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El año 2020 ha sido un periodo en extremo complejo para la humanidad, y el 2021 se presenta 

igual de incierto e impredecible. La humanidad se encuentra a la espera de la que parece la 

gran solución; la vacuna contra el SARS COV2, de la cual no existen certezas con respecto 

a la fecha de comienzo de la inoculación, acerca de su cobertura y seguridad en la aplicación. 

Con la falta de certezas se complejiza el visualizar un futuro cercano y surgen innumerables 

interrogantes algunas de las cuales puede ser; ¿debemos prepararnos para una segunda ola 

del COVID – 19? ¿Qué ocurrirá con los presupuestos de salud en nuestros países si 

consideramos el alto costo económico y social que ha tenido la pandemia por COVID 19? 

¿Como se dará respuesta a las demandas sociales en una Latinoamérica desigual, con un gran 

número de personas con empleos precarios y sin acceso a salud de calidad? ¿Como se cuidará 

a quienes cuidan con remuneración o sin remuneración? 

En este contexto, también se suman los desastres naturales y producidos por el ser humano 

lo que nos acerca a la denominada “sexta extinción masiva de las especies”. La pandemia, 

nos ha mostrado un mundo roto (1) Klein, en que el futuro se encuentra fracturado, y lo 

cotidiano es incierto y complejo, llegando a ser una crisis de la civilización, en que confluyen 

la crisis económico-social, crisis ambiental y la crisis sanitaria, con perspectivas catastróficas 

en caso de continuar sin cambios estructurales. 

Noam Chomsky (2) plantea la posibilidad de extinción de la vida en el planeta. Frente a esta 

posibilidad, el desafío como humanidad es pensar los próximos años, como los “Años de 

reparación”, en los que se necesitará con urgencia un esfuerzo mancomunado entre las esferas 

políticas y ecológicas, con el fin de reparar el daño causado a la naturaleza y eliminar los 

paradigmas colonialistas de los cuales han emergidos conceptos errados de supremacía y 
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dominio. También se nos plantea el desafío de convivir con la naturaleza, para así detener las 

múltiples formas extractivistas, acercar a las personas entre sí y con su entorno, cuidar desde 

el corazón y la mente. Debemos rescatar la sabiduría de los pueblos originarios de quienes 

podemos aprehender su sabiduría desde la solidaridad y cooperación, para vivir en armonía 

con la naturaleza.  

Indudablemente los acontecimientos son indicativos de una realidad distinta, en el cual la 

incertidumbre se nos está haciendo cotidiano y se convierte en un constante desafío para toda 

la humanidad y eso incluye a Enfermería, como Ciencia del Cuidado, en que aporta desde la 

visión integral de la persona, familia y comunidad, en equilibrio con su entorno y sociedad. 

Como Sociedad Chilena de Enfermería en Diálisis y Trasplante, intentamos contribuir desde 

nuestra posición como agrupación científica, capacitando y realizando difusión de nuestra 

ciencia profesión y disciplina. 

En este nuevo número presentamos la editorial de la Prof. Mag. Magali Rodríguez, quien es 

académica de la Universidad de Concepción, seis artículos desarrollados por profesionales 

de enfermería tanto clínicos como académicos, relevando el rol en diferentes contextos 

geográficos como es el extremo sur, con distintos roles de cuidado como es el caso de las 

cuidadoras informales y del significado del autocuidado de una enfermera en terapia de 

diálisis peritoneal. El cuidado complejo también se presenta con el aporte de enfermería a la 

atención de la mujer embarazada con problemas renales, actualización en la gestión del riesgo 

de infecciones y los cuidados paliativos en la persona con enfermedad renal. Esperamos que 

la lectura de estas contribuciones sea un aporte al desarrollo de la especialidad de Enfermería 

Nefrológica y del cuidado de la persona con problemas renales. 
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Estimadas Colegas Gestoras del Cuidado de Enfermería: 

En esta nueva edición de SENFERDIALT, quisiera destacar vuestra labor frente a los efectos 

de esta pandemia sin precedentes recientes, donde hoy en particular la población destaca el 

rol de los profesionales de salud, principalmente el de enfermería. Se habla de la primera 

línea frente a esta enfermedad devastadora a nivel mundial, quienes, en muchos casos, se 

encuentran haciendo turnos de 24 horas sin descanso, dejando todo por aquellos enfermos 

que más lo necesitan y pese a ello, continuar el trabajo, aunque tengan que destinar más horas 

y sacrificar tiempo con sus familias. Estas largas jornadas conllevan una gran carga 

emocional   que indudablemente repercute en nuestras vidas, pero para eso nos formamos y 

es lo que al final del día nos llena el alma. 

Nuestro rol de enfermera/o frente a esta contingencia es fundamental por nuestra capacidad 

de liderazgo hacia un objetivo común: salvar la vida del paciente, priorizando sus 

problemáticas de salud, basadas en sus necesidades y reestructurando  diariamente  al equipo 

de salud en sus funciones, estando alerta a las necesidades asistenciales, administrativas, 

educativas y de gestión no solo del usuario sino de los demás miembros del equipo de salud, 

con alta competencia técnica y de la mano del cuidado humanizado tan propio de nuestra 

profesión. 

Sin duda compartimos un sueño que en un futuro no muy lejano   el “cuidado de la salud” se 

fortalezca con políticas públicas, que nos permitan otorgar una atención digna y de calidad a 

todos los habitantes de nuestro territorio nacional. 

Un abrazo de admiración y respeto a todos nuestros colegas que día a día se están 

sacrificando, por cuidar la salud de todos nosotros. 

Magali Rodríguez Vidal 

Comité Editorial 

Revista Senferdialt 
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RESUMEN 

Los costos asociados a las IAAS son enormes, incluyen morbilidad y mortalidad de los 

pacientes, costos médicos hospitalarios y comunitarios, un impacto en términos de camas 

bloqueadas y un gran costo socioeconómico. 

 Las infecciones en UCI se han visto influidas por un conjunto de factores como el 

incremento de pacientes con alta susceptibilidad a las infecciones, la aparición de 

microorganismos resistentes a los antimicrobianos, el aumento y la complejidad en las 

intervenciones y la realización de procedimientos invasivos, hacen muy difícil su 

eliminación.  

Una revisión bibliográfica sobre los cuidados del paciente con gérmenes multirresistentes y 

pacientes con serología positiva con requerimiento de terapia de soporte renal agudo, lleva a 

hacer un análisis de la realidad local del Hospital San Pablo Coquimbo (HSPC) y la búsqueda 

de información actualizada sobre el cuidado del paciente y  elementos para la desinfección 

de  los equipos utilizados en hemodiálisis, para evitar la transmisión cruzada de gérmenes 

multirresistentes y virus de hepatitis B, C y VIH. 

Sin dudas la prevención de las infecciones nosocomiales en las unidades de cuidados 

intensivos constituye un indicador de la calidad en prestación y gestión, por ello la educación 

continua del personal, supervisión permanente, planes de vigilancia activa de los comités de 

IAAS de las instituciones, contribuyen a disminuir sustancialmente el riesgo de adquisición 

de infecciones asociadas a la atención de salud. 

PALABRAS CLAVES: Terapias de soporte renal agudo, Gérmenes multirresistentes, 

desinfectantes, IAAS. 
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ABSTRACT 

The costs associated with IAAS are enormous, including patient morbidity and mortality, 

hospital and community medical costs, an impact in terms of locked beds and a high 

socioeconomic cost. 

ICU infections have been influenced by a set of factors such as the increase in patients with 

high susceptibility to infections, the appearance of microorganisms resistant to 

antimicrobials, the increase and complexity in interventions and the performance of invasive 

procedures, make Very difficult to remove. 

A literature review of the care of patients with multidrug-resistant germs and patients with 

positive serology requiring acute renal support therapy, leads to an analysis of the local reality 

of the San Pablo Coquimbo Hospital (HSPC) and the search for updated information on the 

patient care and items for disinfection of equipment used in hemodialysis, to avoid cross-

transmission of multidrug-resistant germs and hepatitis B, C and HIV viruses. 

Undoubtedly, the prevention of nosocomial infections in intensive care units is an indicator 

of the quality of provision and management, therefore the continuous education of staff, 

permanent supervision, active surveillance plans of the IAAS committees of the institutions, 

contribute to substantially reduce the risk of acquiring infections associated with health care. 

KEYWORDS: Acute renal support therapies, Multiresistant germs, disinfectants, IAAS. 
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INTRODUCCIÓN  

Las infecciones asociadas a atención de salud, es uno de los problemas más 

importantes que ocurren en las unidades de cuidados intensivos, por ello es necesario conocer 

la epidemiología y el impacto de estas infecciones en pacientes críticos, ya que se encuentran 

entre los principales factores de mortalidad (2da causa) y de aumento de la morbilidad en 

pacientes hospitalizados, conformando, una problemática tanto para el paciente como para 

los sistemas de salud. 

Cada paciente está expuesto a una gran y particular variedad de agentes microbianos durante 

su hospitalización. El contacto entre el paciente y tales agentes, en sí, no produce 

necesariamente una enfermedad clínica, ya que existen otros factores que influyen en la 

naturaleza y frecuencia de las infecciones nosocomiales, pero puede llevar a la colonización 

y permitir la diseminación de estos patógenos con relevancia epidemiológica en los centros 

de salud. La infección por alguno de estos microorganismos puede ser transmitida por un 

objeto inanimado o por sustancias recién contaminadas provenientes de otro foco humano de 

infección (infección cruzada). La utilización de un máximo nivel de higiene en toda labor 

asistencial es fundamental para reducir tanto la transmisión cruzada de cualquier agente 

infeccioso, como cualquier IAAS provocada por el mismo. 
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MATERIAL Y MÉTODO 

Vigilancia epidemiológica de las infecciones asociadas a la atención en salud (IAAS)  

La vigilancia epidemiológica es una de las principales herramientas para conocer el 

comportamiento de las infecciones adquiridas por el paciente durante la permanencia o 

concurrencia al hospital, con el fin de generar acciones de prevención y control. 

 El sistema de vigilancia de las IAAS en Chile es activo y selectivo y consiste en la revisión 

de los registros clínicos de ciertos grupos de pacientes y es realizada por personal capacitado. 

Vigilancia epidemiológica de las IAAS durante el I trimestre 2018 HSPC 

Los indicadores de vigilancia obligatoria exigidos por el Ministerio de Salud y aquellos 

opcionales vigilados a nivel local, son expresados mediante tasas por número de expuestos 

al factor de riesgo vigilado. Las tasas de referencia corresponden a las establecidas por el 

MINSAL 2017.  

1. Infecciones tracto urinario asociadas al uso de catéter urinario permanente (CUP) 

La ITU asociada a CUP es la IAAS más frecuente en notificación, representa el 40% del total 

de las IAAS notificadas en los establecimientos de salud, el 80% está relacionado al uso de 

CUP y la permanencia de éste. Este indicador de IAAS es de vigilancia obligatoria en los 

servicios de Medicina, Cirugía y Unidad paciente critico adulto (UPCA). 

 

  

INFECCION TRACTO URINARIO / 1000 DÍAS DE EXPOSICIÓN CATÉTER 

URINARIO PERMANENTE (CUP) 

Servicio 

Clínico  

Índice de 

referencia 

N° paciente 

con CUP 

N° infec/días 

 exp*1000 

Tasa (1er Trim.) 

UPCA 4.3 223 9/1186 *1000 7.5 % 
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UPCA, HSPC se encuentra sobre la referencia nacional, presentando el indicador trimestral 

más alto en los últimos 5 años, el análisis de casos demuestra que el factor de riesgo 

predominante fue el tiempo de exposición y el no cumplimiento de los criterios para la 

indicación de la mantención de instalación del dispositivo. 

2. Infecciones del torrente sanguíneo (ITS) asociada a uso de dispositivos vasculares. 

Las infecciones del torrente sanguíneo (bacteriemias) intrahospitalarias tienen gran cantidad 

de factores de riesgo conocidos, los principales, uso de catéteres venosos, la inmunosupresión 

severa y las edades extremas de la vida. 

 La vigilancia de ITS se concentra en pacientes con catéter venoso central (CVC), catéter 

hemodiálisis (CHD), uso de nutrición parenteral total (NPT). 

La tasa ITS por CVC en paciente se encuentra sobre la referencia nacional, el 83% de los 

casos notificados corresponde a UPCA. 

 

No se reportan casos de ITS en CHD ni NPT. 

  

ITS ASOCIADA A DISPOSITIVOS VASCULARES /1000 DÍAS. 

Dispositivo Índice de 

referencia 

N° paciente 

con CVC 

N° infec/días 

exp*1000 

Tasa (1er 

Trim.) 

CVC 2.0 258 5 / 1561*1000 3.2% 

NPTC 1.2 29 0 /366*1000 0 

CHD 0.9 59 0/672*1000 0 
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3. Neumonía asociada a uso de ventilación mecánica. (NAVM) 

Las infecciones respiratorias bajas constituyen un grupo variado de infecciones, que incluyen 

desde neumonías, bronquitis y traqueítis. El sistema nacional de Vigilancia Epidemiológica 

vigila sólo las neumonías en pacientes con ventilación mecánica, por causar una alta 

letalidad. 

En paciente adulto la tasa trimestral se encuentra bajo la referencia nacional. 

 

3. CONCLUSIONES 

1. La ITU asociada a CUP continúa siendo la IAAS más frecuente en nuestro establecimiento, 

este indicador se encuentra sobre la referencia nacional en UPCA. 

2. La tasa ITS x CVC en paciente adulto de encuentra sobre la referencia nacional, no se 

 reporta ITS asociada asociado a uso de NPT ni CHD. 

3. La tasa de NAVM en paciente adulto y pediátrico se encuentra bajo la referencia nacional. 

IMPACTO DE LAS IAAS EN LA RECUPERACIÓN DE LA SALUD Y EL IMPACTO 

ECONÓMICO.  

Las IAAS retrasan el alta de los pacientes, aumentando los costos de hospitalización, 

sumado al impacto en la economía doméstica, ausentismo laboral, desgaste emocional 

familiar, aumenta el costo de tratamiento (medicamentos, procedimientos, cirugías, 

exámenes de laboratorio), costos por bloqueo de camas, listas de espera. 
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Una IAAS suele ser objeto de litigación y demandas. 

En países desarrollados, se estima que afectan 5-15% de todos los pacientes hospitalizados. 

En Europa presentan una mortalidad atribuible de 1% (50 mil muertes por año), estimándose 

asociadas en 2,7% de los casos (135 mil muertes por año), representando un gasto adicional 

de 13–24 mil millones de euros al año. En los Estados Unidos (EE. UU.) estudios las han 

estimado asociadas a un gasto adicional de 6,5 miles de millones de dólares anuales y 99 mil 

muertes al año. 
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GÉRMENES DE MAYOR IMPACTO 

“La OMS publica la lista de las bacterias para las que se necesitan urgentemente nuevos 

antibióticos. 

 Ginebra, 27 de febrero de 2017.- La Organización Mundial de la Salud (OMS) publica hoy 

su primera lista de “patógenos prioritarios" resistentes a los antibióticos, en la que se incluyen  

las 12 familias de bacterias más peligrosas para la salud humana”1. 

