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RESUMEN 

En distintas conferencias y en publicaciones de Nefrología, suele 

escucharse que el tratamiento de la Insuficiencia Renal Crónica Terminal 

(IRCT) por Hemodiálisis (HD) o por Diálisis Peritoneal Contínua 

Ambulatoria (DPCA) no han prolongado la vida de manera significativa 

con la calidad esperada, especialmente comparada con otras patologías 

crónicas, por ejemplo Oncológicas o Cardiovasculares. Tal aseveración 

puede considerarse el disparador del presente estudio.  

Gracias a la participación de un conjunto variado de actores 

(sociólogos, filósofos, abogados, psicólogos, ingenieros, biólogos, 

médicos e individuos que circunstancialmente fueron pacientes en algún 

momento de su vida), en la Maestría en Bioética cursada durante los años 

2005, 2006 y 2007 -primera cohorte-1, accedímos a una visión distinta y 

casi desconocida hasta ese momento, para el abordaje de los 

innumerables problemas que plantea hoy la medicina y su relación con el 

entorno tecnológico que la involucra.  

En el transcurso de dicha Maestría se trataron temas que aún hoy en 

muchos ambientes se consideran exclusivos de las ciencias médicas y del 

médico. Este recorrido nos permitió incorporar nuevos argumentos para 

analizar la afirmación sobre la no mejora en la Calidad de vida de aquellos 

con algún padecimiento crónico. En particular, la aseveración con 

insistencia de los pacientes, entre otros involucrados, que llegaban a la 

IRCT y debían ingresar inexorablemente al tratamiento con HD. 

Luego de haber dedicado la vida profesional a la nefrología, 

consideramos que se podía efectuar algún aporte de interés, 

especialmente para quienes nos sucedan en esta actividad y extremar  

                                                 
1 Secretaría de Graduados de Ciencias de la Salud de la Facultad de Ciencias Médicas 
de la Universidad Nacional de Córdoba. 
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así la atención a las personas que padecen afección renal terminal. 

La experiencia del cursado de la Maestría nos permitió reconsiderar lo 

aprendido en la dilatada trayectoria profesional  -sobre todo- la estrecha 

relación humana y social con los pacientes.  

Respecto al tema central del debate,  arribamos al hecho de que sí es 

posible alguna verdad respecto de la Calidad de vida, del paciente en 

hemodiálisis, esta verdad es una construcción compleja y seguramente 

rizomática2. No sólo la microscópica de la ciencia, sino la resultante de un 

diálogo entre la verdad de la ciencia, la verdad de la experiencia, la 

verdad lógica y la verdad subjetiva del paciente.  

Tal enfoque -debido tanto a las características propias del tema- objeto 

de investigación, como al estado actual de los saberes sobre el hombre, 

debió ser articulado por un paradigma teórico-metodológico descentrado y 

de múltiples vertientes y accesos. 

Palabras clave: Hemodiálisis- Calidad de vida- diálogo- subjetividad- 

experiencia. 

 

  

                                                 
2 Rizoma. Concepto filosófico elaborado por Deleuze, G. y Guattari, F. Modelo basado en 

que la organización de los elementos no sigue líneas de subordinación jerárquica. 
Semeja una raíz con múltiples ramas, donde cualquier elemento puede afectar en 
cualquier otro. 



6 

 

SUMMARY 

At different conferences and in Nephrology publications, it is usually 

heard that the treatment for Terminal Renal Failure Disease (TRFD) 

through Hemodialysis (HD) or through  Continuous Ambulatory Peritoneal 

Dialysis (CAPD) have not extended life in a significant way with the quality 

expected, especially compared to other chronic diseases, oncologic or 

cardiovascular for instance. Such statement could be considered the 

trigger of the present study. 

Thanks to the participation of a varied group of actors (sociologists, 

philosophers, lawyers, psychologists, engineers, biologists, medics and 

individuals who were patients circumstantially at some point in their lives), 

in the Masters programme in Bioethics attended in 2005, 2006 and 2007 – 

first cohort3 -, I have had access to a perspective which is different and 

barely known so far, to the approach to innumerable problems that 

medicine poses nowadays and its relation to the technological 

surroundings in which it is involved.  

During the Masters programme mentioned certain issues still 

considered exclusive of medical sciences and medics in many circles were 

treated. This path has allowed me to incorporate new arguments to 

analyse the statement that the Quality of life of those suffering from a 

chronic disease has is not improved. Particularly, the patients’ strong 

claim, among others’ involved, that they got to the TRFD and had to enter 

inexorably to the HD treatment. 

After having devoted my life to nephrology, I considered I could make a 

significant contribution, especially for those whose follow me in this 

activity, and increase the attention to the people who suffer from terminal 

                                                 
3 Health Sciences Graduates Secretariat of the School of Medical Sciences of the 
National University of Córdoba. 
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renal diseases. 

The experience of attending the Masters programme has allowed me to 

reconsider what I had learnt in my extensive career and, most importantly, 

the close human and social relationship with my patients. 

As regards the main issue of the debate, I could find out that some true 

is possible regarding the Quality of life of HD patients, such truth is a 

complex and probably rhizomatic4 construction. Not only science 

microscopics, but also the result of a dialogue between the truth of 

science, the truth of experience, the truth of logic and the subjective truth 

of the patient. 

Such approach, due to both this issue’s proper features, object of 

research, and to the current state of knowledge about men, had to be 

articulated by a theoretical-methodological off-centre paradigm and with 

multiple aspects and entries. 

Key words: Hemodialysis – Qulity of life – dialogue – subjectivity – 

experience. 

 
 

 

                                                 
4 Rhizome: Philosophical concept coined by Deleuze, G. and Guattari, F. Model based on 
the fact that the organisation of elements does not follow the lines of hierarchical 
subordination. It resembles a root with multiple branches, where any element can affect 
any other. 
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PRÓLOGO 

La medicina occidental ha sostenido -y aún en nuestros días prevalece 

en vastos sectores conservadores- la creencia de que sólo los médicos 

pueden abordar temas médicos, y así mantiene la postura de que la 

palabra de éstos es una sentencia sagrada, no abierta a ninguna 

discusión. Más aún, aquel no médico que se anime a dudar de ella es 

considerado un hereje digno de todo desprecio público, tan sólo por haber 

emitido una opinión contraria a la palabra “sacra”. 

En lo personal, después de cincuenta años de asimilar y aplicar una 

medicina -la mayoría de las veces paternalista, individualista, omnipotente 

y exclusiva de los médicos-, me resultó muy difícil interpretar la apertura 

que genera actualmente la bioética hacia otros actores de la sociedad y, 

especialmente, hacia el propio paciente. Sin embargo, en el transcurso de 

los tres años de participación en la Maestría en Bioética, cursada  en la 

Secretaría de Graduados de Ciencias de la Salud de la Facultad de 

Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba (años 

2005/06/07), fuimos aceptando, al principio tímidamente y luego con 

firmes convicciones, que era importante esta apertura a los fines de 

desmitificar a los médicos, quienes durante buena parte de la existencia 

de la humanidad, se habían sentido “semidioses” y, hasta hace muy poco 

tiempo, algunos se consideraban dueños de la vida y la muerte de los 

pacientes.  
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INTRODUCCIÓN 

¿Cuál ha sido el disparador para la elección del tema de estudio sobre 

“Calidad de Vida de Pacientes en Hemodiálisis”?  

En Congresos de la especialidad, principalmente en el Mundial de 

Nefrología de 1999 en Buenos Aires (Ayús. 1999 - XV International 

Congress of Nephology - Buenos Aires. Argentina), en conferencias y en 

publicaciones relacionadas (Brenner. 2005:2614), se expresa, con 

frecuencia, que el tratamiento de la Insuficiencia Renal Crónica Terminal 

(IRCT) por Hemodiálisis (HD) o por Diálisis Peritoneal Contínua 

Ambulatoria (DPCA) no ha prolongado la vida de manera significativa con 

la calidad esperada, especialmente comparándola con otras patologías 

crónicas como, por ejemplo, las Oncológicas y/o Cardiovasculares.  

