

continua en reanimación.  

 

Los dispositivos de avance mandibular en el tratamiento de la apnea obstructiva del sueño. 

La apnea obstructiva del sueño (AOS) se caracteriza por la presencia de episodios recurrentes de 

obstrucción total (apnea) o parcial (hipopnea) de la vía aérea superior durante el sueño. Estos 

episodios determinan la presencia de hipoxia intermitente, reacciones de despertar que fragmentan 

el sueño y descensos de la presión intrapleural. Todo ello puede condicionar la aparición de 

somnolencia, trastornos neurocognitivos, deterioro de la calidad de vida e incremento de la 

accidentabilidad, (31) generalmente el tratamiento para contrarrestar la apnea son cambios de 

estilo de vida, pérdida de peso y el uso de máquina de presión positiva para su uso en las noches. 

Este artículo tienes como aporte desde la tecnología mostrar un dispositivo mandibular que 

contrarresta las molestias presentadas por la apnea la cual es considerada una buena estrategia.  

 

La protrusión mandibular producida por los DAM incrementa el tamaño de la vía aérea superior, 

especialmente del área velo faríngea. Estos dispositivos de avance mandibular (DAM) utilizados 

como la principal de estas alternativas. Basadas en trabajos, se han publicado guías de práctica 

clínica sobre su utilización, una de ellas adaptada a nuestro entorno sanitario, que han de contribuir 

a un mayor uso de este tratamiento como alternativa terapéutica, este hecho conduce a un descenso 

en su colapso, dificultando su cierre durante el sueño. médica han mostrado que la eficacia de los 

DAM, así como la presencia de efectos secundarios, dependen del grado de avance mandibular y 
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muestran marcadas diferencias interindividuales. Por estos motivos, así como por la menor eficacia 

asociada a los modelos prefabrica dos según los estudios controlados aleatorizados analizados, las 

guías de práctica clínica aconsejan la utilización de DAM hechos a medida y graduables (31). 

mostrando un dispositivo con alternativas mejoradas para el beneficio del paciente ya que mejorar 

su estado de salud, calidad de sueño, Calidad de vida y disminuirá el riesgo padecer laguna 

enfermedad cardiaca y respiratoria, ya que muestra una efectiva ya que se considera una terapia 

de primera línea para pacientes con apnea por su resultado y accesibilidad.  

 

A continuación, mencionare otro dispositivo innovador en adultos. Utilizada en ámbito 

hospitalario de cirugía.  

 

Experiencia con el uso del kit complementario de prevención de la infección (kit CTP) en 

cirugía de reemplazo articular. 

La artroplastia de cadera y rodilla es un procedimiento establecido y cada vez más utilizado como 

tratamiento de la artrosis de origen primario o secundario. Se prevén aumento en el número de 

procedimientos practicados, con lo cual de manera indirecta se espera un aumento en la incidencia 

de complicaciones asociadas con estas intervenciones, entre las cuales se encuentran el sangrado 

y/o hematoma, la infección, problemas cutáneos, dehiscencias de sutura y alteración en la 

cicatrización; aparece así el interés y preocupación del cirujano en mejorar la hemostasia, mejorar 

el método de cierre cutáneo y recubrimiento de la herida absorbentes y poli funcionales y 

protectores, como herramientas para disminuir las complicaciones mencionadas y conseguir un 

mejor resultado y satisfacción de los pacientes. Por lo cual se realizó un estudio de implementación 

de nuevos kits compuesto de un hemostático tópico en polvo una película de protección cutánea 
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no irritante, un sistema de cierre cutáneo traumático y un apósito antimicrobiano estéril poli 

funcional. Se aplicaron tres capas de cierre por planos: el primer plano para el colgajo del tendón 

del glúteo menor, el segundo plano para la fascia lata y el tercer plano de tejido graso subcutáneo. 

Estos se suturaron con hilo absorbible de poliglactina, en técnica continua. Sobre el plano muscular 

y fascia graso se aplicó; para el cierre cutáneo se aplicó una capa de protector cutáneo y posterior-

mente se utilizó el sistema de cierre cutáneo traumático y se cubrió, previa aplicación de una nueva 

capa de protector cutáneo con el apósito poli funcional (32). se le puso a todos los pacientes sistema 

de drenaje cerrado el cual se retira a las 24 horas posteriores al procedimiento quirúrgico.  