Pacientes con Gérmenes Multirresistentes y requerimientos de terapia de soporte renal. 

La unidad de paciente crítico del HSPC entrega las siguientes terapias de soporte renal: 

• Hemodiálisis (Pacientes agudos, crónicos, crónicos reagudizados). 

• Terapia de reemplazo renal en pacientes sépticos. (HFVVI) 

• Recambio Plasmático Terapéutico.  
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Pacientes críticos con indicación de terapia de soporte renal (TRR), elementos claves a 

considerar: 

Todo paciente crítico con indicación de TRR requiere una exhaustiva evaluación de 

enfermería antes de ser conectado a la terapia indicada, dentro de los aspectos a considerar 

se destacan los siguientes: 

1. Diagnósticos médicos y condición del Paciente. 

2. Soporte ventilatorio. 

3. Sedación. 

4. Requerimientos de drogas vasoactivas.  

5. Tipo de aislamiento…. tipo de Germen ¿Multirresistente?: Aéreo, Gotitas, 

Contacto. 

6. Condición serológica del paciente. 

7. Tipo de terapia de soporte renal requerida. 

8. Acceso Vascular.  
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Cuidados que se deben tener presente cuando una enfermera realiza una terapia de 

soporte renal en un paciente crítico. 

Elementos necesarios para el inicio de una hemodiálisis de paciente en UCI: 

Todo paciente con indicación terapias de soporte renal debe contar con serología Hepatitis B 

C y VIH, Vigente (No exceder a dos meses desde la toma del examen.) 

Ningún paciente debe ser conectado a hemodiálisis sin tener el resultado de estos exámenes 

obligatorios por normativa del reglamento N°45 Prestaciones de hemodiálisis. 

En el HSPC se consideran válidos, test definitivos de Hepatitis B y C, con las técnicas 

empleadas actualmente el resultado tarda 90 minutos.  En cuanto a VIH se considera válido, 

Test rápidos VIH, los cuales entregan resultado en 45 minutos. 
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Precauciones en cuanto a: tipo de serología, mecanismo de transmisión, medidas preventivas, 

tipo de equipo y personal, se resumen en el siguiente recuadro: 

 

  

Serología Mecanismo 

de 

transmisión 

Medidas 

preventivas 

generales 

Tipo de Equipo. Personal 

Hepatitis C Por 

contacto 

directo con 

fluidos 

corporales 

infectados, 

sangre o 

contacto 

sexual. 

 EPP (PECHERA 

MANGA LARGA, 

GUANTES, 

ESCAFANDRA 

 Equipo Normal designado 

siempre el mismo. 

Uso de doble aislador 

arterial y venoso. 

Desinfección calórica 31 

(Químico – Calórica) 

minutos siempre después 

de cada procedimiento 

 ENFERM

ERA 

TENS 

No 

exclusivo 

Hepatitis B  Por 

contacto 

directo con 

fluidos 

corporales 

infectados, 

generalmen

te a través 

de sangre o 

por 

contacto 

sexual. 

  EPP (PECHERA 

MANGA LARGA, 

GUANTES, 

ESCAFANDRA 

 EXCLUSIVO 

 

  Uso de doble aislador 

arterial y venoso. 

 

Desinfección calórica 31 

(Químico – Calórica) 

minutos siempre después 

de cada procedimiento 

 ENFERM

ERA 

TENS 

EXCLUSI

VO. 

VIH Por 

contacto 

directo con 

fluidos 

corporales 

  EPP (PECHERA 

MANGA LARGA, 

GUANTES, 

ESCAFANDRA 

 Equipo Normal designado 

siempre el mismo. 

Uso de doble aislador 

arterial y venoso. 

Desinfección calórica 31 

 ENFERM

ERA 

TENS. 

 No 

exclusivo 
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EN RELACIÓN AL MANEJO Y DESINFECCIÓN DE EQUIPOS AL FINALIZAR 

TERAPIAS DE SOPORTE RENAL 

Como recomendación de los fabricantes de equipos de hemodiálisis y de acuerdo con 

las normativas ministeriales en Chile, todos los equipos usados en hemodiálisis deben ser 

desinfectados internamente (desinfección calórica) y externamente, después de cada 

procedimiento de hemodiálisis. 

La revisión bibliográfica en cuanto al uso correcto de antisépticos y desinfectantes se basó 

en la guía actualizada del Comité Consultivo de Infecciones Asociadas a la Atención de Salud 

de la Sociedad Chilena de Infectología, que hace referencia a los mecanismos y espectros de 

acción, e indicaciones clínicas de los productos utilizados en desinfección.  

Conceptos: 

• Limpieza: eliminación por acción mecánica, con o sin uso de detergentes, de la 

materia orgánica y suciedad de superficies, objetos o ambiente. 

• Desinfección: es la destrucción de microorganismos en objetos inanimados, que 

asegura la eliminación de las formas vegetativa pero no de esporas bacterianas. 

• Desinfectante: agente químico utilizado en el proceso de desinfección de objetos, 

superficies y ambiente. 

• Antiséptico: agente químico utilizado en el control de microorganismos de la piel u 

otro tejido vivo, sin afectar sensiblemente a estos mismos. 
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Antisépticos de uso clínico 

Alcoholes 

Los alcoholes habitualmente usados son alcohol etílico e isopropílico, su mecanismo de 

acción, es destruir la membrana celular, por reducción de su tensión superficial, y 

desnaturalizando las proteínas, poseen una acción rápida y de amplio espectro, actuando 

sobre bacterias gramnegativas y grampositivas, incluyendo micobacterias, hongos y virus 

(virus de hepatitis B y VIH), pero no son esporicidas, con efecto reversible, además se 

inactiva en presencia de materia orgánica. 

Clorhexidina 

Posee una alta actividad antibacteriana, su mecanismo de acción, es por difusión pasiva a 

través de las membranas celulares, alterando la permeabilidad osmótica de la membrana, 

inhibe enzimas del espacio periplásmico. El espectro de acción es el efecto bactericida 

intermedio, contra bacterias grampositivas, gramnegativas, anaerobias facultativas y aerobias 

no es esporicida, tiempo de acción de los diferentes fabricantes es esperar tres minutos 

previos al inicio del procedimiento invasor. 
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Desinfectantes de uso en centros de salud. 

Cloro 

Efecto bactericida, es el desinfectante más utilizados a nivel industrial y no tiene 

comparación con otro igual en el tratamiento de las aguas.  

Soluciones de hipoclorito de sodio. ampliamente utilizada para la desinfección de superficies 

duras (blanqueadores domésticos) y para desinfectar derrames de sangre que contienen virus 

de inmunodeficiencia humana o virus de hepatitis B. 

Espectro de acción: actúa inhibiendo las reacciones enzimáticas y desnaturalizando las 

proteínas. Los hipocloritos tienen un extenso espectro de actividad, son bactericidas, 

virucidas, fungicidas y esporicidas, pero con actividad variable frente a micobacterias. 

Indicaciones clínicas; Útil en desinfección de equipos médicos, Superficies duras, pisos, 

mobiliario, en el agua en los sistemas de distribución en los centros de hemodiálisis, 

máquinas de hemodiálisis, baños, limpieza de chatas, lavamanos, derrames de fluidos 

corporales y/o sangre, tratamiento de agua potable. Se inactiva frente a materia orgánica. 

Cloro y Clostridium difficile 

El uso de agentes liberadores de cloro en concentración 1.000 ppm es más barato y efectivo, 

en la desinfección de salas contaminadas con esporas de C. difficile.  

Amonio cuaternario (Cuaternarios de amonio o "Quats") 

Presentan una acción desinfectante desde concentraciones de 0,25% o mayores, su 

mecanismo de acción consiste en desorganizan la disposición normal de la membrana celular 

o la envoltura de los distintos agentes infecciosos. 

El espectro de acción: actividad desinfectante sobre bacterias vegetativas, hongos y virus, 

principalmente sobre aquellos envueltos (lipídicos) y de tamaño grande o mediano como, por 

ejemplo: virus herpes simplex, virus de hepatitis B y VIH, entre otros. 

Uso principalmente en superficies de mobiliario clínico y planta física de centros 

hospitalarios, su actividad se ve disminuida con la presencia de materia orgánica. 
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No son reconocidos como más efectivos que otros compuestos desinfectantes y en general 

su costo es superior al de los productos clorados.  

Peróxido de hidrógeno. 

Es bactericida, bacteriostático o esporicida según la concentración y las condiciones de 

utilización, El espectro de acción frente a bacterias, hongos, algunos virus (entre ellos el VIH) 

y esporas. Las formas gaseosas del peróxido de hidrógeno tienen comprobada actividad 

frente a bacterias, entre ellas las hospitalarias multirresistentes o C. difficile, virus. No posee 

efecto residual. 

Indicaciones de uso: Lavado de úlceras y heridas con precaución, desinfección de aparatos 

para endoscopia, esterilización de equipos de laboratorio y la mayoría de los artículos 

médicos. Existen antecedentes de que dado su poder oxidante podría dañar los aparatos. 

Para finalizar, tabla de los diferentes productos de desinfección y número de veces de 

desinfección en equipos de hemodiálisis usados en HSPC. 
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CONCLUSIONES 

Los pacientes hospitalizados en unidades críticas requieren de cuidados de enfermería, 

oportunos y de calidad, exentas de riesgos, las intervenciones realizadas deben ser 

concordantes con una atención segura, cumpliendo normas y protocolos establecidos por la 

institución. 

En cuanto a la realidad del HSPC, sobre indicadores de IAAS, que se encuentran sobre la 

referencia nacional, el comité de IAAS de la Institución, está trabajando en reducir dichas 

tasas, implementando diversas estrategias educativas, de supervisión permanente, reforzando 

el adecuado manejo de los aislamientos, rebajando los periodos de uso de dispositivos 

médicos invasivos. 

 En tanto al no reportarse ITS asociada asociado a uso de CHD, brinda tranquilidad en la 

labor realizada por el personal de hemodiálisis, promoviendo la mantención de acciones 

seguras, en cuanto al manejo de los dispositivos médicos, equipos de hemodiálisis, 

minimizando los riesgos, de transmisión cruzada de gérmenes multirresistentes y virus de 

hepatitis B, C y VIH.  
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RESUMEN  

La Enfermería es una profesión construida históricamente, que incorpora los cuidados 

paliativos a su quehacer desde sus inicios. A pesar de la necesidad de cuidados paliativos a 

nivel mundial solamente un 14% de los 40.000 millones de personas que los precisan lo 

reciben, siendo creciente la necesidad de cuidados paliativos directos en el domicilio por 

medio de la atención primaria de salud. Debido principalmente a la falta de capacitación y 

políticas a nivel nacional en Latinoamérica ha sido difícil implementar los cuidados 

paliativos en la región. En Chile los cuidados paliativos presentan integración preliminar, por 

sobre el resto de la región. Sin embargo, a pesar de ser la enfermera la encargada de los 

programas de atención domiciliaria en atención primaria, y desempeñarse en asistencia, 

docencia, gerencia, investigación y participación política; avoca casi la totalidad de su tiempo 

en el cuidado directo, siendo preciso se empodere en su rol y capacidades de liderazgo. De 

este modo, participar en la formación de evidencia en cuidados paliativos en enfermería y el 

sustento para creación de políticas en el contexto nacional. 

PALABRAS CLAVE: Enfermería, Cuidados paliativos, Atención Primaria de Salud. 
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ABSTRACT 

Nursing is a historically constructed profession, which incorporates palliative care into its 

work from the beginning. Despite the need for palliative care worldwide, only 14% of the 

40.000 million people who require it receive it; increasing the necessity of direct palliative 

care at home trough primary health care level. Firstly, due to the lack of training and policies 

at the national levels in Latin America, it has been difficult to implement palliative care in 

the region. Palliative care presents preliminary integration in Chile, above the rest of the 

region. However, although mostly the nurse oversees home care programs in primary care, 

they also work in assistance, teaching, management, research, and political participation,  

nursing holds almost all their time in direct care, being necessary to be empowered in their 

role and leadership capabilities. In this way, they could be able to participate in the formation 

of evidence in palliative care in nursing and support for policy creation in the national 

context. 

KEYWORDS: Nursing, Palliative care, Primary Health Care. 
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CONTENIDOS 

El ser humano siempre ha necesitado de cuidados, los cuales fueron otorgados por 

diferentes entidades sociales a lo largo de la historia conforme a los contextos sociales 

vivenciados, siendo en 1832 cuando nace la Enfermería como profesión dando respuesta 

formal a estos requerimientos (1). De esta forma, la Enfermería es una profesión que se ha ido 

construyendo en un contexto social, es decir, conforme la sociedad ha necesitado de cuidados 

la Enfermería ha otorgado una amplia gama de cuidados incorporándolos en su formación (2). 

Es así como también ha incorporado en su quehacer los cuidados paliativos. Debido 

al nombre, quien pudiera dudar que el profesional de enfermería es el más idóneo para 

brindarlos, pues son Cuidados en primera instancia; específicos en un área. De este modo, la 

pionera en el concepto de cuidados paliativos en Inglaterra es una enfermera de primera 

profesión, Cecily Saunders, quien entendía la necesidad de atender a la persona moribunda; 

y participando en el movimiento de fundación de hospicios en los años ‘60(3). Así, los 

cuidados paliativos se muestran en diferentes libros, series, películas, entre otros en la 

historia, donde destaca a la Enfermera como integrante fundamental del equipo que otorga 

los cuidados paliativos. 

A pesar de estos antecedentes, el concepto de cuidados paliativos nace recién en los 

años ’80, el cual además de ser definido por la Organización Mundial de la Salud, es 

establecido como uno de los pilares en la atención de las personas, familia y comunidad, para 

mejorar la calidad de vida y así contribuir a la salud (4,5). Los cuidados paliativos son una 

estrategia de atención que mejora la calidad de vida al enfrentarse a enfermedades 

potencialmente mortales; teniendo un impacto en quienes reciben la atención mejorando la 
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calidad de vida, en los profesionales que lo desarrollan y en las instituciones (4) al reducir el 

número de hospitalizaciones innecesarias con su implementación, y así, el uso de los 

servicios de salud. 

No obstante, a esta realidad, a nivel mundial solamente un 14% de los 40.000 millones 

de personas precisan de cuidados paliativos lo reciben (4). En este contexto, el 2011 un estudio 

realizado en 234 países refirió que, si bien el 58% de los países cuentan con al menos un 

servicio de cuidados paliativos, sólo un 8,5% tienen los cuidados paliativos con integración 

avanzada en sus servicios. A nivel latinoamericano, Respecto a los servicios de cuidados 

paliativos el Atlas de Cuidados Paliativos en Latinoamérica refiere 1.63 

servicios/unidades/equipos de cuidados paliativos por 1.000.000 habitantes (mil. de hab.), 

siendo Chile el país con mayor cantidad de servicios absolutos de la región (277)  (5); 

asimismo, frente a los diferentes niveles de integración en la región, Chile presenta el nivel 

más avanzado con una integración preliminar (6).  

