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EXPERIENCIA DE EDUCACION

Los adelantos técnicos actuales en mater¡a de
hemodiálisis, hacen que el paciente renal crónico
acceda a una sobrevida tolerable.

A pesar que el equipo de salud cumple su rol

con eficacia; como el tratamiento requ¡ere la par-

ticipación activa del paciente en materia de ali-
mentación, es imprescindible que readapte los

hábitos alimentarios a la nueva s¡tuación que

conlleva serio riesgo nutricional.
Por la responsab¡lidad que compete alequipo,

se inicia esta acción educativa entendiendo que
la educación alimentaria es un proceso dinámico
que conduce al establecimiento y mantenimiento
de hábitos alimentarios que responden a las ne-

cesidades nutricionales del individuo, y que el

aprend¡zaje no se adquiere sin la experiencia dr-

recta del educando, sin su propio cambio de
conducta.

Siendo ésta una tarea difícil de lograr de una
manera espontánea, por el profundo arraiga-
miento de los hábitos, consideramos como méto-

do más adecuado, las discusiones grupales que

llevan a tomar una decisión apoyada por el grupo
y comprometida frente al mismo.

OB'ETIYOS

Comprobar la validez de la educación nutri-

cional para la aceptación de normas dietoterápi-

cas en los pacientes hemodializados.
Demostrar la importancia de la dietoterapia en

el tratamiento de los hemodializados al lograr
mejorar su estado nutricional.

TATEBIAL Y HETODO

Se estudiaron 16 pacientes ambulatorios en

distintos estados de tratamiento y evolución a
través de una entrevista psicológica y social

semiestructurada y una anámnesis alimentaria a

través del recordatorio semanal de ingestas. Se
completó la valoración nutricional con estudios
bioquímicos (Proteinas totales, Albúmina, Pota-
sio y Fósforo sérico) y Antropométricos (Peso/

talla, Pliegue Cutáneo Tricipital y Circunferencia
Braquial muscular), con la finalidad de evaluar el

grado de adaptación psicológica y orgánica al

tratamiento, e indirectamente, la adaptación a la
dietoterapia prescripta.

Para impartir educación, se seleccionó la diná-
mica de pequeño grupo de discusión, que tiene
las siguientes características.
- Se presentan hechos concretos.
- Se alienta la posibilidad de aportar ideas.
- El grupo y cada uno de los participantes define

ws propios objetivos a la luz de los conoci-
mientos adquiridos, con el apoyo de sus com-
pañeros que se enfrentan con problemas afi-
nes a los suyos.
Se realizaron cinco sesiones grupales de 8

miembros-pacientes cada uno, en las que se tra-
taban distintos temas de alimentación en hemo-
diálisis, actuando un Director Nutricionista, un
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Secretario-Nutricionista y un Observador-psicó-
logo.

Cada encuentro finalizó con la entrega de un
material teórico en relación al tema desarrollado,
un trabajo práctico individual para fijar los conte-
nidos y una ficha de evaluación.

Finalizada la experiencia educativa, se transitó
por un período de aparente inactividad, en la que
los pacientes debían poner en práctica aquello
que se habían propuesto en forma conjunta.

Transcurrido ese tiempo (2 meses), se proce-
dió a la segunda valoración integral).

col{ctustoilEs

Por el seguimiento longitudinal de los pacien-
tes, se observó una rápida y sostenida mejoría
del estado nutricional, que en la 1o valoración
fluctuaba entre Desnutrición Calórico proteica
moderada y sin depleción, y en la 20 valoración
se encontraba en todos los casos mejorada, ha-
biendo llegado a la normalidad en el 89% de los
pacientes. De igual modo se normalizaron los ni-
veles de K y P séricos, y disminuyó el aumento
de peso interdiálisis.

El grupo permitió el desarrollo de todos los
contenidos planificados, y la respuesta a la Edu-
cación Alimentaria fue positiva, tanto por los
cambios de conducta alimentaria generados en,
los pacientes que se evaluaron en la mejoría del
estado nutricional, como por la eficacia de la die-
námica grupal.

La metodología seleccionada permttió la trans-
misión de los elementos teóricos, estimuló la co-
municación, y contribuyó a superar hábitos que
dificultaban acceder a un correcto estado nutri-
cional, a su vez que resultó factor estimulante en
la toma de conciencia de la situación actual, de la
importancia del auto-control para la enfermedad,
y elsurgimiento de ideas renovadoras tendientes
a mejorar su tratamiento en la unidad de H.D.
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