Como resultado de este nuevo apósito para la ayuda de cicatrización y disminución de posibles 

infecciones y eventos adversos en la recuperación fue satisfactorio con el resultado de cicatrización 

fue mucho mejor o mejor de lo esperado en pacientes.  

 

A continuación, se mencionan tres artículos relacionados con aplicaciones móviles para el control 

y registro de enfermedades crónicas en el adulto.  

 

Las mejores aplicaciones móviles para el control de enfermedades prevalentes, Aplicaciones 

móviles en la enfermedad de Alzheimer, Apps en Neurorrehabilitación y Medicina Interna. 

Las aplicaciones móviles están en auge hoy en día y al pasar los días van hacer aún más importantes 

y con una mayor innovación en tecnología haciéndole a las personas la vida un poco más fácil con 

accesibilidad de toda la información que se necesita para la vida cotidiana en la mano en sus 

celulares, Tablet, computadores reloj y demás dispositivos innovadores que se evidencia en el 

trascurso del tiempo, las aplicaciones en el área de la salud están facilitando a los trabajadores de 

la salud y pacientes a saber el estado de su salud, estadísticas, alarmas de medicamentos, alarmas 



Dispositivos tecnológicos empleados para el cuidado de enfermería. 

 

de emergencia, accesibilidad a historia clínica entre otras funciones a continuación se relaciona 

algunas funciones y aplicaciones de salud y su función en algunas enfermedades.  

 

Esta tecnología en el servicio de medicina interna se ve con una gran importancia y aceptación por 

parte de los pacientes. con sus Smartphone y sus múltiples sensores con el avance y desarrollo 

paralelo de las aplicaciones el uso tanto por profesionales como por pacientes. Es de ayuda para 

su proceso de salud y relación doctor-paciente.  las principales aplicaciones médicas en el ámbito 

de la Medicina Intensiva. EHEALTH esta aplicación tiene potenciales aplicaciones en problemas 

de salud pública, permitiendo un acceso a los recursos sanitarios de amplios sectores de la 

población, sin saturar el sistema al reducir consultas y hospitalizaciones, con la consiguiente 

reducción de costes sanitarios. En los países industrializados se plantea como una alternativa para 

resolver el problema de los costes y el acceso a la salud de una población cada vez más adulta (33).  

 

En la actualidad existen cantidades de aplicaciones móviles con relación a la salud, hay un grupo 

de aplicaciones relacionadas hacia el uso de tecnologías por pacientes para la mejora y 

responsabilidad de su salud.  En primer lugar, la prevención primaria: utilizadas para el control de 

la presión arterial, del peso corporal, entre otros datos básicos de salud. Educación sanitaria: 

aplicaciones que ayudan a identificar signos y síntomas de enfermedades, ayuda a solicitar 

asistencia sanitaria, como puede ser la app de la American Heart Association para el 

reconocimiento del ictus. Proceso de autocuidado y terapias guiadas: la orientación hacia el 

paciente de las aplicaciones produce mayor implicación en su tratamiento, dejando de ser un sujeto 

pasivo y promoviendo que sea responsable de su cuidado, consiguiendo una mejor adhesión al 

tratamiento. Rehabilitación: existen ya experiencias en tele rehabilitación cardiaca post infarto de 
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miocardio, y también en el ictus se han planteado los primeros estudios experimentales en los que 

se compara la tele rehabilitación con dispositivos móviles y sensores revisados por terapeutas 

frente a la terapia convencional (33). 

 

Se estima que existen más de 97.000 apps relacionadas con la salud en todos los sistemas 

operativos móviles. El 30% dirigida a profesionales sanitarios y un 70% dirigida a la población en 

general, entre las que encontramos unas dirigidas al control de la tensión arterial,  ritmo cardiaco, 

manejo del dolor, estadísticas de actividad física (34) Estas aplicaciones cuentan con la función de 

poder guardar y hacer una secuencia de los datos registrados llevando un registro apropiado del 

estado de salud además de esto poder compartir estos datos con otras personas por medio del 

sistema operativo así se podrá tener una mejor atención de salud y control  por parte del personal 

de salud ya que es más fácil el acceso a la información y poder dar un tratamiento y seguimiento 

adecuado a el estado y necesidades de salud de las personas que la utilizan.   