Posteriormente, el desarrollo de los distintos capítulos de la Maestría, 

que abordaron insistentemente aspectos sobre la Calidad de Vida del ser 

humano, terminaron por convencernos de que este tema merecía una 

investigación que conceptualice, que recopile distintas voces, distintas 

miradas, con una opinión desde nuestra experiencia en la profesión y 

especialidad, y que a partir de dicho punto intente ser el disparador para 

obtener nuevas opiniones.   

     De acuerdo al relato de algunos pacientes en tratamiento con HD o 

DPCA, da la impresión de que hay, por parte de ellos, una desvalorización 

de estas terapias. Esto se manifestaba a través de los insistentes 

conceptos negativos que tienen sobre el tema; especialmente 

relacionados con su sentir en torno al cambio que le exige esta nueva 

forma de afrontar la vida, para seguir en ella. 

A priori, parecería que los Nefrólogos hemos dirigido nuestros 

conocimientos a la atención de la patología de la Insuficiencia Renal 

Crónica Terminal (IRCT) en su aspecto exclusivamente biológico con el 
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tratamiento de Hemodiálisis (HD), la Diálisis Peritoneal Contínua 

ambulatoria (DPCA) y el trasplante renal (Tx), dejando de lado lo que 

manifiesta el paciente en estas circunstancias, su verdadera problemática, 

que se traduce principalmente en el desconocimiento de su afección, del 

tratamiento y de su futura evolución y la interpretación que cada uno de 

ellos refiere sobre la Calidad de Vida que los acompaña, desde que 

ingresaron a padecer la enfermedad (la IRCT), y específicamente su 

tratamiento -la hemodiálisis, terapéutica totalmente distinta a las que 

afrontamos en las otras  patologías crónicas-.  

La Hemodiálisis resulta un tratamiento diferente porque necesita de 

una máquina para su realización, y de tener el paciente que asistir, en 

general, tres veces por semana, cuatro horas cada día, a un centro 

adecuado para tal fin con el objeto de concretar la terapéutica.  

Debemos prestar atención a un concepto naturalizado que tenemos los 

seres humanos y que no es desacertado: el considerar a la sangre 

circulando en nuestro sistema vascular, arterias y venas, impulsada por el 

corazón, como el factor principal de nuestra vida. Es decir que ella “es la 

vida”.  

Si durante cuatro horas, tres veces por semana, el paciente en 

tratamiento en HD, observa que “su sangre” -es decir, “su vida”- fluye 

fuera de su cuerpo por un tubo transparente hacia un filtro, igualmente 

transparente, para ingresar nuevamente al organismo, tenemos que  

imaginar que un sinnúmero de fantasías, que consideramos por demás 

lógicas, acompañan al procedimiento imprescindible para que el paciente  

continúe con vida dado que ha perdido totalmente la función del riñón. Por 

lo expresado, consideramos totalmente “distinto” este tratamiento a 

cualquier otro de una afección crónica del resto de los órganos del ser 

humano. 
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En consecuencia, tenemos que dedicar la atención a lo que entienden 

algunos por el término “hemodiálisis”, principalmente a nuestros 

pacientes, para aclararles todas las dudas que le surjan al respecto.   

Para los lectores de este estudio trataremos en lo posible de 

incursionar sucintamente en la especialidad de la Nefrología, su práctica e 

incluso en forma breve mencionar trabajos que nos resulten de interés 

para una comprensión de las múltiples aristas, de la diversidad de 

enfoques en el conocimiento médico, para finalmente trasladar algunas 

definiciones de autores sobre la Calidad de vida y posibles controversias 

de la mencionada definición.  

No estará ausente una opinión personal sobre la problemática, dejando 

sentado que siempre nos referiremos a la medicina occidental, que es la 

que practicamos y mayormente hemos tenido a nuestro alcance.  

    Un capítulo muy reducido será el de “Historia de la Medicina”, sin dejar 

de agregar una referencia a la historia de la atención de la enfermedad en 

nuestro país y su financiación para comprender de quiénes depende la 

cobertura económica que poseen los enfermos renales crónicos.       

     Este último aspecto de la financiación de la enfermedad en la 

Argentina mereció un agregado al final del trabajo (Anexo) como aporte al 

conocimiento del tema. Lo consideramos de interés porque la población, 

en su mayoría, desconoce que la totalidad de los tratamientos de la 

insuficiencia renal crónica terminal tienen cobertura contemplada por  ley 

Nacional, a través de las Obras Sociales, los Ministerios de Salud  

Provinciales o por el Ministerio de Salud de la Nación. 

Mencionaremos algunos hitos significativos de la participación de la 

filosofía acompañando a la medicina. Este aspecto resulta importante 

porque mantuve desde los inicios de mi carrera la postura de la necesidad 

insoslayable de esa unión para lograr interpretar al ser humano, 
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principalmente  ante las situaciones extremas que nos presenta la vida. 

     Por otra parte y en relación a las diferentes técnicas usadas en esta 

investigación, debemos decir que se han llevado a cabo  profusos análisis 

bibliográficos, tanto de textos clásicos cuanto de otros actuales, 

(publicados en libros y revistas científicas)  todos respaldados por editores 

e instituciones reconocidas, no sólo con relación a la especialidad médica, 

eje del problema, sino respecto del eje de la maestría, es decir a la 

bioética.  

  

Asimismo, hemos tratado de enriquecer la información accediendo a lo 

último que, especialmente en materia de bioética y calidad de vida,  ha 

sido presentado en los más recientes congresos, conferencias y 

reuniones, al igual que en las fuentes más confiables disponibles 

(información que, por supuesto, ha sido debidamente corroborada). 

 

Además del análisis bibliográfico y observación (participante y/o 

pasiva), se han llevado a cabo entrevistas a pacientes en diálisis, en 

diferentes épocas y con fines contrastivos (2005 y 2010); en algunos 

casos en forma personal, desde la perspectiva profesional que brinda la 

extensa experiencia en la especialidad que posee este maestrando  y, en 

otros, con la intervención de una psicóloga, a los efectos de interpretar, 

desde una mirada profesional familiarizada con la dimensión subjetiva del 

paciente, los resultados obtenidos. 

 

Respecto del paradigma desde el cual se analiza e interpreta el 

problema-objeto de la investigación, dejamos en claro que este es un 

trabajo cualitativo, si se quiere observacional, por más que sea verdad 

que lo cualitativo y cuantitativo en la práctica se dan juntos, porque 

finalmente si uno cuenta cantidades, muchas veces lo hace para afirmar o 

negar un quid. 
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En el tramo previo al análisis del estudio se incluyen algunas 

observaciones metodológicas que completan este avance preliminar y que 

terminan de dar cuenta de la estrategia de trabajo elaborada, necesaria 

para dar la mejor respuesta posible a un tema de investigación que ofrece 

variadas aristas científicas, sociales, culturales y, por supuesto, éticas y 

filosóficas. 
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CAPITULO I: En el mundo de la historia y la teoría 

Mirada filosófica 

La filosofía, a través de sus cultores, participó activamente desde el 

inicio del conocimiento del hombre enfermo en la atención de la 

enfermedad. Prácticamente se desarrollaron juntas. 

 No obstante, se fue produciendo un paulatino cambio en la actitud de 

muchos profesionales de la medicina, quienes a partir de las últimas 

décadas del siglo XVIII, todo el XIX y parte del XX, iniciaron una 

progresiva separación de la filosofía, al considerar los grandes avances 

en la comprobación de las causas de las enfermedades.  

