
ROL DEL TENS EN HEMODIÁLISIS



REQUISITOS DEL TENS PARA TRABAJAR 
EN DIÁLISIS

Título: técnico superior en enfermería

Mención: diálisis

Duración :4 Semestres para TENS más un semestre para la mención 

Capacitación teórica y práctica de 3 meses de duración en un 
Centro de Diálisis autorizado, con la certificación correspondiente



DESCRIPCIÓN DEL ROL

Los conocimientos y aprendizajes adquiridos le
permitirán contribuir a promover, proteger, recuperar o
apoyar la rehabilitación de la salud de las personas en
terapia de sustitución renal. Podrán desempeñarse en
centros de diálisis públicos y privados.

Los Programas de Especialización en Diálisis ha sido
diseñados para preparar a Técnicos de Enfermería de
manera integral, en la atención del paciente.



DESCRIPCIÓN DEL ROL

El TENS en diálisis posee las herramientas
tanto teóricas como prácticas que potencian
sus capacidades en el saber aprender, saber
hacer y saber ser/emprender, para lograr un
desempeño competente humano y cercano
con este tipo de pacientes.



INICIOS DEL TENS EN HEMODIÁLISIS

Formación Informal

Funciones no definidas

Número de pacientes por TENS no determinado

Rotación frecuente de funciones



INICIOS DEL TENS EN HEMODIÁLISIS

Falta de protocolos de atención

Uso de elementos altamente tóxicos

Excesivas complicaciones en el paciente



HISTORIA FOTOS



PRIMERAS MÁQUINAS



PRIMEROS PROCEDIMIENTOS



ROL DEL TENS

SALA

REUSO



ROL DEL TENS SALA

Verificar 
listado de 
pacientes del 
turno

Abrir toma de 
agua. 
Preparar 
máquina para 
toma de 
conductividad 
y autotest

Tomar test de 
concentración 
previo lavado.

Verificar 
líneas y filtros 

de cada 
paciente



ROL DEL TENS SALA

Preparar 
monitores

Tomar test 
de residuos

Poner 
identificación 

al paciente 



ROL DEL TENS SALA

Colaborar en 
la conexión 
del paciente 
con catéter

Control de 
signos 
vitales

Preparar 
bandejas de 

conexión



ROL DEL TENS SALA

Trasladar 
filtros del 
turno 
siguiente

Registro del 
Reuso de 
capilares

Guardar 
aisladores 
de presión



ROL DEL TENS SALA

Guardar 
hojas de 
enfermería

Colaborar en 
la rotulación 

de 
exámenes

Recepción 
de turno 

verbal



ROL DEL TENS SALA

Asistir  en la 
salida a los 
pacientes 
que lo 
requieran

Montar 
circuitos de 

los 
pacientes 

del siguiente 
turno

Realizar 
aseo y 

desinfección 
de las 

máquinas.

Apagar 
monitores y 

cortar el 
agua al 

finalizar el 
día.