 

Con relación al Alzheimer, se hallaron 294 aplicaciones de las cuales se clasificaron 174 por su 

utilidad, en este caso se evidenció que hay aplicaciones preventivas, de tratamiento, e informativas. 

En esta revisión la efectividad que se tiene de estas aplicaciones a la hora de ayudar o tratar a un 

paciente con esta patología por su poca utilidad y escasas investigaciones de la efectividad de estas 

aplicaciones en los pacientes que padecen esta enfermedad (34). 

 

Hipodermóclise ferramenta terapêutica para o cuidado de enfermagem e saúde. 

La hipodermoclisis también conocida como infusión subcutánea continua consiste en la 

administración de líquidos en la capa subcutánea de la piel, donde hay un extenso sistema linfático 
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y vasos sanguíneos a través de los cuales los líquidos pueden ser absorbidos.  Esta técnica se 

presenta como una estrategia terapéutica para la administración de medicamentos administración 

de electrolitos. En el artículo relacionado se realizó un estudio para observar el manejo y literatura 

de esta nueva técnica, se identifica la importancia de la de la hipodermoclisis, ventajas y 

desventajas, se destacaron algunas variables, originando segmentos temáticos entre los estudios. 

Los artículos se organizaron en 3 categorías: 1) Terapia subcutánea, una vía alternativa para el 

cuidado de la salud, en la que se abordaron las características de la vía subcutánea en el uso de 

medicamentos, además de presentar la hipodermoclisis como alternativa terapéutica, 

especialmente cuando se compara con la administración intravenosa; 2) Hipodermoclisis: técnica, 

uso y aplicabilidad, de la técnica y especificidades relacionadas con la hipodermoclisis, así como 

los cuidados desarrollados antes y durante el procedimiento; 3) Hipodermoclisis: tecnologías de la 

salud y el equipo de enfermería, correlacionando la importancia del conocimiento y manejo de 

tecnologías e innovaciones en salud, como la hipodermoclisis, por parte de profesionales de 

enfermería y los factores que pueden estar relacionados con la no utilización de esta técnica.  

Autoadministración por parte del paciente, ofreciendo comodidad al mismo y ahorro de costos 

para las instituciones que brindan atención médica. Un estudio demostró la eficacia terapéutica 

probada del interferón administrado por vía subcutánea en pacientes con esclerosis múltiple. En 

un análisis realizado sobre el uso de Aflibercept en el tejido subcutáneo, se evidenció el alcance 

de concentraciones terapéuticas, una mayor tolerancia en su uso, además de aportar estabilidad a 

la progresión de la enfermedad El uso subcutáneo de Ofatumumab en pacientes con artritis 

reumatoide consiguió los efectos terapéuticos deseados, similares a los obtenidos por vía 

intravenosa, además de una mayor comodidad para los pacientes que utilizan este fármaco. Por la 

posibilidad de administración subcutánea de forma lenta y en dosis más bajas, sin alterar su 
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eficacia. (Cabrera, 2018). (36) según este artículo podemos observar esta estrategia terapéutica a 

la asistencia para el cuidado del paciente generando nuevas alternativas que sean más amigables 

con nuestros sujetos de cuidado generando un espacio más confortable y menos traumático para 

ellos en el proceso de administración de medicamentos, canalización en hospitalización.  

 

Aro ayuda para el jebe del recolector urinario masculino tipo preservativo. 

Las patologías neurológicas, urológicas, traumatismos, politraumatismo y consecuencias 

quirúrgicas son de los problemas de salud que afectan a la mayoría de la población, son una causa 

de discapacidad y genera un reto para enfermería ya que es la encargada de la valoración, y 

procedimientos y una atención continua para que el estado de salud del paciente evolucione con 

rapidez.  