La espectacularidad de los descubrimientos deslumbraban a las 

ciencias, con su sello fehaciente “bajo el implacable microscopio”, es decir 

que por primera vez lograban “mirar”, entre otros, el funcionamiento de 

una célula, o los causantes de las enfermedades. Esto los autorizaba a 

abandonar el sentimiento del ser humano, no necesitando de ningún 

apoyo extra médico para la atención de la enfermedad. 

Desde ya, no pretendo una exposición profunda y especializada de 

filosofía -en absoluto soy experto en el tema- pero lo que sí deseo es 

referir a algunos filósofos que a mi juicio dejaron una impronta en la 

medicina y que deberían tener mayor presencia en nuestra práctica  

médica; insisto, siempre referido a la cultura occidental. 

Tenemos que ingresar forzosamente por la mitología griega 

(puntualmente entre los siglos VI y V a.C.), es así que resulta imposible de 

soslayar a los dioses griegos y romanos: Asclepio (griego), o Esculapio 

(romano), fue el Dios de la Medicina y la curación, venerado en Grecia en 

varios santuarios (Grimal. 1981:55). El más importante de estos 
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santuarios es el de Epidauro, en el Peloponeso, donde se desarrolló una 

verdadera escuela de medicina.  

Se decía que la familia de Hipócrates (460-370) descendía de ese 

Dios. Sus atributos se representan con serpientes enrolladas en un 

bastón, coronas de laurel, una cabra o un perro. Asclepio conocía muy 

bien la vegetación, en particular las plantas medicinales. Los miembros de 

la familia de Asclepio también ejercían funciones médicas. Su mujer 

Epione calmaba el dolor, su hija Higía era el símbolo de la prevención, 

Panacea era el símbolo del tratamiento, Telésforo de la convalecencia y 

Macaón junto a Podalirio dioses protectores de los cirujanos y médicos 

generales. 

Algunos años posteriores tiene presencia Pitágoras de Samos, Grecia 

(569-475 a.C.); un filósofo y matemático a quien sus discípulos le 

atribuyeron (dado que no existe ningún escrito de él), ser el hombre que 

esbozó los primeros pasos en la unión de la filosofía y la medicina.  

El pitagorismo está rodeado por el misterio. Se lo considera un estilo de 

vida, principalmente tras un ideal cuyo objetivo era la purificación a través 

de cultivar el saber, la música y las matemáticas. 

El camino era la filosofía, término que sus discípulos le atribuyen, dado 

que Pitágoras lo usa por primera vez con el significado de amor a la 

sabiduría. De la denominada “hermandad pitagórica” resulta interesante 

resaltar que surgieron los primeros vegetarianos, los cuales impusieron 

estrictas normas conocidas en la historia sobre la prohibición de ingesta 

de carnes de animales. Pitágoras fue considerado el primer vegetariano 

moderno, la dieta era evitar estrictamente la carne de animales muertos 

para su ingesta. El deseo de Pitágoras, según sus discípulos, era el de 

crear una ley universal y absoluta que incluyera no matar “criaturas vivas” 

y “nunca comer carne”. 
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Aunque algunos sostienen que las denominadas reglas de abstinencia 

de Pitágoras analizada por Aristóteles, referente a las “habas, gallos y 

peces” parecerían precauciones rituales prescritas a los iniciados de 

cultos mistéricos griegos cuando los preparaban para su participación en 

el rito. (Kirk, Raven y Schofield 1987 VII. 313). 

    Posteriormente, muy cercano a Pitágoras, otro filósofo, Hipócrates de 

Cos, Grecia (460-370 a.C.), deja una impronta significativa en el devenir 

médico (Díaz González, 1974 3° Ed.). Hijo y nieto de médicos, enseñó y 

practicó la medicina durante toda su vida.  

    Algunos autores le atribuyen a Hipócrates iniciar la separación entre la 

filosofía y la medicina. A mi entender veo trascender de sus pensamientos 

lo inverso; una mayor participación de principios filosóficos acompañando 

a la medicina, no obstante, lo que sí traducen sus escritos y resulta 

evidente, es la separación que muestra entre la medicina y las creencias 

religiosas como partícipes de la enfermedad.  

La descripción que hace Hipócrates de la “enfermedad sagrada” 

(denominada así en la antigüedad a la epilepsia), es un claro ejemplo de 

lo expuesto anteriormente. 

(...) Acerca de la enfermedad que llaman sagrada sucede lo siguiente: en 

nada me parece que sea algo más divino, ni más sagrado que las otras, 

sino que tiene su naturaleza propia, como las demás enfermedades, y de 

ahí se origina. Pero su fundamento y causa natural lo consideraron los 

hombres como una cosa divina por su ignorancia y su asombro, ya que 

en nada se asemeja a las demás. Pero sí por su incapacidad de 

comprenderla le conservan ese carácter divino, por la banalidad del 

método de curación con el que la tratan vienen a negarlo porque la tratan 

por medio de purificaciones y conjuros (...). 

Muchos consideran a Hipócrates el padre de la medicina. Es 
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considerado el primer médico que se opuso a las supersticiones y rechazó 

las creencias populares que manifestaban como causa de enfermedad a 

factores divinos. Separó la medicina de la religión y probablemente fue el 

primer filósofo que profundizó la unión de la filosofía y la medicina. Esto, 

al contrario, según los pitagóricos se inició con la ética que impuso 

Pitágoras.  

 Luego debemos mencionar  a Galeno, quien deja su impronta entre los 

años 130 al 200 de nuestra era. Vivió muchos años en Roma, donde 

escribió variados tratados de medicina demostrando grandes 

conocimientos de anatomía. Fue médico de la corte del emperador Marco 

Aurelio y siguió la tradición Hipocrática en sus pensamientos y escritos.    

Habla de “spiritus”, como término referido a una forma especial de 

materia, que no está excluida de ésta y habla de los tres tipos de alma, 

entendiendo por “alma” el principio del movimiento y de los cambios en los 

seres vivos. 

 El espíritu natural, el vital y el animal. El primero, “natural”, se refería al 

“Vegetativo”, que tenía su sede en el hígado y se extendería hacia todo el 

organismo a través de las venas. Luego el “Vital” localizado en el tórax, 

con el corazón como órgano principal, y correspondía al alma irascible 

que sería responsable de las virtudes.                 

Por último el espíritu “animal”, que era el superior, con sede en el 

cerebro, y quizás, desde nuestra visión, lo más importante que resalta 

Galeno de este “espíritu” es que le atribuye las características del “ser 

humano” y que se distribuía en el organismo a través de los nervios. Toda 

la medicina antigua se guió con estos principios. 

Casi mil años después fue Maimónides Moisés (1138 - 1204), 

(Abraham, Krapf 2003:437), quien, siendo rabino, filósofo, teólogo, 

científico y médico, contribuye con su Código de Ética, a un gran  avance 
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en determinadas normas del acto médico y principalmente  en la relación 

médico-paciente (Bronfman, 1995:21) “Maimónides y su ética médica”. 

 No lo transcribiré dada la finalidad de síntesis que me impuse en esta 

temática; no obstante, de una guía de su pensamiento filosófico voy a 

extraer dos enunciados que me han parecido de una precisa claridad  

para aportar a nuestro estudio. En uno de ellos dice que “el hombre es 

libre y la libertad es una función de la inteligencia, y este intelecto, como 

forma del alma humana, es inmortal porque no necesita del alma para sus 

operaciones, sino que entiende separado absolutamente del cuerpo”.  

Y el segundo para nuestro aporte refiere que: “el hombre es libre y esta 

libertad, actuando como tal, puede por sus solas fuerzas realizar el bien 

desinteresadamente”. 