ROL DEL TENS REUSO

Apoya en la 
preparación 
de máquina 

para el primer 
turno

Pesa pacientes 
del primer 

turno

Check list de 
sala de Reuso



ROL DEL TENS REUSO

Medición y 
sellado  de 

los filtros del 
día anterior

Registra los 
volúmenes  

residuales de 
los capilares

Reutilización 
de los filtros 
según norma



ROL DEL TENS REUSO

Aseo terminal 
todos los días 

Lunes

Actualiza hoja 
de segundos 

circuitos y 
circuitos 

guardados

Pasa Puresteril
a estos 

circuitos una 
vez a la 
semana



ROL DEL TENS REUSO

Prepara bolsas 
donde se 

guardan los 
circuitos

Reposición del 
material de 

bodega, aseo y 
orden de esta

Sábados y 
festivos mide y 

registra la T° del 
refrigerador de 
medicamentos



ENFOQUE PSICOSOCIAL 
DE LA RELACION 
PACIENTE-TENS



CARACTERISTICAS NEGATIVAS DE LA 
PERSONALIDAD DEL PACIENTE EN DIALISIS

• Demandantes

• Dependientes

• Negativos

• Depresivos

• Hostiles

• Irritables

• Agresivos



CAUSAS DE TENSIÓN Y ANSIEDAD

• Restricciones en la dieta

• Dependencia v/s Independencia

• Tensión por la máquina de diálisis

• Incertidumbre de la supervivencia

• Múltiples pérdidas



CAUSAS DE TENSIÓN Y ANSIEDAD

• Deterioro de la función sexual

• Dificultades económicas

• Espera del Tx renal

• Etapa emocional de la enfermedad



ETAPAS DEL INICIO LA ENFERMEDAD

• Experiencia de los síntomas

• Toma de consciencia

• Reflexión y análisis

• Readaptación personal, social y familiar



EXPERIENCIA DE LOS SÍNTOMAS

Temor a lo desconocido

Interrupción de las actividades 
cotidianas

Negación

Preocupación por la gravedad de la 
enfermedad



TOMA DE CONSCIENCIA

Repercusiones de la 
enfermedad

Cambios de estilos de 
vida

Disminución de la 
autoestima



Nuevo proyecto de vida

Estado de ánimo variable

Nueva percepción de sí 
mismo

REFLEXIÓN Y ANÁLISIS



READAPTACIÓN PERSONAL, SOCIAL Y 
FAMILIAR

Se adapta a su nueva 
condición

Nuevos roles familiares



ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO 
DEL PERSONAL

Mantener el control 
de la situación

Dar esperanza que 
las cosas van a 

mejorar

Ayudar a aceptar la 
situación

Entregar apoyo y 
afecto



ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO 
DEL PERSONAL

Favorecer la 
participación de 

familiares

Estimular la relación 
con compañeros de 

turno

Favorecer instancias 
de esparcimiento



COMO EVITAR LA FATIGA EMOCIONAL

Entrenamiento en habilidades comunicacionales y 
asertividad

Entrenamiento en manejo de conflictos

Espacios dirigidos por un psicólogo donde se puedan 
expresar sus emociones respecto a situaciones difíciles



COMO EVITAR LA FATIGA EMOCIONAL

Rotación de sala cada cierto tiempo

Espacios breves de break para la relajación

PAUSA ACTIVA



ENTONCES: COMENCEMOS

De pie con las manos en 
la cintura, párese en la 

punta de los pies y luego 
en los talones en forma 

alterna. Por 10 segundos.



PAUSA ACTIVA

Apoyándose con la mano derecha 
en el  hombro del compañero y con 
la mano  izquierda tome su tobillo 
izquierdo. Tira de él hacia arriba 

por 10 segundos, juntando lo que 
mas pueda las rodillas. 



PAUSA ACTIVA

Con las manos en la cintura y se 
realizan movimientos circulares 

con la cintura hacia el lado 
derecho 10 segundos, luego se 

gira hacia el lado izquierdo.



PAUSA ACTIVA

Estiramos el brazo derecho  
flexionando la mano con los dedos 

mirando al suelo,  con la mano 
izquierda tomamos la mano 

derecha y presionamos hacia 
nuestro cuerpo con suavidad por 
10 segundos, luego se realiza el 

ejercicio con el otro brazo. 



PAUSA ACTIVA

Colocamos el brazo derecho estirado 
sin doblar el codo flexionamos la 

mano con los dedos mirando hacia el 
cielo , con la mano izquierda 

tomamos la palma y presionamos 
hacia nuestro cuerpo con suavidad 

por 10 segundos  luego con el brazo 
izq.



PAUSA ACTIVA

Manteniendo los brazos 
estirados, empuñe las 

manos relajadamente y rote 
las muñecas en forma 

semicircular hacia afuera 
unas 5 veces y luego hacia 

adentro.



PAUSA ACTIVA

Con los brazos extendidos 
hacia el frente y los dedos 
apuntando al cielo, mueva 

sólo las manos hacia 
arriba y abajo, unas 10 

veces.



PAUSA ACTIVA

Relaje las manos de modo 
que las muñecas queden 

sueltas. Agite, suavemente, 
sus manos de un lado a 

otro. Repita de 10 veces.



PAUSA ACTIVA

Con la cabeza y la columna 
completamente derecha y los 

brazos al lado del cuerpo, 
realice círculo grandes con los 

hombros primero hacia 
adelante y luego hacia atrás. 



PAUSA ACTIVA

Incline la cabeza llevando la 
oreja a tocar el hombro por 

10 segundos. Cambie hacia el 
lado contrario por otros 10 
segundos. Ayúdese con la 

mano.



PAUSA ACTIVA

Movimientos de cuello: 
Rotamos la cabeza hacia 
el lado izquierdo y luego 

lado derecho. Por 10 
segundos 



PARA TERMINAR

Levantamos los brazos  
respirando profundo 
por la nariz y al soltar 
la respiración bajamos 

los brazos.





ESPECIALES AGRADECIMIENTOS A:

• CLAUDIA PIZARRO WATSON: psicóloga Unidad 
de diálisis.

• ALEJANDRA HUERTA: ingeniero en prevención 
de riesgos.