Frente a esta realidad, la enfermería comienza a capacitarse e integrar los cuidados 

paliativos en su diario quehacer, sin embargo, esto se ha visto limitado a posibilidades de 

capacitación en cuidados paliativos escasa o nula, políticas nacionales que no incorporan la 

asistencia paliativa y el acceso a los analgésicos que no cumplen las convenciones 

internacionales a medicamentos esenciales (4). Frente a este último, la labor de enfermería se 

enfoca en la adherencia al tratamiento necesaria por parte de las personas y familias, y la 

sensibilización del equipo de salud para incorporar las recomendaciones actuales. 

Los cuidados paliativos escasamente han sido incorporados en los programas 

educativos lo cual imposibilita a los profesionales de la salud tener los conocimientos para 
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entregar cuidados paliativos de calidad; frente a lo cual, pocos centros de salud incorporan 

esta área en sus atenciones, debido a la dificultad de capacitar a sus recursos humanos. 

Existen dos posturas frente a este tema, por un lado, la necesidad de una asignatura de 

cuidados paliativos exclusiva y obligatoria en el pregrado para todas las carreras de la salud, 

por otro lado, una mirada desde la incorporación de la innovación por competencias con una 

integración de los cuidados paliativos en forma transversal en el currículum con una 

progresión en los años de la carrera. Comprendiendo la formación básica en cuidados 

paliativos es esencial en el otorgamiento de cuidados de salud de calidad, más, no son 

obligatorios para el ejercicio de la profesión (7).  

Es así como la formación en cuidados paliativos en Latinoamérica solo presenta tres 

países con cursos acreditados oficialmente como especialidad médica y seis presentan cursos 

o diplomados (5). De esta forma, para implementar cuidados paliativos en una institución ya 

sea desde la atención ambulatoria o cerrada, en primera instancia se debe considerar el costo 

de capacitación del personal. 

Respecto a las políticas sanitarias en Latinoamérica solo tres países tienen una ley 

nacional de cuidados paliativos y siete presentan programas nacionales con cinco de ellos 

integrado con cáncer o dolor; y solo en cinco países hay recursos gubernamentales para el 

desarrollo cuidados paliativos y en cuatro directamente para investigación  (5). En segunda 

instancia las coberturas son restringidas en los diferentes países, lo cual limita las 

posibilidades del equipo de salud a las posibilidades que su prestador de salud otorgue. Así, 

en Chile los cuidados paliativos son considerados en el cuarto nivel de prevención, el soporte 

paliativo se entrega a través de la red asistencial considerando las enfermedades 
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degenerativas, terminales, poli- patología y crónicas (8). Además, se encuentran incluidas en 

el Régimen de Garantías Explícitas en Salud (GES), garantizando acceso, oportunidad, 

protección financiera y calidad en la atención de la enfermedad avanzada por causa 

oncológica (9), así se crea la Guía Clínica de Alivio del dolor y cuidados paliativos publicada 

el 2005 en primera edición y 2011 en segunda. 

De esta forma, la cobertura es solamente para cuidados paliativos en patología 

oncológica en los diferentes niveles de atención (10). No obstante, en práctica de atención 

primaria los cuidados paliativos pueden ser entregados en todas las enfermedades avanzadas 

en el estadio final del curso de la patología dentro del marco de los cuidados domiciliarios, 

frente a demandas de cuidados específicos en el hogar, y principalmente en el periodo de 

agonía. De este modo, el nivel primario atiende aproximadamente entre el 50 y 65% de los 

cuidados paliativos, en forma ambulatoria, en domicilio o vía telefónica (10).  

La atención domiciliaria en Chile es una relación entre persona enferma, familia y 

equipo de salud; así las atenciones brindadas en el hogar fomentan la mejora del estado de 

salud, social y emocional, siendo indispensable la educación a la familia en domicilio en este 

proceso. Los profesionales de Enfermería son parte esencial tanto del equipo de atención 

domiciliaria, como del equipo de cuidados paliativos, para mejorar la calidad de vida, 

dignidad en la muerte y apoyo durante el duelo (10). Incluso más, en algunos servicios los 

cuidados paliativos quedan restringidos a las patologías de cáncer avanzado, frente a la 

cobertura que presentan en las garantías explícitas en salud (9), y a las personas con 

enfermedad avanzada en domicilio se le prestan solamente las atenciones contenidas en el 

programa de atención domiciliaria (11). Frente a la evidencia en Chile, un estudio refiere que 
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el 85% de las personas atendidas en domicilio por el Centro de Salud Familiar de Cerro Navia 

presentan una patología crónica necesitando cuidados paliativos (12). 

Frente a esta realidad, en agosto del 2018 se presentó una modificación a la Ley actual 

de tal forma extender las prestaciones actuales. El documento invita a la protección de las 

coberturas actuales incluso en domicilio, y también propone el fomento de los cuidados 

paliativos como asignatura obligatoria en pregrado, retomarla como especialidad, y crear 

alianzas reales entre los sistemas públicos y privados para mejorar la atención a las personas 

(13). Esto es preciso debido al aumento de necesidad de cuidados paliativos tanto por el 

impacto de las enfermedades no transmisibles como del envejecimiento de la población  (4). 

Ante estos antecedentes existe el cuestionamiento de cuál es el verdadero rol de 

enfermería frente a esta realidad. Entonces es necesario recordar las cinco áreas de desarrollo 

de la profesión: asistencialidad, educación, gerencia, investigación y participación política 

(14); no obstante, es el primer rol el fuertemente desempeñado y donde se asocia la labor de 

enfermería en medios de comunicación, o ejerciendo educación-gestión en este mismo 

contexto. Debido a la posición privilegiada de enfermería como jefa o encargada del 

programa de atención domiciliaria, es necesario exista empoderamiento de su rol y desarrolle 

investigación y participación política frente a la falta de normativa actual; es decir, en su 

diario quehacer vivencia la falta de cobertura de los cuidados paliativos en enfermedades 

avanzadas en atención primaria de salud (12). 

Por otro lado, entendiendo no existe una sociedad de enfermería en cuidados 

paliativos en el país, y sólo en forma reciente se ha creado el Capítulo de Enfermería en 

cuidados paliativos dentro de la Sociedad Médica Chilena de Cuidados Paliativos; se aprecia 
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la falta de participación de enfermería en el ámbito científico a nivel de cuidados paliativos. 

Esto se debe en gran medida al foco en la atención directa de la enfermería, sin destinación 

de tiempo para investigar y participar en sociedades científicas; lo cual permitiría una 

participación en las normativas y política actual del país. 
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CONCLUSIONES 

Entonces se hace necesario la enfermería se reconozca como un profesional capaz con 

grandes competencias para entregar cuidados paliativos de calidad a las personas, sin 

embargo, estos se construyen en base a la evidencia y creación de políticas ajustadas a la 

realidad local. Así, la enfermera debe participar e impulsar la formación en recursos humanos 

y los cuidados basados en la evidencia que permita mejorar la calidad de vida de las personas, 

familias y comunidad a cargo. 
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RESUMEN 

La enfermedad renal crónica cada vez es más prevalente en los países en desarrollo y 

desarrollados. Tiene un alto impacto en la calidad de vida de la persona y su entorno. La 

hemodiálisis es un procedimiento para las etapas avanzadas de la enfermedad, y ello implica 

cambios drásticos en el estilo de vida y diversos cuidados complejos y de alto riesgo. En este 

estudio se pretende comprender la experiencia vivida por la persona que requiere 

hemodializarse, develando aspectos críticos de su vivencia de cuidarse a sí mismo. Se 

desarrolló un estudio de caso aplicando el método de investigación fenomenológica en salud. 

Mediante una entrevista en profundidad se accedió a la experiencia vivida por la persona, a 

cuál fue analizada de acuerdo con el método de Giorgi, fundamentado en Husserl. Los 

significados develados acerca de la experiencia de autocuidado de una enfermera-docente 

con enfermedad renal crónica en etapa de hemodiálisis se agruparon en unidades de 

significados, permitiendo describir el desarrollo de la Resiliencia, factor clave en la toma de 

decisiones en salud, aportando al autocuidado y nuevas perspectivas de vida.   

PALABRAS CLAVES: Hemodiálisis, Autocuidado, Resiliencia, Cuidado Humanizado 
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ABSTRACT 

Chronic kidney disease is becoming more prevalent in developing and developed countries. 

It has a high impact on the quality of life of the person and their environment. Hemodialysis 

is a procedure for the advanced stages of the disease, and this involves drastic changes in 

lifestyle and various complex and high-risk care. This study aims to understand the 

experience lived by the person who requires hemodialysis, revealing critical aspects of his 

experience of taking care of himself. A case study was developed applying the 

phenomenological research method in health. Through an in-depth interview, the person's 

experience was accessed, which was analyzed according to the method of Giorgi, based on 

Husserl. The meanings revealed about the self-care experience of a nurse-teacher with 

chronic kidney disease in the hemodialysis stage were grouped into units of meanings, 

allowing to describe the development of Resilience, a key factor in health decision making, 

contributing to self-care and new perspectives of life. 

KEYWORDS: Haemodialysis, Self-care, Resilience, Human Care 
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INTRODUCCIÓN 

La enfermedad renal crónica (ERC), es un problema de salud grave que impacta en 

forma significativa a las personas afectadas, su familia, la sociedad y los servicios de salud. 

Frecuentemente, se asocia a otras enfermedades crónicas como la diabetes, hipertensión y 

afecciones cardíacas. La ERC, además de poner a la persona en riesgo de insuficiencia renal 

crónica (IRC) terminal, aumenta el riesgo de morbi-mortalidad cardiovascular a niveles 10 

veces la del riesgo promedio de la población. Se ha demostrado una asociación directa e 

independiente, entre el deterioro de la función renal y un mayor riesgo de eventos y muerte 

por enfermedades cardiovasculares y otras complicaciones durante la hospitalización. Por lo 

tanto, aunque no todas las personas con ERC van a requerir diálisis, todas tienen un mayor 

riesgo de peores resultados, ya sean, por ejemplo, reacciones adversas a medicamentos o 

intervenciones, entre otras. (Ministerio de Salud [MINSAL], 2010)  

La IRC terminal, es la última etapa irreversible en la historia natural de la ERC. La terapia 

de sustitución renal (diálisis o trasplante), para las personas con IRC terminal, está 

incorporada en el listado de condiciones con garantías explícitas de salud (GES) desde el año 

2005. Aunque se trata de una condición poco frecuente, es de muy alto costo. (MINSAL, 

2010).  

Una vez que los pacientes ingresan a la HD como terapia de sustitución renal, se espera un 

cambio radical en su estilo de vida, ya que la calidad de vida en estos pacientes depende tanto 

de la terapia como de las actividades que realizan en su diario vivir, dando cuenta éstas de 

conductas (autocuidado) que pueden favorecer la adherencia al tratamiento. En relación con 

la adherencia, la OMS (2003) la define como un “fenómeno multidimensional determinado 
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por la acción recíproca de cinco conjuntos de factores relacionados con: el sistema o el equipo 

de asistencia sanitaria, la enfermedad, los aspectos socioeconómicos, el tratamiento y el 

paciente”.  

El autocuidado es definido por Dorotea Orem como un conjunto de acciones que realiza la 

persona para controlar los factores internos y externos que pueden comprometer su vida y su 

desarrollo posterior. Es una conducta que realiza o debería realizar la persona por sí misma, 

y que destaca, además, de ser adquirida (Martínez N., González M., 2007) 

Se ha demostrado que la participación del profesional de enfermería aumenta la calidad de 

vida de las personas en hemodiálisis, puesto que convive sesión tras sesión con las personas, 

entregando un cuidado comprensivo a estas personas que adoptan y modifican estilos de vida 

en función de una grave enfermedad. (Barrios S., 2010).    

Esta investigación puede orientarse a los objetivos planteados por el MINSAL con respecto 

a la prevención en salud, se pretende otorgar herramientas a los profesionales de la salud que 

trabajan en estos ambientes para comprender cómo es el autocuidado de una enfermedad 

crónica de difícil manejo, a través, del fortalecimiento de las capacidades de las personas, 

familias y grupos incidiendo en el afrontamiento de la enfermedad. 

Alarcón I., Farías D. y Barrios S. (2009) señalan en su estudio que la literatura mundial 

disponible resalta la importancia de comprender que el autocuidado y toma de decisiones en 

salud es compleja, en consecuencia, se requiere un alto compromiso individual y un adecuado 

soporte de la red de salud. Se describen las distintas dificultades de las personas en torno a 

las enfermedades crónicas, en particular, aquellas que deben someterse a sesiones de 
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hemodiálisis. Las principales asociadas son al manejo de la dieta, de medicamentos y 

regulación de líquidos. Múltiples son las relaciones en cuanto a mayor riesgo de comorbilidad 

y mortalidad por complicaciones asociadas a la enfermedad y tratamiento. La literatura 

nacional disponible menciona los factores asociados a la enfermedad renal crónica en terapia 

de sustitución renal como edad, género, recursos disponibles, sistema familiar, patrones 

socioculturales, personales y estados de salud (Alarcón I., Farías D., Barrios S., 2009). A 

nivel internacional se han encontrado estudios cuantitativos que relacionan principalmente el 

grado de adherencia al tratamiento, autoeficacia, automanejo y otros factores predictores 

contrastados con outcomes como peso o niveles de electrolitos (potasio, fósforo y sodio). Sin 

embargo, esta perspectiva no permite comprender en profundidad lo que experimenta una 

persona con enfermedad renal crónica y en hemodiálisis. 

En cuanto a la literatura nacional de tipo cualitativa, no se han encontrado estudios que 

describan la vivencia y significado de las personas con enfermedad renal crónica y en terapia 

de sustitución renal, destacando la brecha de conocimientos al respecto.  
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En consecuencia, se pretende realizar una investigación para explorar, a través de una 

aproximación fenomenológica en salud, comprendiendo los significados de la experiencia 

vivida por la persona al enfrentarse a la situación descrita. Esta aproximación, además de 

evidenciar cómo repercute a nivel personal y social, contribuye al conocimiento disciplinar 

y de otras ciencias, a través de quien es responsable de su autocuidado, y de quien devela su 

experiencia, la que permanece oculta en la conciencia, permitiendo que se muestre la esencia 

del fenómeno a través de esta metodología. Este conocimiento complementa los saberes 

construidos hasta ahora, de un modo comprensivo, integrando a los/las profesionales de 

enfermería otorgar un cuidado holístico y acorde a todas las necesidades de quien requiere 

ayuda.   

Pregunta de investigación 

¿Cómo se muestra la experiencia de autocuidado de una mujer adulta con enfermedad renal 

crónica que requiere hemodiálisis? 