 

Por lo cual este artículo nos menciona una innovación con el aro para el jebe del colector urinario 

masculino en forma de preservativo, este siendo un dispositivo más cómodo para los hombres ya 

que este población se siente incómoda con la forma común de la recolección de orina cuando no 

lo pueden hacer por sus propios medios, pues lo que quieren es generar un bienestar a el paciente 

tanto en comodidad para portarlo y el procedimiento de colocación, con el aro será mucho más 

fácil ya que consiste en un dispositivo en forma de preservativo  de material plástico de forma 

tubular con un diámetro ligeramente superior en el miembro viril con una abertura que permite 

retirar el dispositivo una vez terminado el procedimiento. Es cómodo para el paciente como para 

el personal de enfermería ya que durante la colocación de este es más fácil y menos contacto 

incómodo para el paciente evitando molestias y maltratos al paciente lo cual permite que el 
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enfermero realice el procedimiento de la mejor manera y con una eficiencia en menos tiempo de 

lo común (37). 

 

A continuación, relacionamos unos artículos enfocados en la rehabilitación de movilidad en 

pacientes adultos.  

 

Terapia robótica con el exoesqueleto H2 en la rehabilitación de la marcha en pacientes con 

lesión medular incompleta.  

Una lesión medular incompleta es cuando se presenta la incapacidad de la medula espinal de enviar 

mensajes de actividad hacia y desde el cerebro no sea perdido por completo ya que todavía genera 

algún estímulo y tipo de información a el cerebro hablamos de una lesión completa cuando el 

estímulo es totalmente nulo no se evidencia ninguna respuesta en actividad de la espina hacia el 

cerebro. Para los casos de la lesión medular incompleta se propone un tratamiento convencional 

de terapias medicamentos y demás estímulos para poder recuperar un poco de esa capacidad de 

movimiento y respuesta y desinflamando la medula espinal. Este artículo relacionado a 

continuación nos trae una innovación y alternativa de recuperación para pacientes de padecen este 

tipo de lesión. Para este tipo de pacientes recomienda una innovación en terapia robótica que son 

exoesqueletos robotizados lo brinda como una herramienta para la rehabilitación de la marcha de 

los pacientes que sufren de este tipo de lesiones. En este artículo se realizó un estudio piloto para 

la identificación de este exoesqueleto este dispositivo tiene la función de simulación de las piernas 

el cual se pone de la cintura para abajo ajustando las piernas y pies. La tolerancia y adaptabilidad 

fue buena en los pacientes. 
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Se presenta una aplicación clínica en un entorno hospitalario dentro de un programa de 

rehabilitación de la marcha de pacientes con lesión medular incompleta. En esta experiencia piloto 

se aprecian buenos datos sobre tolerancia del dispositivo, en cuanto a dolor, fatiga y comodidad y 

ausencia de efectos no deseados. Respecto a las variables de eficacia, se observa una tendencia 

favorable, aunque existen limitaciones muéstrales que impiden hacer aseveraciones contundentes. 

La terapia robótica para miembros inferiores tiene por objeto recuperar la funcionalidad de los 

pacientes con problemas neurológicos reeducando o compensando la marcha, y permitiendo una 

mayor independencia mediante los exoesqueletos portables.  Estos datos sirven de base para la 

realización de futuros ensayos clínicos sobre esta terapia que avalen su posible eficacia clínica en 

la rehabilitación de la marcha de los pacientes con lesión medular incompleta (38). 

 

 

Rehabilitación temprana de fracturas de mano con órtesis robóticas. 

Es muy común que las personas sufran de diferentes fracturas en todo el cuerpo, pero una de las 

más comunes es la fractura de mano ya que las manos las utilizamos en todos los casos como lo 

es una caída y como reflejo de defensa cubriéndose la cara o cualquier parte del cuerpo. Para estas 

lesiones el tratamiento convencional es la cirugía e implantación de plaquetas en el interior de la 

mano o hueso generando una unión entre las dos partes separadas para así poder generar 

continuidad del hueso y su movilidad. Este artículo trae a colación una alternativa innovadora con 

órtesis robóticas, lo que busca es integrar la intervención quirúrgica practicada por el cirujano 

ortopedista de mano, la movilización temprana indicada por Fisiatría, la rehabilitación 

convencional por fisioterapeuta especializada en Ortopedia y Traumatología, y la terapia de 

movilización pasiva mediante órtesis robóticas. es un dispositivo que se pone en la mano afectada 



Dispositivos tecnológicos empleados para el cuidado de enfermería. 

