
Una aplicación para el cuidado de heridas ahorra tiempo a los cuidadores de 
heridas

¿Cómo ayuda Boomerweb del especialista en salud electrónica Boomerweb a las enfermeras de heridas 
en su trabajo? "Ahorro de tiempo", dice Sonja van den Hazel, consultora de cuidados de heridas de 
Beweging 3.0. Como asesores en materia de heridas, pasamos mucho tiempo visitando a los clientes y 
distribuyendo, recogiendo y almacenando los expedientes de atención a las heridas", continúa.

La aplicación permite a los coordinadores, a los equipos de distrito, a los médicos de cabecera y a los 
especialistas médicos registrar digitalmente la evolución del cuidado de las heridas. La aplicación apoya la 
comunicación en torno al proceso de cuidado de heridas de principio a fin y hace que el cuidado de 
heridas sea más eficiente, ya que el especialista en cuidado de heridas toma el control a distancia y se 
coordina con otras partes interesadas. "A través de la app podemos controlar la herida a distancia. La 
aplicación hace que todo el proceso de cuidado de las heridas sea más manejable. Mejora la 
transferencia de información desde la atención primaria y entre colegas, y descubrimos que el 
conocimiento de los progresos motiva tanto al cliente como a nuestro personal asistencial."

¿Cómo funciona la aplicación?
Se registra la admisión de un nuevo cliente y se determina el plan de cuidado de heridas. A continuación, 
una enfermera de distrito registra el estado de la herida según los modelos ALTIS y TIME, y realiza 
exploraciones periódicas de la herida que el consultor de heridas puede utilizar a distancia para evaluar el 
progreso de la cicatrización y ajustar el plan de tratamiento de la herida si es necesario. Los médicos de 
cabecera y los especialistas del hospital también pueden seguir los resultados en la aplicación y 
comunicarse con los implicados. El sistema de información de gestión que lo acompaña proporciona 
estadísticas y propuestas de mejora, así como informes que cumplen los requisitos de las aseguradoras 
sanitarias.

Sonja concluye con una sonrisa: "Llevamos dos años trabajando con Boomerweb y no querríamos volver 
a estar sin ella".
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