Vamos a trasladarnos más acá en el tiempo (siglo XVIII), a la época en 

que Emmanuel Kant, filósofo alemán, nos legó -y permanecen hasta hoy 

con plena vigencia-  principios básicos en las ciencias. Diego Gracia hace 

referencia a estos en múltiples publicaciones (Gracia, 2004:20,32), y 

expresa que “el ser humano no conoce ningún medio de transformar 

recursos en posibilidades positivas de vida que no genere colateralmente 

posibilidades negativas”, y recuerda a Kant cuando refiere que “un 

fármaco y un veneno no se diferencian muchas veces más que en la 

intención”. Luego más adelante vuelve a Kant cuando hace mención a los 

fines de la medicina, y refiere que: 

(...) El fin de la medicina es, en efecto, la salud. Definir los fines de la 

medicina es definir lo que sean salud y enfermedad. Y aquí es donde yo 

creo que hemos fallado estrepitosamente. Ni en medicina, ni menos en 

bioética, se ha producido una reflexión suficiente sobre los conceptos de 

salud y enfermedad y, por tanto, sobre los fines de la medicina. Esta ha 

sido la gran denuncia de Daniel Callahan durante los últimos diez o 

quince años. Es necesario cambiar la orientación de la bioética, corregir 



19 

 

su punto de mira. Basta acudir a la Ética a Nicómaco, de Aristóteles, o a 

la Crítica de la razón práctica, de Kant (...). (Gracia. 2004:79). 

Es interesante resaltar -me referiré más adelante con más detalle-, que 

en una conversación personal mantenida con Diego Gracia en 

oportunidad de su estadía en Córdoba, invitado por los directivos de la 

maestría, durante el IV ciclo (2007), ante la pregunta sobre el significado 

de la palabra dignidad, le atribuyó a Kant  haberle dado por primera vez el 

sentido actual, el de  no ser esclavo.  

Con estas breves referencias, sin desconocer por supuesto la 

multiplicidad de miradas sobre la temática (sobre todo previo al siglo XX), 

he querido extraer solo algunos nombres al azar de propulsores de la 

interrelación entre medicina y filosofía, sin sospechar siquiera que fueron 

los más importantes. No obstante no puedo dejar de mencionar, antes de 

finalizar este capítulo, un hecho que considero de importancia y relataré 

en forma breve como aporte al tema en cuestión.  

 Hace tiempo observé con atención un artículo publicado en el diario 

Clarín del día 26 de enero 2011, Sección Opinión, Página 27 del autor  C. 

Gherardi, que titula: “La salud está necesitando un poco de filosofía”. 

Acaparó mi interés su desarrollo. Gherardi es Doctor en Medicina, y en su 

escrito relata conceptos atrapantes que merecen ser citados en nuestro  

trabajo.  

En principio, el título es convincente para quienes tenemos una clara 

inclinación hacia una medicina no cientificista pura. En palabras del autor:   

(...) Georges Canguilgem, sobre el final del siglo XX, examinó el concepto 

de salud a partir de la opinión de Emmanuel Kant, escrita doscientos 

años antes, respecto a su criterio de ver la salud como un concepto 

vulgar ajeno a las ciencias del saber y unida a la subjetividad de su 

percepción (sentirse sano pero nunca poder saberlo) (...). 
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Pienso al respecto, recordando a Leriche  cuando decía “la salud es el 

silencio de los órganos”, definición a la que adhirió Calguilgem, que por 

otra parte comparto, y sobre la que volveré más adelante cuando analice 

brevemente un trabajo de A. Battán.   

(...) Esta perspectiva quedó ligada para siempre a una visión filosófica y 

no científica. Y con el filósofo de las ciencias francés decimos: vulgar, en 

la necesaria insistencia de no confundirlo con trivial, sino simplemente 

común, al alcance de todos (...).  

(...) La ciencia y la técnica piden seguridad y exigen eficiencia, mientras 

que la eximición de cualquier responsabilidad frente a un evento 

inesperado requiere más y mayores certificados médicos. Y es muy difícil, 

dentro de una búsqueda incesante y obsesiva, no encontrar algún 

número, curva o imagen que no esté como el estándar indica (…). 

(Gherardi 2011:27). 

A lo que agrego que, corroborar datos, repetir estudios, solicitar otros 

nuevos, y vivir en consultorios e instituciones médicas para “sentirnos 

enfermos”, es una constante que nos ha perseguido durante el siglo XX, y 

se mantiene  implacable en  el XXI. 

El autor francés Jules Romains escribió premonitoriamente en 1925, 

una obra teatral, “Knock o el triunfo de la medicina”, en el cual dice:  

(...) El personaje central, el joven médico Dr. Knock que reemplaza en la 

atención en una comunidad rural al viejo Dr. Parpalaid, expresa que la 

presunta salud de sus pacientes es el testimonio de una persona mal 

estudiada, exhibiendo en toda su dimensión la existencia del poder 

médico. Ya en nuestro tiempo, Clifton Meador, en un artículo aparecido 

en el New England Journal of Medicine, la década pasada, y otros 

autores más recientes nos hablan de la existencia posiblemente ideal de 

la última persona sana que difícilmente podría emerger de un sistema de 

salud que acepta el concepto economicista del mercado, que crea 
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enfermedades dentro de los sanos, que transforma el envejecimiento en 

enfermedad y que promete cruelmente la ilusión de la prevención 

permanente y absoluta (…).(Mainetti-Romains. 2001:118-126). 

Para cerrar esta referencia es imperativo mencionar un trabajo de A. 

Battán Horenstein5 (2008:2), que explicita el concepto filosófico que  

Canguilgem y Merleau-Ponty desarrollan sobre lo normal y lo patológico. 

Luego de interesantes disquisiciones sobre el término normal Canguilgem  

llega a definirlo como “conforme a la regla”, es decir regular, o lo que “no 

se inclina ni para un lado ni para el otro, tal como la escuadra, es decir la 

norma”. 

Más adelante, dice que “(...) Tenemos así dos acepciones, regla y 

norma (…), la regla alude al promedio, en cambio la norma se refiere al 

deber ser, es decir remite a un estado ideal que se desea restablecer”. 

Luego de continuar en una extensa exposición sobre el tema, la autora 

hace referencia a lo que ambos filósofos dejaron plasmado. Sin querer 

extenderme demasiado, y antes de cerrar este capítulo, me parece 

oportuno retomar la definición de salud a la que adhirió Canguilgem, y a la 

que hice mención en párrafos anteriores, la de Leriche, según la cual “la 

salud en la vida es el silencio de los órganos”.  

Por último, es pertinente dejar sentado de manera muy breve lo que 

define Merleau-Ponty por el concepto de lo normal: “(...) refiere al 

individuo integrado, en el que los procesos somáticos no se desarrollan 

aisladamente y están insertos en un ciclo de acción más extendido”. 

(Battán Horenstein, 2008:1-8).  

Entendemos que todo lo contrario resulta lo patológico.       

Estas someras apreciaciones filosóficas de la medicina de los últimos 

                                                 
5 Investigadora del CONICET de la Universidad Nacional de Córdoba. 
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dos mil años, nos han permitido introducirnos en un aspecto que desde la 

visión médica, para una gran mayoría, resulta desconocido. Aquellos que  

nos formamos durante el siglo XX hemos recibido una enseñanza 

eminentemente científica. No ha sido un aspecto particular de una región 

o de un sector de la humanidad, ha sido una influencia de un pensamiento 

universal que merece ser tenido en cuenta para su análisis. Con 

seguridad tuvo sus inicios en pensadores como R. Descartes (1596-

1650), considerado el padre del mecanicismo y fundador del racionalismo; 

y Galileo Galilei (1564-1642), considerado creador del método científico 

moderno, ambos influenciados por Leonardo da Vinci en su visión 

mecanicista del mundo. Esta visión fue incorporando adherentes como, 

por ejemplo, el filósofo Hobbes Thomas (1588-1679), que bajo el 

concepto del tecnicismo utilizó modelos mecanicistas para interpretar a 

Dios como el gran hacedor de una Máquina. 