OBJETIVO GENERAL 

Develar la experiencia de autocuidado de una mujer adulta con enfermedad renal crónica que 

requieren hemodiálisis, desde su perspectiva  
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Objetivos Específicos 

Describir el significado del autocuidado de una mujer adulta que está en hemodiálisis 

Identificar las situaciones que facilitan y obstaculizan el autocuidado 

Posibilitar la resignificación de la experiencia vivida 

Marco Metodológico- Filosófico 

La fenomenología aplicada en salud tiene como objetivo de estudio a las esencias de 

un fenómeno. Como método se busca llegar a lo más profundo del significado del fenómeno 

o cosa libre de preconceptos o suposiciones (Spielberg citado en Streaubert, 2011). Para 

Streaubert (2010) las esencias son elementos relacionados con el significado ideal o 

verdadero de algo, es decir, aquellos conceptos que dan entendimiento común al fenómeno 

observado. Las esencias surgen tanto en el aislamiento de ellas mismas, como en la relación 

a otras. Según Natanson (1973) citado en Streubert (2011), “las esencias son unidades de 

significados definidos por diferentes personas para los mismos actos o por la misma persona 

en diferentes actos ". Las esencias, por lo tanto, representan la unidad de entendimiento 

común de cualquier fenómeno. 

Sumado a lo anterior, este método permite estudiar fenómenos en los cuales se busca 

comprender la vivencia particular y en profundidad de la persona, desde su percepción y 

significado. 
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La fenomenología es una comprensión intuitiva e interpretación precisa de lo que se entiende 

en la descripción del fenómeno bajo investigación. El proceso intuitivo en la investigación 

fenomenológica tiene como resultado un entendimiento común sobre el fenómeno a 

describir. La intuición, en el sentido fenomenológico, requiere que los investigadores varíen 

imaginativamente los datos hasta que emerge un entendimiento común sobre el fenómeno. 

A través de la variación imaginativa, los investigadores comienzan a preguntarse sobre el 

fenómeno en cuestión y la relación con las diversas descripciones generadas. (Streaubert, 

2011) 

El primer paso, intuir, requiere que el investigador se sumerja totalmente en el fenómeno, 

paso, por el cual el investigador comienza a conocer las esencias descritas por los 

participantes. El investigador evita toda crítica, evaluación u opinión y presta una atención 

estricta al fenómeno (Spiegelberg, 1965, 1975 citado en Streauberg, 2011) convirtiéndose en 

la herramienta para la recolección de datos y escucha de descripciones de la vivencia. 

Luego, la reducción fenomenológica es un retorno a la conciencia original del fenómeno bajo 

investigación. Husserl (1931, 1965) citado en Streubert (2011), especificó cómo describir, 

científicamente, la vida de la conciencia en su encuentro original con el mundo a través de la 

reducción fenomenológica. Husserl, desafía a los individuos a ir "de vuelta a las cosas 

mismas" para recuperar esta conciencia original. La referencia de Husserl a las cosas 

significaba un nuevo enfoque a los Fenómenos concretamente experimentados, tan libres 

como sea posible de presuposiciones y un intento de describirlas lo más fielmente posible " 

(Spiegelberg (1975), citado en Streubert, 2011). La reducción fenomenológica comienza con 

una suspensión de creencias, suposiciones y prejuicios sobre el fenómeno. El Bracketing 



SIGNIFICADOS DE LA EXPERIENCIA DE AUTOCUIDADO DE UNA ENFERMERA-DOCENTE CON 

ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA EN ETAPA DE HEMODIÁLISIS. PÉREZ ABARCA, R. MÁRQUEZ DOREN, F. 

Revista SENFERDIALT VOL 14 N.1 

50    www.senferdialt.cl 

comienza el proceso reductivo pues busca liberar aquellas ideas preconcebidas y hacerlas 

consciente al investigador. 

El segundo paso es el análisis fenomenológico, que implica la identificación de la esencia 

del fenómeno investigado a partir de los datos obtenidos y cómo se presentan los datos, ya 

que el investigador distingue el fenómeno con respecto a elementos o constituyentes y las 

relaciones y/o conexiones con fenómenos adyacentes (Spiegelberg, 1965, 1975 citado en 

Streaubert, 2011). A medida que el investigador escucha descripciones del fenómeno y mora 

con los datos, comenzarán a surgir temas comunes o esencias. El alojamiento con los datos 

implica esencialmente la inmersión generados para participar plenamente en este proceso 

analítico. El investigador observa y analiza los datos durante el tiempo que sea necesario para 

garantizar una descripción precisa. 

El tercer paso es la descripción fenomenológica, siendo el objetivo de la operación 

descriptiva el comunicar y traer a la descripción escrita y verbal distintos elementos críticos 

del fenómeno. La descripción se basa en una clasificación o agrupación del fenómeno. El 

investigador debe tratar de evitar describir un fenómeno prematuramente. La descripción 

prematura es un error metodológico común asociado con este tipo de investigación 

(Spiegelberg, 1965, 1975, citado en Streaubert, 2011). La descripción es parte integral de la 

intuición y análisis; aunque se abordan por separado, intuir y analizar, a menudo, ocurren 

simultáneamente.  

Al aplicar la fenomenología en salud es posible comprender en profundidad el fenómeno 

estudiado, de esta manera se responde de mejor manera, a la pregunta de investigación 



SIGNIFICADOS DE LA EXPERIENCIA DE AUTOCUIDADO DE UNA ENFERMERA-DOCENTE CON 

ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA EN ETAPA DE HEMODIÁLISIS. PÉREZ ABARCA, R. MÁRQUEZ DOREN, F. 

Revista SENFERDIALT VOL 14 N.1 

51    www.senferdialt.cl 

planteada. Desde esta concepción fenomenológica, “el ser humano es auto interpretativo, es 

decir, se comprende siempre a sí mismo como existente, como posibilidad de ser él mismo o 

de no ser él mismo. Es libre de elegir, rechazar o escoger posibilidades de responder”. 

Comprender la naturaleza libre del ser humano para escoger, nos desafía a respetar sus 

respuestas frente a nuestras indicaciones de cuidados, cobrando especial importancia el 

apoyo en la toma de decisiones informadas (basadas en evidencia) respecto a su salud, y el 

respeto a lo que necesita y desea (Rivera S., 2006). 

METODOLOGÍA 

Esta investigación aplica el método cualitativo fenomenológico basado en Husserl, 

para hacer posible identificar a través de sus discursos, la experiencia vivida, percepciones y 

motivaciones, la manera en que la persona significa sus prácticas y el rol que cumplen y la 

identidad que desde allí generan en contexto de su cuerpo y enfermedad.  

Para ello se realizará y analizará de acuerdo con este método, una entrevista en profundidad, 

la que será grabada y transcrita. Se resguardará la identidad de la persona, velando por 

cumplir con el anonimato de ella. Se discutió con la académica guía las esencias 

identificadas, analizándolas y categorizándolas en unidades de significado mayores, de 

acuerdo con el proceso sugerido por Streubert (2011). 

La selección de la persona fue intencionada guiada por el único criterio de ser portadora del 

fenómeno en estudio. Cabe destacar que la persona e investigador no se conocían 

previamente. La participación fue voluntaria y anónima, dejando el consentimiento firmado 

autorizando la realización de ésta. 
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Para la recolección de información se realizó una entrevista en profundidad grabada, la cual, 

es la técnica de recolección de información por excelencia en la investigación cualitativa, en 

especial, para el método fenomenológico (Rivera, Uribe & Radünz, 2012; Muñoz & 

Lorenzini, 2008; Streubert & Carpenter, 2007). La entrevista en profundidad es una 

comunicación interpersonal intensada que permite al participante mostrar lo que significa 

vivir el fenómeno en estudio (Rivera 2011, Do Prado, De Souza & Carrasco, 2008). La 

entrevista fue realizada en el lugar de trabajo de la persona. 

El texto transcrito fue realizado según lo propuesto por Giorgi (1985) citado en Streubert 

(2011). Se realizó una primera lectura general, para luego ser releída. Posteriormente, se 

identificaron las unidades de la experiencia, para aclarar y elaborar el significado al 

relacionar los componentes de un lado hacia otro. Enseguida, se reflexionaron sobre los 

constituyentes en el lenguaje concreto de la partícipe. Finalmente se transformó el lenguaje 

concreto y en conceptos de ciencia, para concluir con la integración y síntesis de la visión 

desde un enfoque descriptivo, estructurando el significado de la experiencia. 
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Rigor Metodológico 

Se describe el rigor metodológico según lo propuesto por Guba y Lincoln (1981) de tal 

manera que, para acreditar la Credibilidad del estudio, una vez obtenida la estructura del 

fenómeno estudiado, se mostró a la persona, con el fin de compartir y analizar los resultados 

obtenidos. Para lograr fidelidad de los resultados, se extrajo fielmente las esencias 

identificadas a través de la entrevista en profundidad y se fundamentaran en frases textuales.  

Para lograr Auditabilidad, se siguió el método fenomenológico de Husserl, guiado paso a 

paso por la profesora experta en Fenomenología en Salud, quien retroalimentó el proceso 

realizado. Se busca generar conocimiento inicial y particular, sin pretender que éste sea 

transferido a otras personas que experimentan la situación descrita (transferibilidad), porque 

para ello habría que entrevistar suficientes personas hasta saturar.  

Implicancias éticas  

Para ayudar a evaluar la ética de las propuestas de investigación que involucran a seres 

humanos, seguimos los siete requisitos éticos propuestos por Ezekiel Emmanuel (2003). Se 

busca crear conocimiento científico sobre un fenómeno de interés nacional y mundial. 

Contribuye a un campo de conocimiento disciplinar de enfermería ayudando a describir la 

vivencia de las personas que se someten a hemodiálisis. 

La metodología utilizada permite de manera segura responder a la pregunta de investigación. 

Además, se cuenta con la guía y orientación de la académica de la Pontificia Universidad 

Católica de Chile, la Dra. M. Soledad Rivera. 

La selección, dada las características de la investigación, será intencionada, de manera de 
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encontrar la mayor representatividad posible del grupo estudiado con la realidad nacional. Se 

busca poder otorgar respuestas al equipo de salud para una atención holística. No se observan 

riesgos a la integridad física, sin embargo, es posible que tengan consecuencias emocionales, 

para lo que se contará con apoyo psicológico, si es necesario.  

Esta investigación puede favorecer el diseño de cuidados en la atención directa de los 

usuarios y aportar a la formación de profesionales en enfermería y otras disciplinas.  

Esta investigación está diseñada con el objetivo de cumplir las exigencias para el curso de 

Fenomenología en Salud del Magíster de Enfermería de la P. Universidad Católica de Chile.  

La persona autorizó, a través de un consentimiento informado, la realización del estudio, 

instancia en que se estipula la voluntariedad en todo proceso. 
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Descripción del fenómeno 

Este estudio develó la experiencia vivida de autocuidado de una mujer adulta que padece 

enfermedad renal crónica en tratamiento con hemodiálisis durante tres veces por semana, 

desde hace más de nueve años. La entrevistada es académica de una universidad ubicada en 

la ciudad capital de Chile, quien, además, cuenta con estudios de postgrado en salud. La 

pregunta que guio el estudio fue: ¿Cómo se muestra la experiencia vivida del autocuidado de 

una mujer adulta con enfermedad renal crónica que asiste a hemodiálisis? 

El fenómeno se develó como un proceso complejo y multidimensional, afectando áreas 

personales y sociales, a través, de significados de experiencias vividas y situaciones 

dinámicas ante la mirada del investigador, reconociendo que pueden existir múltiples más. 

Al tratarse de un estudio de caso, sólo permite una aproximación exploratoria del fenómeno, 

y ser un inicio para estudios posteriores. 

Se analizó en categorías comprensivas a partir de unidades de significado que aparecieron 

desde el relato, de acuerdo con Streubert (2011). El relato fue iniciado describiendo las 

dificultades que ha sorteado desde que fue diagnosticada hace nueve años de la enfermedad 

renal crónica en etapa terminal. Describe cómo ha sido este proceso, recordando los 

principales hitos de la evolución hasta la actualidad:   

• Experiencia previa a la conciencia de la gravedad de la enfermedad renal crónica: 

shock, negación y dolor. 
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Una vez decidido el tratamiento con diálisis, los significados de la experiencia abarcan desde:  

• Una vida en constante restricción: Corporal, social y espiritual; Alcanzando el 

equilibrio como proceso y búsqueda constante sin descanso.  

• Decidir por cuidarse:   toma de conciencia de la gravedad de la enfermedad y del 

tratamiento; por la posibilidad de muerte inminente y complicaciones; y, por la 

importancia de los seres queridos en la toma de decisiones. 

• Cambios radicales: adaptación personal y social; modos de afrontamiento ante las 

restricciones. 

• Disfrutando el autocuidado: Oportunidad de ponerse a prueba y agradecer; Refuerzo 

positivo del autocuidado y la hemodiálisis: sentirse limpia y depurada 

• Ser enfermera docente y paciente: Valorar la atención humanizada como facilitador 

del proceso 
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Experiencia previa a la conciencia de la gravedad de la enfermedad renal crónica: 

shock, negación y dolor 

Previo a caer en diálisis, la entrevistada describe que una situación de vida compleja. Los 

síntomas que aparecían fueron: cansancio, cianosis, dificultad para realizar actividades, entre 

otras.  Junto con ello, describe un proceso de shock y sentimientos de dolor espiritual y culpa. 

Además, se declara cristiana, y que en algún momento se reveló ante Dios. 

“Porque la etapa antes de caer a diálisis es muy compleja. Yo daba dos pasos y me tenía 

que sentar. Estaba cianótica con los labios morados, respiraba con dificultad, me cansaba 

mucho. Eh… entré a HD y al principio fue muy chocante, doloroso, me sentía prisionera de 

una máquina, y sentía que era un castigo el estar en la máquina”. 

Una vez decidido el tratamiento con diálisis:  

La vida en constante restricción: Corporal, social y espiritual. La experiencia de 

autocuidado se describe como difícil y compleja, pues conlleva una restricción importante de 

la ingesta de agua y alimentos presentes en múltiples instancias ya sean sociales, familiares 

o hábitos de vida que practica la persona. 

“Uno mira con envidia a la demás gente que puede comer de todo y uno tiene que 

restringirse y elegir uno de esos elementos no más… y también cuidarse del agua que puede 

ser poco”. 
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Además, no sólo conlleva restricciones corporales sino también espirituales: “Al principio 

cuando te dicen te tienes que dializar es algo totalmente abstracto. Y uno dice: -voy a ser 

prisionero de la máquina- entonces, cuando te conectan con una manguerita a la máquina, 

y tú no tienes ninguna posibilidad ni de pararte ni de caminar, y tienes que estar sentada ahí 

con el brazo quieto para que no se salga la aguja, cuatro horas, te das cuenta de que eres 

prisionero real” 

Alcanzando el equilibrio como proceso y búsqueda constante sin descanso 

Desde las conductas alimentarias al aporte de líquidos, como también acudir 

impostergablemente a las sesiones de hemodiálisis, interfieren con las actividades de la vida 

cotidiana a la que se está antes de comenzar el tratamiento, provocando sentimientos de estar 

constantemente restringida.  

“(…) eso fue lo más difícil, poder lograr el equilibrio en lo que puedo comer y en lo que no, 

en la cantidad de agua que puedo tomar, y, la cantidad que es peligroso tomar (…)” 

“(...) Y tenía a mis sobrinos regalones en EE. UU. y me tenía que privar de ir a EE. UU. 

Tenía una hermana que vivía en Corea –y yo quería ir a conocer Corea- y tenía en mis planes 

esos viajes, y todos esos planes se fueron al tacho de la basura. O sea, y ningunas vacaciones 

de más de tres días. Entonces todo el mundo sale de vacaciones y tú estás ahí, en tu máquina. 