 

como tipo guante que se encarga de ayudar a la recuperación y tratamiento de la fractura. Esta 

innovación tecnológica y sus aplicaciones potenciales de las órtesis robóticas como complemento 

de la movilización pasiva temprana en el proceso de rehabilitación funcional (40). Esta nueva 

alternativa en innovación para el manejo de fracturas de mano es de gran funcionalidad en 

complemento con las técnicas comunes de tratamiento para este tipo de lesiones.  

 

La inteligencia artificial, la robótica y los cíborgs: futuro de la investigación y del 

desarrollo tecnológico en oftalmología 

Entre una de las especialidades de optometría encontramos oftalmología esta es una 

especialización de la salud encargada del diagnóstico y tratamiento médico quirúrgico de 

enfermedades de los ojos parpados y lagrimal. Esta especialidad es de importancia y de frecuencia 

en la población colombiana ya que cada día se presentan más enfermedades asociadas con los ojos 

por diversas situaciones que presentan las personas a su diario vivir como lo puede ser el uso 

excesivo de dispositivos tecnológicos la luz, la exposición prolongada, el esfuerzo realizado al ver 

las pantallas pequeñas, por genética, y por accidentes. Es una problemática de la gran mayoría de 

la población y con el pasar del tiempo se evidencia más consultas a esta especialidad, por lo que a 

su vez la tecnología va avanzando con más rapidez para poder generar dispositivos de alta calidad 

con la mejor tecnología para el diagnóstico y tratamiento de estas enfermedades asociadas a los 

ojos por lo que este articulo nos cuenta de La incorporación de nuevas tecnologías como la 

inteligencia artificial(IA), la robótica o los cíborgs cambiarán pronto nuestro entorno científico-

sanitario. No solo sorprende la intensidad de la transformación, sino también la aceleración con la 

que se produce. En el mundo digital el indicador de actividad es la información en Internet, la 

conectividad móvil, la nube, los vehículos autónomos, la biotecnología, la nanotecnología y la 
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impresión 3D4. Y en este sistema en el que la digitalización, los algoritmos y los datos son la 

nueva mina (datamining) que explotar, donde la robotización hará parte del trabajo que hacemos 

actualmente, donde el procesamiento de datos va a ser realizado por la IA con una velocidad y 

precisión al menos similar a la que practicamos actualmente como ya hemos comprobado en el 

diagnóstico oftalmológico. la ingeniería cíborg, acrónimo que procede de cybernetic organism. La 

ingeniería cíborg se basa en la fusión de un cuerpo orgánico y un dispositivo no orgánico. El 

desarrollo de la biónica de los sentidos (especialmente visión artificial, oído y tacto biónicos), del 

movimiento y del cerebro nos sirve o servirá para reparar, sustituir e incluso mejorar las 

capacidades humanas. La ingeniería se refiere a otra de posible aplicación oftalmológica: la 

simulación por computación, que sustituirá a los modelos experimentales, la hidrodinámica, la 

expresión gráfica, la creación de modelos, etc. La impresión 3D será, junto a la robótica, uno de 

los mayores polos de atracción de inversión y tendrá un desarrollo espectacular en la creación de 

instrumentos, prótesis y otros dispositivos (39) estas nuevas tecnologías generaran una mejor 

calidad de vida a los pacientes ya que brindara más comodidad, efectividad y disminuirá los riesgos 

a los cuales se enfrenta a la hora de padecer algún tipo de lesión en los ojos.  

 

Dispositivo transitorio de ayuda a la cicatrización del pie. 

La fuerza o la fricción aplicadas a la planta del pie hacen que la piel se forme un callo. Si la piel 

se sigue endureciendo, el callo comienza a hacer presión contra el pie, lo que puede dañar el tejido 

sano y provocar una úlcera, este tipo de lesiones toca tener un cuidado especial evitando que crezca 

su tamaño y por ende que avance a otros sitios del cuerpo, a pacientes que padezcan de diabetes y 

tenga un indica grande a sufrir de pie diabético se les tienen un cuidado más riguroso evitando que 

presente es te tipo de lesiones y así evitando posibles amputaciones de pie por necrosis e 
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incremento de la lesión por todo el pie extendiéndose por pierna y sea peor la situación del 

paciente, lo más recomendado en un terapia convencional es realiza una adecuada curación en la 

zona, manejo con medicamentos y cremas para cerrar la herida. En este artículo el autor da a 

conocer un posible dispositivo como terapia para pacientes que lleguen a sufrir una lesión de estas 

y si es diabético con mucha más importancia evitando una amputación y riesgos.  