Esta evolución del pensamiento (aunque para muchos “involución”), 

muestra a la ciencia con una cierta distorsión influenciada por los métodos 

mecanicistas o tecnicistas, que aplicados a ultranza al ser humano han  

llevado durante el último siglo a un progresivo olvido de la persona. Es 

decir, de un individuo único e irrepetible, que tiene sentimientos y que en 

absoluto, hasta el día de hoy, puede ser considerado una “máquina”, 

como se arriesgan a definir un gran número de científicos que adjudican 

además, a estos tiempos, el haber  ingresado en la “Era Tecnotrónica”.   
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Desde la Historia de la Medicina 

No podemos en absoluto dejar de mencionar otros aspectos de la 

historia (y prehistoria) de la medicina. Debemos hacerlo para 

introducirnos, más adelante, en los interrogantes propios al tema 

planteado en el título del estudio. 

Se impone entonces una síntesis  para  intentar  interpretar la realidad 

a la que estuvo expuesto el ser humano, desde el inicio de su existencia y 

en el devenir de su trayectoria.  

La medicina no tuvo avances significativos en más de dos mil años. Si 

lo analizamos, por ejemplo, desde Hipócrates (460-370 a.C.),  

considerado por historiadores el padre de la ciencia que hoy ejercemos, 

hasta alrededor del año 1750, no se produjeron cambios importantes en la 

interpretación de la enfermedad, sus causas y tratamientos.  

No deja de sorprender que la dinámica científica que prevaleció en ese 

lapso fue, entre otras, la teoría de la generación espontánea de Aristóteles 

(384-322 a.C.), quien fuera iniciador de un sinnúmero de teorías en 

variadas disciplinas: filosofía, física, astronomía, biología, entre otras. 

Todas ellas perduraron en el tiempo, y más, llegaron hasta nuestros días 

con plena vigencia, principalmente en cuanto a ciertas apreciaciones   

astronómicas que fueron corroboradas como certeras en la actualidad. Sin 

embargo, en el ámbito médico sus teorías tenían presencia pero eran 

absolutamente erróneas.  

La teoría aristotélica de la generación espontánea fue recién superada 

por L. Pasteur (1822-1895) cuando definió que todo ser vivo proviene de 

otro ser vivo. Se lo considera a Pasteur el iniciador de la “Medicina 

Científica”. Estamos hablando de dos mil cien años de distancia entre 

aquel filósofo y este científico.   
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Este estancamiento de la medicina ha sido uno de los motivos 

principales por los cuales no ha existido el término “calidad de vida”, 

basado en la salud del ser humano, hasta prácticamente el siglo XX. Más 

aún, cuando comienzan a surgir intentos de evaluación de cómo se siente 

una persona ante diversas circunstancias de la vida, se consideran en 

primera medida factores económicos sin tener en cuenta las 

singularidades cualitativas. 

Breve relato 

Los trabajos de la profesora Dra. Norma Acerbi Cremades 

(Conferencias durante el curso de la Maestría en Bioética, Ciclo III  2005) 

y los escritos de Diego Gracia, (Catedrático de Historia de la Medicina en 

la Universidad Complutense), “Fundamentos de Bioética”, nos servirán de 

guía. 

Dado que parte de la historia de la medicina es por muchos conocida, 

se impone un rápido recorrido, tomando solo algunos referentes. 

Desde sus comienzos, la medicina se basó en la observación por parte 

de personas que tenían la capacidad de extraer conclusiones de 

situaciones que resultaban repetitivas; así, nace la primera etapa en la 

cronología histórica de la ciencia de la salud, que se denomina período 

espontáneo: el hombre aprendió los rudimentos del arte de curar por 

imitación de las actitudes de los animales. Posteriormente, continúa el 

período mágico: el mago de la tribu intentó torcer la acción de la 

naturaleza por medio de ritos para retirar del hombre enfermo el 

misterioso y dañino “espíritu del mal”.  

La mente primitiva del hombre en el paleolítico superior se 

despersonaliza, crea proezas o sufrimientos al soñar, y así nace el 

concepto dualista de cuerpo y espíritu. El encargado de aliviar los males 
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era el mago o el chamán. 

En el neolítico el hombre se transformó en sedentario y agricultor. Su 

organización social era la tribu y dentro de ella nació la religión. Fueron 

los sacerdotes los que actuaron como intermediarios ante la deidad, 

oficiando de médicos - sacerdotes. En palabras de D. Gracia:  

(...) Las instituciones culturales de la sociedad agrícola generaron un 

determinado tipo de medicina y de asistencia sanitaria que llegó hasta el 

siglo XVIII, estrecha relación con las instituciones religiosas “medicina 

sacerdotal”, coexistiendo con la secular o laica. La primera tenía más que 

ver con el manejo de las enfermedades internas, y la segunda con las 

externas o quirúrgicas. Con el paso del tiempo fueron perdiendo vigencia 

las primeras y las segundas tienen plena expresión. Los hospitales han 

sido instituciones religiosas hasta bien entrado el siglo XX (...) (Gracia 

2004:35). 

 En la medicina ejercida en los templos y a cargo del sacerdote-médico, 

los enfermos eran llevados a estos recintos sagrados en busca de la 

salud, menciona en su conferencia la Dra. Acerbi Cremades. El hombre 

ha considerado muchas veces a la enfermedad, al dolor o a la muerte 

como consecuencia de la intervención de fuerzas ajenas a su yo físico y 

psíquico. Por eso, el enfermo veía en el sacerdote-médico a la 

personalidad que se unía a él en su soledad o desventura y que le 

ayudaba en esa lucha. 

Y aún hoy, en el médico tecnificado, queda algo de ese halo místico, de 

esa fuerza mágica que no es otra cosa que la proyección de los anhelos 

más profundos del enfermo mismo. Ese aspecto de la problemática 

dualidad medicina - religión, tiene la misma antigüedad y ha sobrevivido a 

los milenios. 

El período científico implica el conocimiento racional, fortalecido por la 
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investigación. Esta última etapa es muy reciente y no tiene más de 

doscientos años. 

Edgard Jenner (1749-1823), en 1771, descubrió las vacunas, a partir 

de su conocida observación sobre la viruela-vacuna en los trabajadores 

de los tambos. Su observación se basó en que éstos, si contraían la 

enfermedad de la viruela vacuna, quedaban inmunizados para la viruela 

humana. Resulta interesante resaltar que en octubre de 1977 se constató 

el último enfermo de viruela en el planeta, por lo que en 1980 se proclamó 

la extinción de esta enfermedad en la humanidad y se la considera la 

primera vencida por el hombre. 

L. Pasteur (1822-1895), a mediados del siglo XIX, con sus trabajos 

científicos refuta totalmente la teoría descripta por Aristóteles, que se 

mantenía vigente, sobre la fermentación de las sustancias y la posibilidad 

cierta de vida por generación espontánea. Esta teoría, muy arraigada 

desde la antigüedad, fue confrontada por la teoría de la biogénesis que 

reafirma que todo ser vivo proviene de otro ser vivo existente. Fue Pasteur 

un científico que tuvo una gran influencia sobre el desarrollo de la 

medicina y principalmente de las vacunas.  

R. Koch (1843-1910), considerado uno de los fundadores de la 

bacteriología, descubrió los bacilos del carbunco, la tuberculosis y el 

cólera en las postrimerías del 1800 y recibió el premio Nobel de Medicina 

en 1905 por tales descubrimientos.  

La medicina adquiere progresivamente, desde los finales del siglo XVIII 

hasta todo el siglo XIX y los primeros años del siglo XX, un carácter 

científico, donde se asientan las bases del conocimiento racional. Todas 

las terapéuticas que comienzan a aplicarse se basan, en principio, en 

experiencias de laboratorio y luego en seres humanos.  