Entonces cambia todo (…)” 
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Decidir por cuidarse 

La muerte inminente y complicaciones como toma de conciencia de enfermedad 

Se describe la cercanía a la muerte y estado de gravedad como un factor que posibilita la 

toma de decisiones y conciencia en el desarrollo de la enfermedad. 

La enfermedad provoca que la ingesta de alimentos y agua sea estrecha el límite entre lo que 

es beneficioso para el organismo y lo tóxico para el mismo. El tomar la decisión de no 

cuidarse con la ingesta oral como no asistir a las sesiones implica un riesgo vital inminente. 

“(…) O sea no es que le duela la cabeza o que no… o q vayas a tener una complicación 

menor. ¡No! en el caso de una importante ingesta de potasio, es la muerte no más, entonces, 

es complejo (…) En el minuto que me acercaba vertiginosamente al cajón, dije, no, no, ¡no! 

yo estoy muy joven, todavía me faltan muchas cosas por hacer (…)” 

La importancia de los seres queridos en la toma de decisiones 

Se describe el apoyo familiar y social como un factor importante para las decisiones pro-

salud, como también el refuerzo positivo de las conductas 

“Porque ellos estaban muy complicados ya que sabían que yo me podía morir, y me dijeron 

que no queremos que te mueras. ¿Entonces, esto no es solamente algo mío, ya?” 
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Cambios radicales: Adaptación personal y social.  

El cuidarse de sí mismo cuando inicia la enfermedad implica adaptaciones personales y 

sociales importantes y radicales. 

“(…) Entonces ya después con el tiempo empezaron a darse cuenta de que era yo la que 

cambiar y no ellos. El mundo no cambia, el mundo sigue igual, entonces a ellos, entonces a 

uno no le tienen que arreglar, sino que uno se tiene que ir adaptando al mundo (…) 

Ambientes laborales que promuevan la integración de personas con afecciones de salud 

puede permitir productividad y satisfacción personal. Además, la persona puede tomar 

nuevos desafíos y emprendimientos, como por ejemplo, desarrollo académico e intelectual. 

“(…) Y yo en ese sentido, tuve en mi trabajo, así súper buena disposición para poder seguir 

trabajando. De hecho, uno de los comentarios más importante que me dice mi jefatura fue: 

-bueno tú estás enferma de tus riñones y no de tu cerebro y lo que nosotros necesitamos es 

tu cerebro- así que me dio la tranquilidad de que yo pudiera seguir trabajando (…)” 
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Técnicas de afrontamiento ante las restricciones  

Se describen técnicas de afrontamiento que permiten prevenir situaciones que pudieran ser 

perjudiciales a la salud, entre las que destacan:  

(…) uno encuentra técnicas que te permiten probar esas cosas, probar. Entonces en vez de 

comer de todo, emm solo melón, solo melón. Te haces una porción pequeña con un trocito 

de melón; un poco de las frutas permitidas, con una agregada de las no permitidas, en dosis 

pequeñas - cosa de que puedas sentir el sabor- y no te quedes mirando con las ganas de 

comer 

“(…) Tengo que disminuir los alimentos que me producen sed, emmm, comer comida con 

muy poca sal, no comer papas fritas, ramitas (…) Y lo otro es consumir hielo… porque el 

hielo te sacia la sed con menos cantidad de líquido (…)” 

“(…) Y hay que cuidarse mucho la fístula, el acceso vascular, porque el acceso vascular es 

lo que te permite tener la vía de ingreso para estar en contacto con la máquina. Si la fístula 

se echa a perder, no te puedes dializar y hasta ahí no más llegaste. Y los cuidados son: no 

hay que tomar peso, no hay que dormir cargada para el lado de la fístula, eh no se puede 

usar ropa apretada, porque se puede trombozar la fístula (…)” 
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Disfrutando el autocuidado 

Oportunidad de ponerse a prueba y agradecer 

La experiencia sobre la enfermedad y la hemodiálisis puede ser vista como una oportunidad 

de estar vivo y agradecer por cada momento, de tal manera que también puede proyectar 

acciones futuras: 

“(…) me enseñó a disfrutar cosas que, a lo mejor, pueden ser absolutamente sin ninguna 

importancia para cualquier otro ser humano. Por ej.: yo me levanto, camino y veo los 

árboles, al principio yo parecía loca, caminaba en la entrada del cristo, dejaba el auto. Y 

empezaba a mirar los árboles maravillosos. Y yo de repente llegaba muy temprano y veía 

esa penumbra de noche día y veía la montaña ¡se veía maravillosa!… yo decía: ¡gracias, 

Dios mío porque me permite verlo, puedo sentir este aroma, puedo caminar, puedo estar 

aquí, ¡puedo estar viva (…)! Antes yo vivía y disfrutaba la vida. Pero ahora la vivo, la 

disfruto y la agradezco (…)” 
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Refuerzo positivo del autocuidado y la hemodiálisis: sentirse limpia y depurada 

Al ver los beneficios tanto de cuidarse con el aporte oral como con los efectos de la 

hemodiálisis, genera sentimientos positivos y disposición a mantener las conductas 

relacionadas 

“(…) uno va viendo con el tiempo los beneficios de cuidarse porque se puede seguir con una 

vida normal y si uno no se cuida andas más cansado, tienes limitaciones para hacer 

actividad, entonces, en el fondo, la misma enfermedad te va enseñando que es bueno cuidarse 

(…)” 

Ser enfermera docente y paciente: Atención humanizada como facilitador 

El tener conocimientos en salud puede ser percibido como un factor estresante, pues puede 

reconocer situaciones adversas e imprevistos del procedimiento. Ante ello, se describe como 

un factor facilitador del proceso el trato humanizado del personal de salud, en especial, el de 

enfermería. Cuando no ocurre, genera sentimientos de rabia y desvalorización de la persona 

debido al trato mecanizado y no empático. 

“(…) Pero cuando hay alguna complicación la máquina también avisa, esos pitos yo ya los 

conozco, los conocía de antes. Entonces cuando los siento y sé que es por mí, me da una 

taquicardia…mi corazón late harto y casi me muero, o sea me quedo sin respiraciones y 

hasta saber qué pasó, qué está pasando. En cambio, los demás compañeros de diálisis 

suenan eso pitos y siguen durmiendo (…)”  

“(…) Pero, de repente, la atención es muy fría y se preocupan más de cómo funciona la 

máquina de cómo estás tú. Eso, no me facilita, me hace sentir incómoda. Porque yo digo: 
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¡es una deformación de la profesión… porque a nosotros nos enseñan a tratar al ser humano 

integralmente -al ser humano- al ser humano! Entonces, una persona que se preocupa más 

de la máquina de cómo tú te estás sintiendo, emmmm me genera un poco de rabia (…) 

Entonces, sería mucho más útil que a mí me dijera -está bien, la presión está impecable, nos 

faltan aún dos horas y su presión aún se mantiene normal-. Y yo diría, ¡ah! entonces, ¡se 

está preocupando! Pero, que anote mi presión, así como un número no más, no, no me hace 

sentir que me están atendiendo (…)” 

DISCUSIÓN  

La falla renal crónica provoca cambios significativos en la vida, afectando la calidad de vida 

y la capacidad de autocuidado (Kalender N. & Tosun N., 2014). Tal como se muestra en este 

estudio, son muy frecuentes sentimientos de aislamiento social y fatiga y en altos niveles en 

quienes padecen de insuficiencia renal crónica en etapa terminal, y tiene una correlación con 

la capacidad y habilidad de autocuidado, disminuyéndola y dificultando las decisiones en 

salud (Akin S., Mendi B., Ozturk B., Cinper C. & Durna Z., 2014). 

Por otra parte, la entrevistada refiere la importancia que tuvo sus vínculos familiares para 

decidir aceptar seguir el tratamiento de hemodiálisis que restringía su calidad de vida, pero 

le otorgaba la posibilidad de seguir con vida. El apoyo social se define como una transacción 

interpersonal que incluye soporte emocional o afectos, información o asesoramiento, ayuda 

instrumental o física, evaluación y apoyo o evaluación (Akin S., Mendi B., Ozturk B., Cinper 

C. Durna Z. 2014). La toma de decisiones en salud se caracteriza por ser un fenómeno 

complejo y multivariado, particularmente cuando el curso del tratamiento o de la enfermedad 
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es incierto o cuando la decisión implica realizar concesiones valóricas entre riesgos y 

beneficioso. (O´Connor citada por Mosqueda-Díaz, A. et al, 2014). Se destaca como un 

proceso informado y compartido entre profesionales y usuarios, resguardando el derecho que 

tienen para decidir sobre su salud, sosteniendo interacciones más efectivas, de mayor 

horizontalidad y de acuerdo con sus necesidades. 

Se observa que uno de los factores que facilitan la toma de decisiones en salud es la capacidad 

de los profesionales en empatizar y acompañar en los procesos de la enfermedad, acogiendo 

y resolviendo necesidades que pudieran surgir. Para la entrevistada, la atención humanizada 

es la única posible de sostenerla y acompañarla durante los procesos complejos y difíciles 

vividos durante las hemodiálisis. Según Moreno-Fergusson, M., (2013) una atención 

humanizada se caracteriza por el interés del personal de salud por identificar las necesidades 

particulares de las personas y familia, por comprender el significado que tiene para ellas la 

situación que está viviendo; el apoyo emocional y espiritual; el respeto por sus creencias y 

valores; el fomento de su autodeterminación para tomar decisiones informadas y libres frente 

a su condición de salud y de asumir la responsabilidad del cuidado del misma, siendo 

determinante la comunicación entre enfermera y usuario. Como se puede observar, las 

características de la atención humanizada mencionadas por este autor son muy complejas y 

altamente idealizadas, porque implica actitudes éticas y niveles de desarrollo personal que 

normalmente no se observan en los profesionales. Se puede afirmar que es una meta casi 

imposible de alcanzar en las condiciones actuales de la enseñanza de postgrado de 

especialización en Enfermería en hemodiálisis, la cual, en general en Chile, está casi 

exclusivamente centrada en los aspectos biomédicos de la atención. Sin embargo, para la 
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entrevistada, si no todas, algunas de estas características son imperativos de un real cuidado. 

Por otra parte, en el proceso vivido por la persona es posible definirlo como un desarrollo 

progresivo de la Resiliencia, entendido como: “la capacidad de recuperarse, sobreponerse 

y adaptarse con éxito frente a la adversidad” (Henderson y Milstein, 2003; Csikszentnihalyi, 

1999; Grotberg, 1995; Rutter, 1985; Amar, J., Kotlianrenko, y Abello, 2003 citado en 

Espinoza, Matamala, Ossa, 2012). 
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CONCLUSIONES 

A partir de este estudio, es posible relevar la importancia que tiene el autocuidado en el curso 

que la enfermedad pudiera tomar, de manera que mientras la persona perciba la importancia 

de sus decisiones en salud en el curso de la enfermedad. La enfermedad renal crónica implica 

cambios radicales, y su tratamiento pudiera sentirse como invasiva y agresivo, por lo que un 

cuidado humanizado o empático, que integre la multidimensionalidad de las mismas 

decisiones, pueden desencadenar mayores conductas de autocuidado. Sin embargo, para auto 

cuidarse en circunstancias tan adversas, requiere, en primer lugar, una adaptación 

excepcional, reconociendo la importancia del desarrollo de la Resiliencia en las decisiones 

en salud, especialmente en enfermedades que alteran significativamente el funcionamiento y 

sentir de las personas. 

Adherir a un tratamiento y las conductas asociadas a ello, es un proceso complejo, que 

requiere que este cuidado íntegro considere los valores y preferencias de las personas, siendo 

esencial las habilidades de escucha y creatividad en construir actividades beneficiosas para 

las personas. 

Se sugiere que tras la brecha de conocimiento científico evidenciada sobre esta temática en 

Chile, y las escasas disponibles, en su mayoría son de metodología cuantitativa, lo que ofrece 

un conocimiento fragmentado y parcial de aquellos aspectos que no son cuantificables, 

dejando fuera las experiencias vividas por los pacientes, familiares y por el equipo de salud.  

Este caso, permite reflexionar sobre el ser, existir, y la forma en que una persona sometida a 

hemodiálisis percibe su experiencia desde su visión de mundo, resignificándola, para 

alcanzar un estado de bienestar en el vivir cotidiano. 
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RESUMEN 

Desde el punto de vista de la especialidad de enfermería nefrológica, el cuidado de la mujer 

embarazada supone un importante desafío para la profesión y disciplina, de ahí la importancia 

de un adecuado soporte practico y teórico para la atención integral. Se presentan antecedentes 

teóricos en relación con el cuidado de la mujer embarazada con enfermedad renal y el Proceso 

de Enfermería pertinente, utilizando para esto, la taxonomía NANDA-NIC-NOC. 

Palabras Clave: Proceso de Enfermería, Insuficiencia renal, Complicaciones del embarazo, 

Enfermería en nefrología 

ABSTRACT 

From the nephrological nursing specialty, caring for pregnant women represents a 

fundamental challenge for the profession and discipline, hence the importance of adequate 

practical and theoretical support for comprehensive care. Theoretical antecedents are 

presented about pregnant women's care with kidney disease and the pertinent Nursing 

Process, using the NANDA-NIC-NOC taxonomy for this. 

Keywords: Nursing Process, Renal insufficiency, Pregnancy complications, Nephrology 

Nursing 

 

  



GESTION DEL CUIDADO DE LA EMBARAZADA CON REQUERIMIENTO DE SOPORTE RENAL AGUDO. 

RAMÍREZ PEREIRA, M. LAZO REJANO, L. Revista SENFERDIALT VOL 14 N.1 

 

72    www.senferdialt.cl 

INTRODUCCIÓN  

Desde el punto de vista de la especialidad de enfermería nefrológica, el cuidado de la 

mujer embarazada supone un importante desafío para la profesión y disciplina, de ahí la 

importancia de un adecuado soporte practico y teórico para la atención integral. 

Las estadísticas a nivel mundial muestran que la enfermedad renal crónica (ERC) se presenta 

en aproximadamente el 4% de las mujeres en edad fértil. Es poco frecuente que las pacientes 

con ERC cursen con un embarazo debido a la amenorrea y anovulación que se presenta en 

estas pacientes (1). 

El embarazo en mujeres con enfermedad renal crónica terminal (ERCT) puede traer como 

consecuencias aborto espontáneo, hipertensión arterial no controlada, preeclampsia / 

eclampsia, cesárea de urgencia, muerte materna, retardo del crecimiento intrauterino (RCIU) 

y prematurez. (2) 

Sin embargo, también es posible que en mujeres sanas embarazadas se desarrollé enfermedad 

renal, principalmente secundaria a Síndrome Hipertensivo del Embarazo, (SHE), Síndrome 

de HELLP, el cual es una de las complicaciones severas de la preeclampsia, su nombre se 

deriva del acrónimo en inglés, caracterizado por: hemólisis, elevación de las enzimas 

hepáticas y plaquetopenia (3).  
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Como antecedente, es importante recordar que en condiciones normales el embarazo tiene 

una duración entre 37 y 41 semanas. El diagnóstico del embarazo se hace considerando la 

fecha de ultima menstruación y la edad gestacional dada por una ecografía precoz, vale decir 

inferior a 12 semanas de gestación. Los signos de presunción del embarazo son mareos, 

lipotimias, somnolencia, fatigabilidad e irritabilidad (4). 