 

En este artículo el dispositivo transitorio de ayuda a la cicatrización del pie (DTACP) lo realiza un 

podólogo a medida a partir de un molde. Esta órtesis se usa con fines curativos, con el objetivo de 

descargar una herida de apoyo del pie en un paciente considerado de riesgo (diabético, arterítico, 

etc.). El DTACP debe permitir que el paciente camine, así como el seguimiento de la herida por 

parte del equipo multidisciplinario para lograr su cicatrización lo antes posible. Se realiza una 

anamnesis completa y rigurosa se hace una evaluación cutánea, fragilidad, articulaciones, 

muscular, y la localización de la ulcera.  

 

Este dispositivo se caracteriza por tener forma de zapato, el cual es hecho a medida del paciente 

con yeso para que la órtesis se sujete en el pie, la horma se trabaja con el fin de que se ajuste al pie 

en ciertas zonas (cuello de pie, detrás de las cabezas de los metatarsianos). En este momento es 

cuando se le confiere una forma de «zapatos», con el fin de combinar la estética, la comodidad, el 

respeto de la biomecánica del pie y la descarga. Después del trabajo de ahormado, se pueden 

realizar las órtesis plantares. Para distribuir mejor los apoyos, se fabrican a partir del molde. En la 

mayoría de los casos, los podo-ortesistas utilizan materiales termo formados sobre hormas. Esto 

consiste en curvar un material previamente calentado (temperatura variable según la densidad y el 

tipo de materiales) sobre la parte plantar del molde y dejar que se enfríe sobre él. Después de haber 
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combinado varios tipos de materiales según sus propiedades físicas y dependiendo del objetivo 

que se busque, la órtesis se modela para obtener Una superficie plana. (41). Se evidencia con este 

dispositivo un avance en la cicatrización de la herida, pero aun así después de tres meses de este 

estudio persiste una ligera lesión.  Sin embargo, se destaca la importancia y funcionalidad de este 

dispositivo a comparación de otros tratamientos convencionales.  
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11 Conclusiones.  

 

• La implementación tecnológica, en ambientes hospitalarios, aporta beneficios 

relacionados con la evolución del paciente, mejora la calidad de la atención brindada, y 

la calidad del servicio, en un tiempo largo disminuirá los costos por reingresos 

hospitalarios.  

 

• Para el personal de enfermería, conocer los avances tecnológicos en todas las áreas de 

prestación de servicios, se constituye en una herramienta que apoya las intervenciones 

de enfermería, favorece el tiempo dedicado al cuidado directo, mejora la calidad y el 

bienestar de los pacientes, así, como la calidad de la atención en las Instituciones 

Hospitalarias. Es importante optar por la implementación de nuevas técnicas 

desarrolladas en el área de la salud, como son terapias, conocimientos y manejo de 

posibles dispositivos tecnológicos a los que se tenga contacto de su uso, características 

y utilidad. 

 

• Los sistemas de salud y la sociedad en general, cada vez implementan más las 

tecnologías en salud y el uso de dispositivos tecnológicos, con un impacto positivo para 

el diagnóstico y tratamiento de los pacientes. No obstante, se resalta que el uso de las 

tecnologías no desplaza el cuidado directo ni la relación enfermera- paciente, por el 

contrario, al constituirse en una herramienta de apoyo al cuidado, mejora los tiempos y 

hace más eficaces las intervenciones técnico-instrumentales, realizadas por el personal 

de enfermería.  
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12 Recomendaciones. 

• Es necesario que los profesionales de enfermería estén al tanto de las nuevas 

tecnologías, como un aporte al personal de salud en tiempo, productividad y efectividad 

en la práctica de su profesión.  

 

• Generar motivación en estudiantes y profesionales de enfermería para la aplicación y 

actualización de terapias, dispositivos y tratamientos que faciliten el ejercicio de su 

profesión y mejoren la calidad del cuidado de enfermería. 
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