Se le puede atribuir al siglo XX la importancia y espectacularidad de los 
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descubrimientos en el conocimiento de las causas de las enfermedades y 

de su tratamiento, pero, a la vez, le debemos criticar la progresiva falta de 

cuidado al ser humano en la experimentación clínica. 

Esta situación va creando una ansiedad médica por conocer cada vez 

más las respuestas de los individuos a diversos tratamientos que lleva 

como consecuencia, en muchos casos, a la falta de límites éticos en la 

experimentación clínica.  

Se conoce que en ciertas oportunidades la investigación médica no ha 

respetado los derechos del individuo. Es llamativo que un gran número de 

médicos, considerándolo normal, realizaban esas experiencias clínicas sin 

códigos éticos.  

Es fundamental mencionar las atrocidades cometidas durante la 

Segunda Guerra Mundial por la Alemania nazi sobre prisioneros, con 

experimentos que no eran aislados o casuales sino estrictamente 

calculados.  

Los grandes laboratorios médicos de los países centrales usaron, 

sobre todo, a la indefensa población de los países periféricos, para probar 

en ellos drogas y tecnología desconocida. 

Como ejemplo ilustrativo, nos sorprende la noticia aparecida en el 

periodismo mundial, el día 9 de octubre de 2010, donde  Estados Unidos 

de Norteamérica, a través de su presidente Barack Obama, se disculpa 

ante el gobierno de Guatemala de haber realizado hace sesenta y cuatro 

años estudios clínicos, sin advertir a la población ni a las autoridades de 

la inoculación de espiroqueta pálida, agente que produce la sífilis, 

sometiendo a prostitutas y seres con déficit mental a los fines de estudiar 

la transmisión de la enfermedad. El estudio consistía en que estas 

personas, luego de inoculadas y ya portadoras de la enfermedad, 

mantuvieran relaciones sexuales inducidas con otras dos mil personas 
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sanas para observar el grado de contagio de la misma.  

Se conoce así también el experimento Tuskeege, en Alabama, donde 

395 aparceros afroamericanos, enfermos supuestamente de sífilis, fueron 

obligados a mantener relaciones sexuales con doscientas personas 

también afroamericanas analfabetas. A un grupo no se les administraba 

antibióticos y sí al restante, para observar el comportamiento de la 

enfermedad. 

Tampoco debemos olvidar el experimento realizado en la escuela 

Willowbrook de Nueva York, entre los años 1963–1966, donde a niños 

sanos se les inoculó, vía oral o inyectable, virus de la hepatitis  A; luego se 

les aplicaba gamma globulina para observar la evolución de la 

enfermedad con este medicamento. 

Vemos con estos ejemplos -que son sólo una muestra de la historia 

oscura y triste de la medicina-, que siempre existieron, aunque no fueron 

la mayoría, individuos que sintiéndose superiores menospreciaron al resto 

y bregaron por uniformizar el pensamiento y modificar el entorno para 

adaptarlo a logros personales; creyeron tener omnipotencia sobre el 

manejo de la vida. 

Al mismo tiempo, un número mucho mayor de investigadores y 

científicos, bregaba  por limitar los excesos cometidos en la investigación 

y en el acto médico. 

Desde los inicios de la práctica del arte de curar existieron quienes se 

preocuparon por disminuir y eliminar esos excesos, lucharon por fijar 

normas éticas para un accionar noble y seguro en la experimentación de 

la ciencia, y  que ésta no fuera contra la dignidad de la vida humana.  

Alejados en el tiempo podemos ya señalar la preocupación por cuidar 

la actuación del médico y nos sorprenderá su relato. Algunos llegaron a 
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un extremo, tal como lo referido en el Corpus Herméticum, conjunto de 

libros sagrados en el que se coloca al médico bajo la advocación del Dios 

Hermes, o Hermes Trimegisto, deidad greco - egipcia anterior a Moisés, 

considerado el Dios de la palabra, de la enseñanza y de las ciencias. A 

modo de ejemplo, en el libro Número 32 se especifica que ”si el paciente 

muere y el médico ha actuado de acuerdo a las normas dictadas en ese 

libro, no recibirá sanción; pero en caso que el médico no haya cumplido 

con lo estipulado y el paciente muere, el médico pagará con su vida esa 

negligencia”. 

Pero es a partir de Hipócrates y su reconocido Juramento (460-370 

AC), que podemos realmente hablar del nacimiento de normas éticas 

médicas coherentes, respetables y de lógica aplicación: 

--Juro por Apolo médico, por Asclepio, Higía y Panacea, así como por 

todos los dioses y diosas, poniéndolos por testigos, dar cumplimiento en 

la medida de mis fuerzas y de acuerdo con mi criterio a este juramento y 

compromiso: Tener al que me enseñó este arte en igual estima que a mis 

progenitores, compartir con él mi hacienda y tomar a mi cargo sus 

necesidades si le hiciere falta; considerar a sus hijos como hermanos 

míos y enseñarles este arte, si es que tuvieran necesidad de aprenderlo, 

de forma gratuita y sin contrato; hacerme cargo de la preceptiva, la 

instrucción oral y todas las demás enseñanzas de mis hijos, de los de mi 

maestro y de los discípulos que hayan suscrito el compromiso y estén 

sometidos por juramento a la ley médica, pero a nadie más. Haré uso del 

régimen dietético para ayuda del enfermo, según mi capacidad y recto 

entender: del daño y la injusticia le preservaré. No daré a nadie, aunque 

me lo pida, ningún fármaco letal, ni haré semejante sugerencia. 

Igualmente tampoco proporcionaré a mujer alguna un pesario abortivo. 

En pureza y santidad mantendré mi vida y mi arte. No haré uso del bisturí 

ni aún con los que sufren el mal de piedra: dejaré esa práctica a los que 

la realizan (...). 
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Justamente en esta parte del Juramento Hipocrático es donde, desde 

mi punto de vista, comienzan a enunciarse las distintas especialidades. 

En él se deja expresado, de manera enfática, la no participación médica 

en una afeccion que no es de su ámbito. A renglón seguido continua con 

la descripción del acto en sí centralizándose en el respeto a la persona 

enferma. 

(...) A cualquier casa que entrare acudiré para asistencia del enfermo, 

fuera de todo agravio intencionado o corrupción, en especial de prácticas 

sexuales con las personas, ya sean hombres o mujeres, esclavos o 

libres. Lo que en el tratamiento, o incluso fuera de él, viere u oyere en 

relación con la vida de los hombres, aquello que jamás deba trascender, 

lo callaré teniéndolo por secreto. En consecuencia, séame dado, si a este 

juramente fuere fiel y no lo quebrantare, el gozar de mi vida y de mi arte, 

siempre celebrado entre todos los hombres. Más si lo trasgredo y cometo 

perjurio, sea de esto lo contrario.- 

En toda la historia del ser humano existieron médicos y filósofos con 

interés en un convivio armónico del hombre con el acto clínico y con la 

investigación. A modo de ejemplo, Maimónides y su ética médica (siglo X), 

ya mencionado en la Introducción, es otro de los grandes referentes de 

una época de la humanidad que dejó destacadas enseñanzas morales, 

éticas y humanistas que, incluso, plasmó en un “código” que para algunos 

(entre los que me encuentro), es de igual valor que el hipocrático. 

No obstante, a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, de la mano de 

la Revolución Industrial, comienza una etapa de despersonalización y 

desplazamiento del ser humano por la jerarquización de la máquina, con 

la sustitución de la tracción humana o animal por la tracción mecánica.  

Un hito fue el descubrimiento de la máquina a vapor por James Watt 

(entre 1769 y 1784). El consumo de carbón y acero, base de la revolución 

que aludimos, expresión máxima de una época, fue una de las causantes 
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más significativas del inicio de las enfermedades laborales y de mayor 

mortalidad en personas jóvenes. 