Para realizar la valoración de la mujer embarazada es necesario suponer que se cuida a dos 

pacientes, la mujer y su hijo. Esto es más relevante aun, en el caso de la mujer con enfermedad 

renal crónica o con injuria renal aguda (4). 

Dentro de la valoración es importante recordar cambios fisiológicos en la embarazada y 

condiciones del feto vinculadas con el área de cuidado renal. El riñón fetal empieza a producir 

orina más o menos a las 12 semanas de gestación. El sistema renina angiotensina es funcional 

desde las 20 semanas de gestación, a la semana 18 la orina fetal es la principal fuente de 

líquido amniótico, alcanzando los 400 ml por día al término del embarazo. Cuando se 

presenta oligoamnios, es decir líquido amniótico escaso, una de las posibles etiologías es la 

falla renal fetal (2,4). 

  



GESTION DEL CUIDADO DE LA EMBARAZADA CON REQUERIMIENTO DE SOPORTE RENAL AGUDO. 

RAMÍREZ PEREIRA, M. LAZO REJANO, L. Revista SENFERDIALT VOL 14 N.1 

 

74    www.senferdialt.cl 

Por otro lado, en el embarazo fisiológico, los eritrocitos disminuyen de 4.5 millones/mm3 a 

3.7 millones/mm3, también aumenta su fragilidad. El fibrinógeno sufre un alza, aumentando 

el riesgo de coagulopatías y trombosis secundarias. Los leucocitos aumentan de forma 

importante; de 7.000 a 10.500 mm3 durante el embarazo, alcanzando valores de 16.000 mm3 

durante el parto. La albúmina disminuye, resultando en una disminución de la presión 

oncótica en la embarazada (4). 

En el sistema cardiovascular de la embarazada, se producen variadas modificaciones entre 

las que se cuentan el desplazamiento del corazón hacia arriba y delante por elevación del 

diafragma, la aparición de soplos funcionales y transitorios por acodadura de los vasos 

sanguíneos y aumento de la turbulencia sanguínea (4).  

Desde la quinta semana se produce aumento del gasto cardiaco, secundario a esto, existe una 

disminución de la resistencia vascular sistémica y aumento de la frecuencia cardiaca. 

Respecto a la presión arterial en la embarazada, hay una disminución de la resistencia 

periférica por la vasodilatación, shunts arteriovenosos con la placenta, lo que conduce a 

hipotensión de decúbito, existiendo una compresión de la vena cava inferior por el útero 

gestante en el especialmente relevante en el último trimestre (5). 
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En las embarazadas, también se observa un aumento de la longitud del riñón de 1.5 cm, la 

filtración glomerular aumenta en un 50%, hay presencia de glucosuria y proteinuria leve sin 

enfermedad. Se presenta también creatinina sérica y el nitrógeno ureico disminuidos, 

disminución del ácido úrico, aumento de la aldosterona, con retención de líquido secundario 

y aumento del volumen plasmático (5). 

En el caso de los uréteres, vejiga y uretra, se produce una dilatación de los uréteres y pelvis 

renal por la relajación efecto de la progesterona. Se puede presentar de igual manera, 

incontinencia urinaria de esfuerzo, la cual generalmente desaparece luego del parto (4).  

Otro aspecto sobre el cual se debe poner especial atención son las infecciones del tracto 

urinario (ITU), las cuales, en muchos casos se presentan de forma asintomáticas y se detectan 

solo con los exámenes de orina completa y urocultivo. Al no ser tratadas de forma oportuna, 

el 30 % puede en pielonefritis aguda. Las infecciones urinarias también se asocian con 

prematurez y recién nacidos de bajo peso (7). Las embarazadas tiene más riesgo de presentar 

una ITU, debido a que se presenta una disminución del tono uretral, el Ph de la orina es más 

alcalino, mayor residuo vesical y por la mayor presión del útero sobre la vejiga (4).   

La injuria renal aguda se puede presentar cuando hay un deterioro de la enfermedad renal 

crónica de base, por una hemorragia importante, sepsis, preeclamsia, litiasis renales, tumores 

entre otras. Se considera una patología de extrema gravedad, los reportes indican que puede 

alcanzar una mortalidad perinatal de un 20% (7). 
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Los objetivos del tratamiento interdisciplinario de la embarazada con falla renal son:  

• Identificar los síntomas y signos premonitorios, siendo la oliguria es el signo más 

importante. 

▪ Tener presente la prevención en patologías que producen hipovolemia aguda 

▪ Indicación de hemodiálisis: cuando hay hiperazoemia grave y oliguria 

▪ Reemplazo de sangre inmediata  

▪ Identificar signos tempranos de sepsis. 

▪ Evitar el uso de diuréticos potentes y de vasoconstrictores 

A continuación, se presenta el Proceso de Enfermería en una mujer embarazada con 

enfermedad renal en terapia de reemplazo renal.  

PROCESO DE ENFERMERÍA 

La valoración inicial es la base del plan de cuidados y se realiza en la primera visita 

o entrevista con la paciente, es amplia y se realiza la evaluación de la totalidad de sus 

necesidades o patrones funcionales, según la teorista que se esté utilizando.  Luego de esto, 

en las consiguientes visitas o cuidados de enfermería, se realiza una valoración continua, 

posterior o focalizada, la cual es progresiva, especifica acerca de un problema real o potencial 

(8).  

En el cuadro descrito a continuación se presenta la valoración de la mujer embarazada, según 

los patrones de Marjorie Gordón (9), los diagnósticos de enfermería según NANDA y los 

NOC y NIC. 
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Patrones Funcionales Que valora Cómo se valora 

1 Percepción y manejo 

de la salud 

Como percibe la persona la salud y el bienestar. 

Como maneja todo lo relacionado con su salud, 

respecto a su mantenimiento o recuperación 

La adherencia a las prácticas terapéuticas. 

Incluye prácticas preventivas (hábitos higiénicos, 

vacunaciones) 

 

Hábitos higiénicos: personales, 

vivienda, ropa. 

Vacunas 

Alergias 

Percepción de su salud 

Conductas saludables: interés y 

conocimiento 

Existencia o no de alteraciones de 

salud (se influye la enfermedad renal 

crónica: tipo de alteración, cuidados, 

conocimiento y disposición) 

Existencia o no de hábitos tóxicos 

Accidentes laborales, tráfico y 

domésticos Ingresos hospitalarios 
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2 Nutricional 

Metabólico  

Describe el consumo de alimentos y líquidos en 

relación con sus necesidades metabólicas 

Horarios de comida. Preferencias y suplementos. 

Altura, peso y temperatura. 

Condiciones de piel, mucosas y membranas 

Valoración del IMC. 

Valoración de la alimentación: 

Nº de comidas, el lugar, el horario, 

dietas específicas, así como los 

líquidos recomendados para tomar en 

el día. 

Se deben hacer preguntas sobre el tipo 

de alimentos que toma por grupos: 

frutas, verduras, carnes, pescados, 

legumbres y lácteos... 

Valoración de problemas en la boca: 

Si tiene alteraciones bucales (caries, 

úlceras etc.) Valoración de problemas 

para comer: 

Dificultades para masticar, tragar, 

alimentación por sonda ya sea 

alimentación enteral o con purés 

caseros. 

Valoración de otros problemas que 

influyen en el patrón: 

Problemas digestivos (náuseas, 

vómitos, pirosis) Dependencia, 

Inapetencias Intolerancias alimenticias 

Alergias 

Suplementos alimenticios y vitaminas 

Valoración de la piel: 

Alteraciones de la piel: fragilidad de 

uñas y pelo, falta de hidratación, 

prurito, edemas, lesiones, temperatura, 

cicatrización, coloración. 

Lesiones cutáneas: abscesos, 

lipomas, nevus, verrugas, patología de 

las uñas. 
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3 Eliminación  Describe las funciones excretoras intestinal, 

urinaria y de la piel 

 

Intestinal: 

Consistencia, regularidad, dolor al 

defecar, sangre en heces, uso de 

laxantes, presencia de ostomias, 

incontinencia. 

Urinaria: 

Micciones/día, características de la 

orina, problemas de micción, sistemas 

de ayuda (absorbentes, colectores, 

sondas, urostomías), incontinencias. 

Cutánea: 

Sudoración copiosa 
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4 Actividad/Ejercicio 

 

El patrón de ejercicio La actividad 

Tiempo libre y recreo 

Los requerimientos de consumo de energía de las 

actividades de la vida diaria (higiene, compra, 

comer, mantenimiento del hogar, etc.) 

La capacidad funcional o El tipo, cantidad y 

calidad del ejercicio. Las actividades de tiempo 

libre 

Valoración del estado cardiovascular: 

Frecuencia cardiaca o PA anormales 

en respuesta a la actividad, cambios 

ECG que reflejen isquemia o arritmia. 

Valoración del estado respiratorio: 

Valorar antecedentes de enfermedades 

respiratorias, ambiente laboral, disnea, 

molestias de esfuerzo, tos nocturna, 

expectoración, indicación verbal de 

disnea, etc. Fundamentalmente en 

pacientes cardiacos y respiratorios 

Valoración de la movilidad: 

Debilidad generalizada, cansancio, 

grado de movilidad en articulaciones, 

fuerza, tono muscular 

Actividades cotidianas: 

Actividades que realiza, 

deambulación, mantenimiento del 

hogar, Capacidad funcional 

Estilo de vida: 

Sedentario/ activo 

Ocio y actividades recreativas: 

El énfasis está en las actividades de 

mayor importancia para la persona; 

tipo de actividades y tiempo que se le 

dedica. 
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5 Sueño/Descanso Describe la capacidad de la persona para 

conseguir dormir, descansar o relajarse a lo largo 

de las 24 horas del día 

La percepción de cantidad y calidad del sueño – 

descanso La percepción del nivel de energía. 

Las ayudas para dormir (medicamentos, rutinas, 

etc.) 

 

El espacio físico (ventilación, 

temperatura agradable y libre de 

ruidos) El tiempo dedicado al sueño u 

otros descansos diurnos 

Recursos físicos o materiales 

favorecedores del descanso 

(mobiliario..) Exigencias laborales 

(turnos, viajes) 

Hábitos socio culturales (hora de 

acostarse o levantarse, siestas, 

descansos) Problemas de salud física 

que provoquen dolor o malestar 

Problemas de salud psicológica que 

afecten al estado de ánimo (ansiedad, 

depresión) Situaciones ambientales 

que provoquen estados de ansiedad o 

estrés (duelos, intervenciones 

quirúrgicas) 

Tratamientos farmacológicos que 

puedan influir en el sueño 

(broncodilatadores, esteroides, 

betabloqueadores) 

Uso de fármacos para dormir. 

o Consumo de sustancias 

estimulantes (cafeína, nicotina, abuso 

de alcohol) Presencia de ronquidos o 

apneas del sueño. 
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6 Cognitivo/ Perceptivo Patrones sensorio- perceptuales y cognitivos 

Nivel de conciencia 

Conciencia de la realidad 

Adecuación de los órganos de los sentidos 

Compensación o prótesis 

Percepción del dolor y tratamiento Lenguaje 

Ayudas para la comunicación Memoria o juicio, 

comprensión de ideas Toma de decisiones 

Nivel de instrucción: si puede leer y 

escribir. El idioma. 

Si tiene alteraciones cognitivas, como 

problemas para expresar ideas o de 

memoria, dificultades para la toma de 

decisiones, problemas de lenguaje, de 

concentración, síntomas depresivos, 

problemas de comprensión, fobias o 

miedos o dificultades en el 

aprendizaje. 

Si tiene alteraciones perceptivas por 

problemas de visión, de audición, de 

olfato de gusto o sensibilidad táctil. 

Recoge información sobre si la 

persona tiene dolor, tipo, localización, 

intensidad y si está o no controlado, así 

como su repercusión en las actividades 

que realiza. 

Si tiene alteraciones de la conducta, 

irritabilidad, intranquilidad o agitación 
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7 Autopercepción/ 

Autoconcepto  

Autoconcepto y percepciones de uno mismo. 

Actitudes a cerca de uno mismo. 

Percepción de las capacidades cognitivas, 

afectivas o físicas. Imagen corporal, social. 

Identidad. 

Sentido general de valía. 

Patrón emocional. 

o Patrón de postura corporal y movimiento 

Contacto visual, Patrones de voz y conversación. 

Se valora la presencia de: Problemas 

consigo mismo. Problemas con su 

imagen corporal. 

Problemas conductuales, cambios 

recientes de conducta 

Datos de imagen corporal, Postura, 

Patrón de voz, Rasgos personales, 

Contacto visual, Si se siente querido, 

Cambios frecuentes del estado de 

ánimo, Asertividad / pasividad y 

Nerviosismo / Relajación. 

8 Rol/ Relaciones  o El patrón de compromisos de rol y relaciones 

(las relaciones de las personas con los demás) 

o La percepción de los roles más importantes (el 

papel que ocupan en la familia, sociedad) 

o Responsabilidades en su situación actual. 

o Satisfacción o alteraciones en: familia, trabajo, 

relaciones sociales 

Con quién vive. Estructura familiar. 

Rol en la familia y si éste está o no 

alterado. Problemas en la familia.  

Si alguien depende de la persona y 

como lleva la situación.  

Apoyo familiar.  

Si depende de alguien y su aceptación 

de esta situación, 

Cambios de domicilio. 

Grupo social: 

Si tiene amigos próximos, si pertenece 

a algún grupo social, si se siente solo 

Trabajo o escuela: 

Rendimiento laboral o escolar, entorno 

seguro, satisfacción  

Información relativa a pérdidas, 

cambios, fracasos, conflictos, 

aislamiento social, comunicación, 

violencia 
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9 Sexualidad/ 

Reproducción 

Los patrones de satisfacción o insatisfacción de la 

sexualidad Alteraciones en la sexualidad o en las 

relaciones sexuales Seguridad en las relaciones 

sexuales. 

Patrón reproductivo Premenopausia y 

posmenopausia 

Problemas percibidos por la persona. 

Menarquía y todo lo relacionado con 

ciclo menstrual. 

Menopausia y síntomas relacionados 

Métodos anticonceptivos 

Embarazos, abortos, problemas 

relacionados con la reproducción 

Problemas o cambios en las relaciones 

sexuales 

10 Adaptación 

tolerancia al stress 

Las formas o estrategias de afrontamiento general 

de la persona. 

Las respuestas habituales que manifiesta la 

persona en situaciones que le estresan y forma de 

controlar el estrés. 

La capacidad de adaptación a los cambios. 

El soporte individual y familiar con que cuenta la 

persona. 

La percepción de habilidades para controlar o 

dirigir situaciones estresantes. 

 

La enfermera instará al paciente a 

recordar situaciones estresantes, 

describir cómo se ha tratado y evaluar 

la efectividad de la forma en la que se 

ha adaptado a esas situaciones. 

