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La Sociedad en Enfermería en Diálisis y Trasplante Renal (SENFERDIALT), posee más de 45
años de trayectoria en lo que respecta a la promoción del conocimiento, divulgación y desarrollo
de la especialidad en Enfermería en el área de Diálisis y Trasplante Renal en beneficio de los
pacientes, familias y comunidades.
Desde nuestra mirada integral de la gestión del cuidado vemos con profunda preocupación el
resultado de licitación publica 591-19-LR21 realizada por FONASA, la cual ha significado que
miles de pacientes deberán dejar sus Unidades de Diálisis, para trasladarse a aquellas que lograron
ganar la licitación.
Si bien comprendemos que hay regulaciones propias de la compra de servicios del Estado a
privados, no es ético desentenderse de las personas que se dializan y de sus vidas; cada paciente
confía en la enfermera/o que lo conoce desde siempre; ella sabe que si sufre de cefalea repentina,
significa que su presión va a bajar abruptamente. También la enfermera sabe, que cuando esta
triste o preocupado, no tolera bien el tratamiento y que en ese momento es cuando más necesita
conversar y reírse. Esta tranquilo porque la enfermera lo conoce y conoce su fistula arteriovenosa
con tal detalle , que le recuerda respirar profundo antes de ser puncionado, dicen “mi fistula es mi
vida, necesito que me atienda mi enfermera que me conoce”. Por otro lado, muchos pacientes no
tienen familias y sus compañeros de diálisis y equipos de salud llegan a convertirse en su única
red de apoyo social y emocional y esperan con ansias el momento de llegar a la unidad de diálisis
para compartir con sus conocidos.
La atención de las personas con enfermedad renal es de alta especialización y requiere de una
gestión del cuidado segura y centrada en el paciente y su familia, por lo que como SENFERDIALT
hacemos un llamado a cuestionar y evaluar reflexivamente las macro decisiones en que se están
conjugando aspectos económicos y políticos que deshumanizan la atención de salud y vulneran
los derechos de los pacientes renales.
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