¿Y quién se responsabilizó de las consecuencias en la salud del ser 

humano? (...) 

Aparecieron así, las enfermedades propias de las actividades 

industriales y del hacinamiento, aumento de la tuberculosis, 

enfermedades relacionadas principalmente con el aparato respiratorio 

secundarias a la actividad minera y polución ambiental. 

Esta realidad estuvo acompañada por una nueva medicina, que se 

desarrolló durante todo el siglo XIX ante el gran aumento de nuevas 

patologías, y  por lógica  emergieron las especialidades médicas.  

Continuando con esta superficial descripción de los cánones 

económicos que se imponen en los últimos trescientos años, en donde lo 

principal era demostrar que existían distintas alternativas económicas 

para la humanidad debemos hacer mención a lo que la mayoría de los 

autores atribuyen posterior a la Primera Guerra Mundial: el inicio de la 

sociedad de consumo, reconocida como sociedad post industrial. Algunos 

la denominan segunda revolución industrial, otros, revolución generada 

por el motor a explosión o por el inicio de la explotación del petróleo. Hay 

un crecimiento de la intervención del estado (estado intervencionista, 

“estado benefactor”).  

Acá también nace una nueva teoría económica de orientación 

capitalista, la de John Meynard Keynes, posterior al año 1930, y es quien 

introduce un nuevo concepto, el de “demanda agregada”. De acuerdo al 

autor, “la riqueza será mayor cuando mayor sea la demanda agregada de 

un país”, y cierra “el consumo es el motor de la economía y el productor 

de riqueza”.  
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La anterior teoría, totalmente opuesta a la de Adam Smith, quien 

recordemos expresaba que “la riqueza de una nación dependía 

exclusivamente del trabajo”; mientras que Keynes dice, “que lo más 

importante de un país es estimular al máximo el consumo de los 

habitantes”. Sintetiza esto último -contrario a Smith-  con una frase que 

resulta curiosa: “el ahorro es un vicio moral, es avaricia, y tacañería”, y 

finaliza diciendo que: “la sociedad de consumo exige una nueva moral”. 

Creo entonces -al igual que otros autores-, que de acuerdo a esta 

teoría, para estimular el consumo el Estado debe ocuparse de los 

aspectos “indeseables” de la población: la enfermedad, la desocupación y 

hasta de la muerte misma. Esto es el origen de la protección social del 

Estado.  

Al respecto, surge un nuevo concepto de salud como bien de consumo. 

Comienzan a estar presentes los seguros de asistencia sanitaria. Es 

ahora donde se incorpora el término bienestar. La OMS define al estado 

de salud como “un estado de perfecto bienestar físico, mental y social, y 

no solo la ausencia de enfermedad”. 

La necesidad de mencionar a dos de las más grandes teorías 

económicas del capitalismo que influenciaron en todas las actividades de 

un sector de la humanidad en los últimos dos siglos y medio (incluida por 

supuesto la medicina), tiene que ver con que en la actualidad, y por lo 

visto a futuro -en el mundo capitalista-,  seguirán participando ambas en el 

desarrollo de la humanidad6.   

Al respecto Diego Gracia dice que “el desarrollo del primer mundo 

                                                 
6 No debemos dejar de mencionar que existieron en el devenir de la existencia del ser 
humano un sinnúmero de teorías económicas y que muchas de ellas prevalecen en la 
actualidad en amplios sectores. Recordemos por ejemplo, al marxismo, de igual 
intensidad en su presencia opuesta al capitalismo, que surgió aplicable a partir del siglo 
XX, y que todavía hoy tiene vigencia en sectores tan amplios como la República Popular 
China.  
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como el subdesarrollo del tercero son insostenibles, en consecuencia 

debe haber un cambio denominado desarrollo sostenible” (Gracia 

2004:39). Un compromiso ético donde no solo se ve al individuo, a un 

país, sino a toda la humanidad. Esto se traduce en la medicina  como una 

teoría denominada “Salud Sustentable”. 

Es evidente que la investigación clínica llegó a su mayor magnitud, en 

nuestro mundo occidental durante el siglo XX, de la mano de las dos 

posturas económicas capitalistas mencionadas anteriormente: la postura 

de Adam Smith y la de Keynes; dejando de lado la mayoría de los 

principios éticos establecidos. 

La técnica incontrolada del siglo XX y XXI que ha querido y quiere 

llegar más allá de todo limite sobre el ser humano, trata de acompañarse 

de supuestas normas que el propio ser humano crea para que le permitan 

traspasar aquellos límites y quedar en paz con su conciencia. 

En su libro La filosofía actual, Dardo Scavino, aporta referencias a esta 

desarmonía del mundo en el que vivimos. Intenta, en lo posible, incorporar 

ideas que puedan acercarnos a comprender esta complejidad, que con 

frecuencia, nos resulta inexplicable. Dice en el apartado sobre la Ética del 

no – Mal:  

“La filosofía moral se encuentra entonces desarmada ante el relativismo 

cultural: no hay manera de poner de acuerdo a todos los seres humanos 

acerca de lo que es bueno o virtuoso. En síntesis, no existe un bien 

universal y necesario sino, siempre y por todos lados, bienes relativos y 

contingentes. Para unos hay que comportarse de una manera, y para los 

otros de otra. Pero no es lamentable por sí mismo, van a decir algunos 

“nuevos filósofos” franceses. Al contrario, hay que aceptar la diversidad 

humana, las diferencias culturales, las multiplicidades individuales. Cada 

comunidad y cada individuo tienen su pequeña idea acerca de lo que es 

el bien para ellos y conviene que no traten de imponérsela a los otros. En 
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esto consiste la tolerancia, el principio moral más sabio del pensamiento 

liberal. (Scavino 2007:167) 

Justamente, el mal comienza cuando una iglesia, un partido o un 

Estado pretenden imponer a todos los individuos un bien supuestamente 

universal. Es lo que dicen, a grandes rasgos, Bernard-Henri Lévy y  André 

Glucksmann: “las revoluciones, inspiradas en la utopía de una sociedad 

sin mal terminan por convertirse en la manifestación más patente de ese 

mal. Porque, en realidad, el mal que esos revolucionarios quieren suprimir 

son todas aquellas prácticas y valores que no se ajustan a su bien.” 

(Scavino 2007:168). 

Scavino hace luego una aclaración de lo que denomina “catástrofes 

totalitarias” del siglo XX, como apariciones contemporáneas del mal, y 

menciona los nombres de Hitler, Stalin, Kin II Sun o Pol Pot como figuras 

más representativas responsables de aquellas masacres. 

No puedo dejar de cerrar estas apreciaciones sin trasladar uno de los 

párrafos más expresivos del capítulo: se refiere a un comentario de Michel 

Foucault, cuando dice “la prueba decisiva para los filósofos de la 

Antigüedad era su capacidad para producir sabios; en la Edad Media, 

para racionalizar el dogma; en la época clásica, para fundar la ciencia; en  

la época moderna, es su actitud para justificar las masacres”, y luego 

concluye Foucault: “los primeros ayudaban al hombre a soportar su 

propia muerte, los segundos, a aceptar la de los otros.” 

Como aporte significativo de las evidencias observadas y graficadas  

por importantes autores sobre la caótica situación que brindaban las 

ciencias, resulta de interés leer lo manifestado por Hans Jones relatado 

por De Koninck. 

Hans Jones (De Koninck 2006:29) llamaba “el asesinato esencial” a la 

“dinámica tecnicista que nos invade, en su sentido más profundo, la 
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tentación de lo posible, de todo lo posible, sin freno ni limite ni prohibición 

alguna. Ello implica la afirmación de una libertad radical y abismal, 

carente de todo fundamento (incluso formal o presuntivo), una libertad 

propiamente nihilista”. Agnes Heller (De Koninck 2006:34) recuerda, “el 

mal consiste en buscar una justificación para lo que está mal”. 