Preguntará por: 

Cambios importantes en los dos 

últimos años, si ha tenido alguna crisis. 

Si está tenso o relajado la mayor parte 

del tiempo. Qué le ayuda cuando está 

tenso. Si utiliza medicinas, drogas o 

alcohol cuando está tenso. 

Cuando ha tenido cualquier problema 

en su vida, como lo ha tratado. Si esta 

forma de tratarlo ha tenido éxito. 

Si tiene alguien cercano al que poder 

contar sus problemas con confianza y 

si lo hace cuando es necesario. 
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11 Valores/Creencias  Los patrones de valores y creencias que guían las 

elecciones o decisiones. Lo que se considera 

correcto, apropiado; Bien y mal, bueno y malo. 

Lo que es percibido como importante en la vida. 

Las percepciones de conflicto en valores, 

creencias o expectativas relativas a la salud. Las 

decisiones a cerca de: tratamientos, prioridades de 

salud, vida o muerte. 

Las prácticas religiosas. 

Si tiene planes de futuro 

importantes; si consigue en la 

vida lo que quiere. Si está 

contento con su vida. 

Pertenencia a alguna religión, 

si le causa problema o le ayuda 

cuando surgen dificultades. 

Preocupaciones relacionadas 

con la vida y la muerte, el dolor 

o enfermedad 
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Diagnostico NANDA Nursing Outcomes Classification (NOC) Nursing Interventions 

Classification (NIC) 

Riesgo de Infección R/C 

procedimientos 

invasivos y disminución 

de los niveles de 

hemoglobina 

Control del riesgo: proceso infeccioso 

 

 

• Mantención técnica aséptica 

procedimiento 

• Nutrición adecuada 

• Pesquisa precoz de signos y síntomas 

infecciones 

• Evaluar presencia de dinamina uterina 

(contracciones) 

• Evaluar presencia de caries 

• Exámenes de laboratorio 

• Evaluar presencia de rotura amniótica  

• Monitorización fetal (registro basal no 

estresante) 

• Movimientos fetales 

 

Riesgo de deterioro de la 

función cardiovascular 

RC con aumento PA 

 

Control estado cardiopulmonar 

 

• Nivel de actividad adecuada 

• Monitorización embarazada presencia 

arritmias, disnea  

• Control LCF y DU 

• Lateralización izquierda para mejorar 

irrigación uterina 

• Monitorización movimientos fetales 

• Prevención hipotensión TRR 

• Signos de DPPNI  

• Mínimo de 24 a 30 horas de diálisis 

semanales 

• Mantener BUN Pre-diálisis < a 40 

mg/dl 

• Ideal modalidad de tratamiento HDF  
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Riesgo de desequilibrio 

hidroelectrolítico 

relacionada con la TRR 

(HD) 

 

Equilibrio acido base, electrolítico e 

hídrico 

 

• Vigilar ELP 

• Signos y síntomas de desequilibrio 

• Monitorización  

• Evaluación UFP: RBNE 

• Procurar la estabilidad hemodinámica: 

• Ultrafiltración 1,5 kilo por sesión como máximo 

• Evaluar P. Seco y subir 0,3 - 0,5 K/sem. en el tercer 

trimestre 

• Pesquisa síntomas de sufrimiento fetal: taquicardia, 

bradicardia, meconio 

• Uso de perfiles de UF y sodio 

• Administración fármacos intra-HD según 

indicación 

• Eco fetal cada 10 días, estimación de peso y Doppler 

Ansiedad relacionada 

con grandes cambios 

manifestado por 

nerviosismo, angustia, 

preocupación por el niño  

 

Autocontrol de la ansiedad  

 

• Educación para el autocuidado 

• Incentivar la participación en grupos de apoyo 

• Visualización positiva 

• Manejo de la sintomatología física 

• Mejorar la calidad del sueño 

• Manejo ambiental con control de ruidos de colores 

y espacios. 

• Musicoterapia 

• Apoyo emocional 

 

La evaluación del Proceso de Enfermería se sugiere sea realizado considerando como 

indicador inicial la situación de partida de la paciente, de tal forma, de comparar sus propios 

avances. 
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CONCLUSIONES 

Es fundamental un cuidado integral de la mujer y su hijo, incorporar a la familia y personas 

significativas para la embarazada y nunca perder la visión holística que nos distingue de otros 

profesionales, podemos ser la voz de las mujeres embarazadas y fortalecer su cuidado, al 

mismo tiempo su cuidado. 
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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo conocer la relación entre las características 

sociodemográficas y la percepción de cuidado humanizado de enfermería que reportaron los 

cuidadores informales de adultos mayores con dependencia severa, del Centro de Salud 

Familiar Tucapel de la comuna de Concepción, Chile año 2016. Se realizó un estudio 

cuantitativo, descriptivo, transversal en una población constituida por 61 cuidadores 

informales de ambos sexos. El instrumento se constituyó en 2 secciones: datos 

sociodemográficos del cuidador y cuestionario de “Percepción de los comportamientos de 

cuidado humanizado de enfermería segunda versión” de Rivera, Espitia y Triana (2011). El 

procesamiento de la información se realizó en el programa SPSS versión 15.0 Resultados: 

La mayoría de los cuidadores fueron mujeres, entre 50 y 60 años, hijas de los usuarios, 

casadas; que percibieron   cuidado humanizado del profesional de enfermería en un 98.4 %. 

Conclusión: el cuidado de enfermería fue cercano y empático.  

PALABRAS CLAVE: Cuidado, Profesional de enfermería, cuidadores informales, adulto 

mayor.  
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ABSTRAC 

The objective of this research was to determine the relationship between sociodemographic 

characteristics and the perception of humanized nursing care, given by registered nurses, 

reported by informal caregivers of severely dependent older adults. The study was conducted 

at the Tucapel Family Health Center in the municipality of Concepción, Chile, 2016. A 

quantitative, descriptive, cross-sectional study was carried out in a population constituted by 

61 informal caregivers of both sexes. The instrument was constituted in two sections: 

sociodemographic data of the caregiver and questionnaire of "Perception of the behaviors of 

humanized nursing care second version" of Rivera, Espitia and Triana (2011). The 

information was processed in the SPSS version 15.0 program. Results: most of the caregivers 

were women, between 50 and 60 years old, daughters of the patients, and married. 98.4% of 

the caregivers perceived a humanized care from nurses. Conclusion: nursing care was close 

and empathetic. 

KEYWORDS: Care, Nursing professional, informal caregivers, elderly. 
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INTRODUCCIÓN 

Según proyecciones del Fondo Poblacional de las Naciones Unidas (FPNU), a 

mediados del siglo XXI la esperanza de vida en el mundo será en promedio de   76 años, y 

el 21% de la población mundial será mayor de 60 años (1), es decir, tendremos una población 

más longeva. En términos de salud y cuidados, esto conlleva a tres factores principales que 

se conjugan y se conectan, según Arriaga (2009) son: la transición demográfica;  que aumenta 

el número de las personas a cuidar y conlleva a una complejidad del cuidado; los cambios en 

la estructura y formas de vida familiares que limitan la disponibilidad de cuidadores; y la 

evolución de los sistemas formales, como las reformas de los servicios sanitarios que ponen 

énfasis en la atención de salud en el propio entorno del individuo (2). En Chile, se proyecta 

una tendencia similar y se estima que al 2025 habrá más adultos mayores que menores de 15 

años, como consecuencia de un bajo índice de natalidad y mayor expectativa de vida. En 

relación con este envejecimiento poblacional, estudios recientes (3) revelan que entre el 21 y 

el 25 % de las personas con 60 años y más, presentan dificultad en diferentes grados para la 

realización de actividades de la vida diaria, por tanto, la importancia de los cuidados de salud 

será trascendentales.   

Actualmente en Chile, el cuidado de los adultos mayores dependientes recae 

mayoritariamente en la familia más cercana (4). La dependencia según Barthel es la 

“incapacidad funcional para desarrollar las actividades de la vida diaria: comer, lavarse, 

vestirse, arreglarse, control de deposiciones, control de micción, uso del retrete, trasladarse, 

deambular y subir y/o bajar escalones” (5). Para poder asistir a estas personas con 

dependencia, se requiere no solamente del profesional de enfermería sino también de 

colaboradores entrenados en otorgar los cuidados básicos y es así, que quienes realizan estos 

cuidados a personas no autónomas y que no pertenecen a instituciones sanitarias ni sociales 

se denominan   cuidadores informales (6).  
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En la 8° región, la población adulta mayor, corresponde al 15,6% del total de los adultos 

mayores del país, de los cuales el 25,8% son dependientes, situación que genera alto impacto 

en la calidad de vida de los cuidadores y altos costos para el sistema de protección social.  El 

profesional de enfermería consciente de esta problemática y acorde con la política nacional 

para el Adulto Mayor concuerda que parte importante de esta problemática, “debe ser resuelta 

por la propia comunidad y muy especialmente, al interior de la familia, y ayudada por toda 

la sociedad.” Es así como la creación en el año 2006 del Programa de Postrados en Atención 

Primaria permite a un equipo multidisciplinario, dentro del modelo de atención con enfoque 

familiar, comunitario, tener un rol fundamental en el mantenimiento, promoción de la salud 

y rehabilitación integral (7). 

La enfermera/o es la/el líder del equipo de enfermería y también del equipo multidisciplinar 

como lo es en el Programa de Postrados, dada su formación científica y humanista de los 

cuidados profesionales, basados en sus aspectos teóricos y prácticos del cuidado humano. 

Según Watson (2005)  el cuidado humano, que proporcionan los profesionales de enfermería 

involucra el compromiso moral de proteger y realzar la dignidad humana, y que frente al 

riesgo de deshumanización de este, se hace necesario reconocer la importancia que tiene su 

valor y ejercicio, no sólo en los aspectos biológicos sino también aquellos integrales  del 

cuidado de las personas, como sus características  mentales, espirituales y ambientales 

relacionados con su vida, la misma autora  afirma que (8)  “Enfermería es una ciencia humana  

y el proceso de cuidado en enfermería es un humanitarismo significativo y un acto epistémico 

que contribuye a la preservación de la humanidad.”  (9) además considera que “el arte de 

enfermería es la capacidad de la enfermera para aceptar la expresión de sentimientos de la 

persona y experimentarlos como si fueran propios…” (10)  
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No obstante, el cuidado básico también requiere de personas dedicadas a otras, como son los 

cuidadores informales.  Valderrama (1999), define a estos como “aquellas personas 

capacitadas para brindar atención preventiva asistencial y educativa al individuo y a su núcleo 

familiar. Su campo de acción cubre el hogar, hospital de día, clubes y centros de jubilados, 

residencias geriátricas y servicios sanatoriales. El cuidador, así, apoya al personal de 

enfermería y a equipos gerontológicos de trabajo” (11). Los hallazgos que nos entrega la 

literatura respecto del cuidador familiar o informal, hacen referencia a la presencia 

mayoritaria del género femenino, lo que refleja la mantención de un rol tradicional centrado 

en las mujeres produciendo en ellas pérdida progresiva de la autonomía, participación social 

y cultivo de relaciones interpersonales (12), alta carga emocional,  sentimientos de tristeza, 

impotencia y despersonalización, que les llevan al distanciamiento  y  en algunas ocasiones   

agresividad con la persona dependiente de su cuidado (13), (14).   Casado y col (2013) sostienen 

que cuidar a personas mayores dependientes, tiene repercusiones negativas en la salud de las 

personas cuidadoras (15).  Landínez-Parra (2015) reportaron un alto índice de sobrecarga de 

los cuidadores informales y que al finalizar el programa de formación se observaron cambios 

positivos en   su calidad de vida, dependencia y mejor utilización de los tiempos dedicados 

al autocuidado y la atención de los otros (16). 

M.V. Delicado Useros, et al.  Detectaron una falta de recursos para apoyar a las familias que 

cuidan a personas dependientes y sostienen que entre las enfermeras/os predomina la visión 

del cuidador como recurso y no se le reconoce como sujeto de su cuidado. (17)  

Por lo expuesto, surge la necesidad de conocer las características de los cuidadores 

informales que asisten a personas con dependencia severa (postradas) que pertenecen al 

Centro de Salud Familiar (CESFAM) Tucapel de la comuna de Concepción, Chile, en el año 

2016 y a su vez conocer cómo estos perciben la atención del profesional de enfermería dentro 

del programa de postrados.   
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MATERIAL Y MÉTODO 

Estudio cuantitativo, descriptivo de corte transversal. El universo estuvo constituido 

por el total de cuidadores informales de adultos mayores con dependencia severa (61 

personas), inscritos en el CESFAM Tucapel, Concepción, entre los meses de enero y febrero 

2016, Se incluyó a cuidadores informales mayores de 65 años y que aceptaron participar del 

estudio, se excluyeron a menores de 65 años y con patología psiquiátrica en fase aguda. El 

cuestionario fue administrado por un profesional   de enfermería, previamente preparado, 

durante la visita domiciliaria entre enero y febrero del año 2016, previa aprobación del 

Comité de Ética de la Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción, Comité de 

Ética del CESFAM Tucapel y consentimiento informado leído y firmado por cada uno de los 

participantes del estudio. 

 El instrumento quedó constituido por  2 secciones: características sociodemográficas del 

cuidador: sexo, edad, estado civil, educación, trabajo, ingresos, tiempo libre semanal, y 

relación con la persona que cuida y Cuestionario “PCHE: Percepción del comportamientos 

de cuidado humanizado de enfermería, segunda versión” (Rivera, Espitia y Triana, 2011), 

que consta de 6 dimensiones (dar apoyo físico, dar apoyo emocional, priorizar a ser cuidado, 

empatía, cualidades propias de la enfermera, y proactividad) con 32 preguntas en formato 

Likert. (RANGO 32-128) y 4 opciones de respuesta nunca (32 – 56 pts.), algunas veces (57 

– 80 pts.), casi siempre (81 - 104) y siempre (105 – 128 pts.), mínimo de 32 puntos y un 

máximo de 128 puntos (13). La prueba piloto entregó una confiabilidad de 0,956 medida través 

del Alpha de Cronbach.  Para el   procesamiento de los datos se utilizó el programa SPSS 

versión 15.0. El análisis de correlación se realizó a través de estadística no paramétrica y 

coeficiente de correlación de Spearman. 
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RESULTADOS.  

Características sociodemográficas de los cuidadores: respecto a la edad, el 31,1% 

informaron entre 51 y 60 años, en cuanto a sexo 86.9% fueron mujeres; estado civil 50.8% 

casados y 32,8 % con educación media completa; el 82 % no dispone de tiempo libre semanal 

y según grado de parentesco, un 50,8% informaron que son cuidadores de su padre o madre.  

Se constató que el ingreso per cápita mínimo fue de 19 dólares y el máximo de 321 dólares, 

con una mediana de 92 dólares.  

Tabla 1. Características Sociodemográficas de los Cuidadores Informales del CESFAM. 

 

Se puede destacar el alto porcentaje de personas que no disponen de tiempo libre semanal lo 

que influye en su salud mental y en su disposición para continuar con los cuidados y se 

constató además que esta población pertenece a los quintiles socioeconómicos más bajos, del 

país. 
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Percepción de los cuidados profesionales: un 98.4% de los cuidadores informales, perciben 

siempre cuidado humanizado, (Tabla 2) al comparar entre sí las dimensiones del instrumento 

no se encontraron diferencias significativas, ya que sus medias fueron similares. El análisis 

estadístico demostró que no hubo asociación entre las variables sociodemográficas de los 

cuidadores, y la percepción de cuidado. Al utilizar la R de Spearman para analizar la relación 

entre las variables cuantitativas (edad, tiempo de postración, e ingreso) con la escala global 

de percepción de cuidado y con cada una de sus seis dimensiones no se encontraron 

diferencias estadísticas significativas. (Tabla 3 y 4) 

Tabla 2.  Categorización de la Variable Percepción de Cuidado Humanizado de Enfermería 

 

 

Tabla 3. Condicionantes de Salud de Adultos Mayores Dependientes del CESFAM Tucapel 
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Tabla 4. Análisis Estadístico de Correlación entre los Condicionantes de Salud de Adultos Mayores 

Dependientes del CESFAM Tucapel y las Dimensiones de Cuidado Humanizado 

 

Fuentes: Percepción de Cuidadores Informales Respecto al Cuidado Otorgado por Enfermeras/os en Adultos 

Mayores Dependientes 2016. 

DISCUSIÓN  

La evaluación del cuidado enfermero en esta población entregó resultados muy positivos, lo 

que nos lleva a pensar que se trataría de respuestas socialmente aceptadas, es decir estas 

pueden haberlas dado, más bien, pensando en agradar al entrevistador y evitar   posibles 

conflictos a futuro con el resto del equipo de salud. 

 Los resultados mostraron que un porcentaje mayoritario de los entrevistados informaron que 

siempre percibieron cuidado humanizado de enfermería en todas sus dimensiones, 

destacando calidez, cercanía, escucha activa, preocupación, y consideran al profesional de 

enfermería como parte de la familia, similar a lo reportado por otros autores (18, 19,20).  

Especial atención se debería poner en la preparación y apoyo permanente que requiere el 

cuidador, por parte de todo el equipo profesional y del sistema de salud.  Un comentario 

general que deseamos agregar y que surge de lo observado es que, lamentablemente este tema 

no ha recibido atención suficiente por parte de la academia, investigadores y sistemas de 

salud; creemos que es un área del conocimiento que debe ser fomentada e investigada hasta 

lograr su pleno desarrollo. 
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Las evidencias mostraron que las dimensiones más importantes para los cuidadores fueron: 

capacidad de respuesta, accesibilidad, seguridad, fiabilidad y apoyo social de la/el 

enfermera/o estrechamente relacionado con la orientación social, ética y humanista, 

característica del cuidado enfermera; se destaca también: dedicación, capacidad de 

compromiso, escucha activa, disponibilidad y apoyo psicológico. Estos hallazgos son 

coincidentes con lo que informan otros autores a nivel internacional y deberían ser 

considerados en los planes de estudio (18,19, 21,22).  

Considerando que el cuidado humanizado no debe ser entendido como un listado espontáneo 

de ideas, sino que obedece a una concepción del ser humano integral, que nos invita a 

entender y aceptar al otro en su realidad como ser único con características que deben ser 

conocidas y respetadas, dignificando y fortaleciendo su autonomía, lo contrario es 

instrumentalizarlo y convertirlo en un objeto al cual atendemos, es llevarle a perder su 

dignidad (23).   

La prevalencia de mujeres cuidadoras de personas dependientes se explicaría, por el papel 

histórico y cultural asignado a ellas, como un acto natural arraigado desde la familia y 

asimilado en el curso de la vida (24). 

En este trabajo se pudo detectar que un número considerable de los encuestados completó su 

enseñanza media, lo que puede considerarse un aspecto positivo, ya que facilitaría el acceso 

a la información, educación sanitaria y comprender la complejidad de la situación de salud. 

En el caso de quienes informan un bajo nivel educacional, se dificultaría la adquisición de 

conocimientos reduciendo la calidad del servicio otorgado, similar a lo reportado por otros 

autores (25). 

La literatura y la experiencia nos informan que los cuidadores deben destinar gran porcentaje 

de su tiempo al cuidado del usuario, repercutiendo negativamente en su estado de salud 

personal y deterioro progresivo de su calidad de vida (26). 
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La mayoría de quienes cuidaban se encontraban percibiendo un ingreso económico muy bajo 

generalmente proveniente de jubilaciones, pensiones de invalidez del propio paciente u otros 

y para algunos, dadas  las condiciones de salud  en que éste se encontraba, no podían optar 

por otro trabajo remunerado, y para aquellos que podían complementar cuidado y trabajo 

remunerado sólo podían hacerlo en oficios de tiempo parcial, demandantes y con salarios  

bajos (costurera, vendedor ambulante, feriante, cocinera y otros), limitando aún más la 

satisfacción de sus necesidades de descanso, esparcimiento y recreación. 

Si bien, a nivel nacional se han hecho esfuerzos como la creación de un programa de 

postrados, aún hay tareas que están pendientes, específicamente aquellas dirigidas al cuidado 

del cuidador.  

Los resultados de percepción de cuidado humanizado de enfermería en este estudio no 

reportaron asociación entre las diferentes variables.  
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CONCLUSIONES 

Esta investigación permitió conocer la percepción que reportaron los cuidadores 

informales de adultos mayores dependientes, sobre la percepción del cuidado de enfermería 

en la atención domiciliaria, que fue óptima, pero por lo expuesto anteriormente, debería 

controlarse la aplicación del cuestionario para asegurar respuestas más confiables. 

Si bien la atención integral del cuidador y usuario dependiente es responsabilidad del 

equipo multidisciplinario de salud, enfermería   juega un rol fundamental, por su cercanía y 

contacto más directo con las personas, lo que nos lleva a pensar que esta temática debe estar 

integrada en los planes de estudio haciendo énfasis en el cultivo de valores ético-morales, 

tales como, empatía, voluntad, compromiso, responsabilidad entre otros.  
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RESUMEN 

Dadas las condiciones del sur de Chile, específicamente en la zona austral del país, el 

desarrollo del cuidado del paciente en diálisis peritoneal tiende a dificultarse debido a 

múltiples razones entre las cuales se cuenta las inclemencias climáticas, convirtiendo lo 

cotidiano en un desafío. En este artículo se da a conocer el contexto de funcionamiento de la 

unidad de diálisis del Hospital Clínico de Magallanes, de tal forma que esta experiencia pueda 

servir de modelo para otros centros de atención del paciente renal similares a lo largo de 

Chile. 

Palabras Claves: Insuficiencia Renal, Enfermería, Atención de Salud, Diálisis 

ABSTRACT 

Due to southern Chile's conditions, specifically in the austral part of the country, the patient 

health care on peritoneal dialysis tends to be difficult due to multiple reasons, including 

inclement weather, making everyday life a challenge. This article presents the context of 

operation of the dialysis unit of the “Hospital Clínico de Magallanes”, in such a way that this 

experience can serve as a model for other similar renal patient care-centers throughout Chile. 

Keywords: Renal Insufficiency, Nursing, Health Care, Dialysis 
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INTRODUCCIÓN 

La Región de Magallanes se encuentra ubicada en el extremo sur de Chile y es la puerta de 

entrada al continente Antártico. Consta de 4 provincias; Magallanes con 140 mil habitantes, 

Tierra del fuego con 5 mil habitantes, Última esperanza con 20 mil habitantes y Antártica 

Chilena, con aproximadamente 2 mil personas. 

El programa de Peritoneodialisis se inició en la región de Magallanes el año 2007 como plan 

piloto junto al Hospital Barros Luco Trudeau. en Santiago, Hospital Carlos Van Buren en 

Valparaíso, Hospital Higueras en Talcahuano  

Con respecto al equipo de salud, está compuesto por dos enfermeras que se turnan celular 

24/7 y se dividen actividades propias del programa en las áreas del quehacer de Enfermería 

(asistencial, educación, administración-gestión e investigación). Igualmente hay una 

enfermera capacitada que cumple funciones de diurno volante en hemodiálisis y en caso de 

contingencia apoya en Peritoneodialisis.  

CONTENIDOS 

Somos uno de los pocos centros de Chile que cuenta con nutricionista quien realiza 

evaluación nutricional del paciente al ingreso de terapia sustitución renal y luego mantiene 

controles periódicos. Una vez que se hace la adecuación de la terapia del paciente, la 

profesional realiza cálculo de absorción de glucosa según el porcentaje de soluciones que la 

persona ocupe.  Con esta información la enfermera y la nutricionista ajustan los 

requerimientos de insulina en pacientes diabéticos para lograr hemoglobina glicosilada de 

valores entre 7 a 8%. También se cuenta con una secretaria, dos médicos y un cirujano. 

La planta física posee n 1 box de procedimientos que cumple con estándares de calidad 

vigentes. 1 oficina compartida con enfermera supervisora de diálisis y 1 box médico.  

Además, contamos con bodega ubicada en zócalo de hospital en donde las cajas de soluciones 

se encuentran situadas en góndolas, cuyo orden e inventario se realiza cada 10 días. Como 

estamos en una zona extrema y geográficamente accidentada, a cada paciente se le debe 

asegurar un stock de aproximadamente 12 a 15 días en caso de contingencia, es por esto por 
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lo que se cuenta con una bodega externa que cumple con todos los estándares establecidos 

en normas ISO.  

Actualmente el programa cuenta son 34 pacientes, distribuidos de la siguiente manera: 67% 

Punta Arenas, 18% Natales y 15% Porvenir 

De las causas de enfermedad renal que provocaron el ingreso a terapia de sustitución renal 

más de un 80% son originadas por enfermedades crónicas como hipertensión arterial y 

diabetes mellitus. 13% glomerulopatía y en un 3% enfermedad poliquística. 

En relación con la distribución por sexo encontramos que hay más mujeres que hombres, 

cuyas edades fluctúan desde los 18 a 84 años.  

 

En cuanto a nivel educacional de los pacientes la experiencia que tenemos en la unidad es 

que a menor estudio existe mayor apego a lo enseñado en programa de capacitación.   

En relación con la conexión un 57% de los pacientes se auto-conecta, el 23% lo realiza con 

ayuda ya sea por comodidad o problemas motores y el 20% es dependiente en la conexión 

por retinopatía diabética y/o postración.  

Las horas de conexión son variables y dependen de cada persona, el mínimo es 7 horas el 

máximo 12 horas.  

Con el equipo manejamos un modelo de trabajo previsor que se sustenta en comunicación 

continua con pacientes y/o familiares; con el fin de pesquisar posibles complicaciones de 

manera ambulatoria.  

Desde el 2013 a la fecha hemos logrado disminuir las hospitalizaciones y complicaciones 
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derivadas de estadías prolongadas.  

En caso de sospecha de complicación infecciosa, se toma análisis citoquímico y cultivo de 

líquido peritoneal. Según los resultados, se inicia con un esquema antibiótico empírico 

intraperitoneal que consiste en 1 gr cefazolina y 1 gr de ceftazidima hasta aislar germen. Se 

repite citoquímico cada 48 horas. y/o hasta normalizar recuento de leucocitos en líquido. En 

paralelo se realiza adecuación de terapia en relación con tiempos de permanencia. Para llegar 

al esquema antibiótico adecuado para cada paciente, se trabaja en conjunto con infectólogos, 

quienes se ha integrado recientemente al staff de Hospital clínico Magallanes.  

Otras complicaciones que se han presentado son: 

Otras complicaciones que han presentado los pacientes son bridas en forma de hilo que hacía 

efecto válvula sobre catéter, hemoperitoneo con caída de hematocrito en 10 %, necesidad de 

una nueva cirugía del paciente a las 3 hrs. post instalación de catéter de Peritoneodiálisis. En 

cada caso el acceso dialítico de las personas se rescató. 

En la región de Magallanes el principal problema es el estreñimiento, esto dado muchas veces 

por el consumo de comidas secas, calóricas, ricas en fósforo y bajas en fibra, ya sea por un 

factor cultural y/o por el alto costo que tienen los vegetales y frutas en la región.  

Una de las labores fundamentales de la enfermera de Peritoneodialisis es la educación, ya sea 

de manera incidental, programada, individuales, grupales en ámbito clínico y en domicilio 

de paciente. Todo sobre autocuidado para evitar complicaciones que pudieran derivar en 

posible abandono de terapia. Algunos temas que se incluyen son; Lavado de manos, cuidados 

del orificio de salida, técnica de terapia manual, terapia medicamentosa y dialítica, registros 

de terapia y aspectos nutricionales  

La realización de visitas domiciliarias y las condiciones climáticas son extremas en la región 

de Magallanes, por lo que no es un hecho aislado realizarlo con 10 grados bajo cero. 

Para realizar visitas a los pacientes de Natales se debe viajar 3.30 horas en bus, ya que queda 

a 300 kilómetros al norte de Punta Arenas  

Para llegar a ver a los pacientes de Porvenir: se debe cruzar el estrecho de Magallanes por 
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alrededor de 3 horas. en barcaza y/o 15 minutos en avioneta. 

Todos los transportes para llegar a los distintos puntos de la región están sujetos a condiciones 

climáticas; por ejemplo, hace +-5 años tuvimos inundaciones en Torres del Paine, que dejó 

personas atrapadas en una hostería de la zona, todos los recursos de Natales estaban en este 

lugar cuando una paciente con dolor abdominal consultó en servicio de urgencias de esa 

ciudad, como consecuencia fue derivada tardíamente. Como consecuencia de esto, 

realizamos un plan de mejora que incluye capacitación al personal en situaciones de urgencia. 

Con el paso de los años han ocurrido varias situaciones complejas principalmente con el 

transporte (Fig.1), lo que ha servido como evidencia para que las autoridades hospitalarias 

visen y autoricen los planes de contingencia. Por ejemplo, cada paciente tiene autorizado un 

stock se seguridad de al menos 6 días en su domicilio y de al menos 12 días en bodega 

externa.  

 

Fig. 1 
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Dentro del programa también hemos tenido pacientes en Puerto Williams, en donde las 

únicas formas de llegar son 2.30 horas. en avioneta y/o 36 horas. en barcaza. Una de las 

pacientes tuvo un leak pleuro-peritoneal y hubo una demora de 3 días en aeroevacuarla, por 

condiciones climáticas extremas (tormenta de nieve que superaba el metro de altura). Lo 

favorable es que la paciente llegó estable, principalmente por que mantenía función renal 

residual. Le realizaron toracentesis evacuadora y diagnóstica, se procedió al descanso de 

membrana peritoneal de la paciente por 2 meses, se reingresó al programa, pero al cabo de 5 

meses reincidió el leak siendo necesario el traslado definitivo a Hemodiálisis.  

CONCLUSIONES 

A modo de conclusión se requiere de mucha energía y habilidades para lograr que un 

programa de diálisis peritoneal en una zona tan extrema funcione adecuadamente en las 

diversas áreas del quehacer. Es un trabajo 24/7 con mucho compromiso por parte del equipo. 

Aún estamos en pañales en diversas situaciones, pero instancias como las que propone 

SENFERDIALT son de gran ayuda y lo más importante enfermería basada en evidencia. 



 

 

  