Esta situación llevó a una extrema falta de control en la investigación 

médica como así también a actitudes descontroladas ante la vida de los 

seres humanos, lo que evidenció una necesidad de reordenamiento en la 

relación médico paciente, como una urgente reformulación de principios y 

normas que respetaran al ser humano como tal.  
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CAPITULO II: Bioética 

Resulta evidente que durante el siglo XX, un grupo numeroso de 

investigadores utilizaron las ciencias para logros personales con un 

desprecio deliberado hacia el ser humano. Muchos de ellos lo hicieron a 

través de ideologías extremas, tanto políticas como fanatismos religiosos 

y sectarios que se proponían imponer, por intermedio de la mencionada 

investigación dirigida, ideas totalitarias para uniformar el pensamiento de 

los habitantes del planeta. 

De este estado de avasallamiento del ser humano, tanto en lo físico 

como en lo psíquico, surge la necesidad imperiosa de un control 

adecuado en la investigación a nivel de todas las ciencias. En ningún 

momento se pensó en impedir los avances necesarios para mejorar la 

vida de las personas sino que se trataba de evitar las atrocidades que se 

estaban cometiendo en nombre falaz de un progreso. Un número cada 

vez mayor de investigadores, líderes religiosos, políticos, científicos 

dedicaron su esfuerzo individual para que jamás, bajo ninguna 

circunstancia, el ser humano sea avasallado en sus derechos por otros 

seres humanos. 

Aparecen así los primeros controles y las primeras normas y principios 

para adecuar la investigación médica y de todas las ciencias con un claro 

objetivo y principal finalidad: la de no alterar al individuo en su estado 

psicofísico y en su medio ambiente pensando en el futuro de la 

humanidad. 

Es evidente que nos encontramos enfrentados en forma permanente a 

los grandes instrumentos económicos que imponen a través de ese poder 

criterios aberrantes. Incluso hoy, lo vemos con mayor presencia en su 

accionar desvirtuando la vida misma.  
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No nos engañemos, los imperios económicos de los medicamentos, las 

armas, los agroquímicos, las drogas adictivas, entre otros, permanecen en 

plena actividad tras sus deleznables objetivos; por lo que nuestro 

pensamiento y actitud contraria a esos objetivos, deben seguir en 

permanente alerta. 

Entendemos que con esta misma mirada surgieron los intentos de 

control y, en consecuencia, las primeras manifestaciones de la bioética se 

las debemos atribuir principalmente a Van R. Potter (Lolas 2001:11), quién 

por primera vez utilizó el término BIOÉTICA en 1970 en un artículo que 

tituló Bioethics: the science of survival (Bioética: la ciencia de la 

supervivencia), y más tarde, en 1971, edita el libro Bioethics: Bridge tu 

future  (Bioética, puente hacia el futuro). 

Algunos escritos de Potter relatan que la palabra “bioética” le vino a la 

mente de improviso al unir los términos en inglés “bios” (ciencias de la 

vida) y “ethics”, con la que aludía a los valores humanos en general. 

Potter decía que era apremiante elaborar una ciencia orientada a 

garantizar la supervivencia humana en el planeta Tierra a través del 

diálogo de las ciencias experimentales y las ciencias humanísticas. 

Supuso que nadie antes usó la palabra “bioética”. Con seguridad él 

desconocía que el término bioética ya había sido utilizado en el año 1927 

por Fritz Jahr. 

 En ese año el teólogo alemán publicó un editorial en la revista 

Kosmos, volumen 21, PP 2-4, titulado Bio-ethik: Eine Umschau über die 

ethischen Beziehumgem des Mesnschen zu Tier und Pflanze  (Bio-ética: 

una panorámica sobre la relación ética del hombre con los animales y las 

plantas). En el año 1934 publica un nuevo artículo donde hace 

nuevamente mención al término en alemán “bio-ethik”. 

La idea de Fritz Jahr, según algunos autores como Fernando Pascual,  
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estaba inspirada en los imperativos éticos de Kant, pues quería subrayar 

la importancia de un imperativo bioético que orientase correctamente 

nuestro comportamiento respecto de todos los seres vivos. Jahr orientó 

principalmente la ética respecto a la experimentación animal.  

Hoy se le da una verdadera importancia a las publicaciones de Jahr 

como primeras manifestaciones de interés en aplicar este nuevo término, 

bioética, en la relación del hombre con los animales y las plantas, 

orientación que le había dado el autor. 

Al comienzo, la idea de Potter estaba dirigida sobre todo a la biología y 

al medio ambiente. Con el tiempo incluyó la orientación hacia la práctica 

médica. La descripción que realiza demuestra que su máxima 

preocupación es, fundamentalmente, la Calidad de vida de las personas. 

Conjuga lo más importante del ser humano, su relación con la naturaleza, 

la medicina y los valores humanos. Hay que tener en cuenta que 

desarrollaba sus ideas en una sociedad que expresaba las costumbres y 

cultura particular de una región, en este caso de EEUU, en la segunda 

mitad del siglo XX. ¿Pueden estos principios aplicarse al resto del 

planeta?  

Es entonces donde nos preguntamos si cada región no debe tener una 

bioética propia que refleje la idiosincrasia de esa población.  

Por ello nos interrogamos si en Latinoamérica no debemos responder 

con nuestros propios principios bioéticos a la contínua exposición de 

problemas que se plantean con la particularidad de nuestras costumbres,  

distintas a la de otras regiones del planeta.  

Es probable que toda América Latina se fue dando cuenta tardíamente 

que sectores externos a la región estaban experimentando impunemente 

en nuestra población con diversidad de elementos (medicamentos, 

material bélico, agroquímicos, etc.). De allí, recién diez años después de 



39 

 

las publicaciones sobre bioética en EEUU, en nuestro medio surgieron 

controles con protocolos para nuevas drogas y técnicas médicas para ser 

utilizado  por los investigadores de Latinoamérica. 

Creemos, por fin, que hay una tendencia clara a desarrollar nuestra 

bioética especifica latinoamericana, que emerge de nuestra propia cultura 

a la cual le debemos dedicar nuestro esfuerzo, para desprenderla de los 

cánones impuestos por la habitual costumbre de trasladar criterios 

externos a nuestra región. 

Ahora bien: ¿existe una Bioética Latinoamericana? 

Alfonso Llano Escobar expresa en un artículo sobre Bioética 

Iberoamericana (Llano Escobar. 2007.51-58) que la misma tiene un origen 

muy particular. En efecto, compartimos lo manifestado respecto a que “el 

siglo XX produce en las ciencias una verdadera revolución que llevó de 

una cultura medieval en los comienzos del siglo (...)”, a la que denomina 

“(...) pre-científica, ingenua y parroquial (...)”, a una nueva época de la 

historia, caracterizada por la globalización de todas las dimensiones 

sociales y en la cual la Biotecnología ocupa un lugar preferencial. 

El párrafo al que hace referencia, describe al genoma humano como la 

culminación de uno de los descubrimientos más trascendentes del siglo. 

Coincidimos que este descubrimiento presagia una verdadera 

conmoción a nivel científico por sus posibles aplicaciones, algunas ya 

comprobadas en la actualidad, y otras que con seguridad  la humanidad  

verá en el futuro.  

Citaremos los párrafos salientes del escrito de Llano Escobar: 

(...) Hasta mediados del siglo XX las investigaciones irresponsables, la 

violencia y la tortura se practicaron impunemente en el ser humano. Las 
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manifestaciones y hechos contra el medio ambiente pusieron en grave 

peligro la supervivencia. Las ciencias y tecnologías de la vida se habían 

divorciado de la ética y ésta, a su vez, se había relegado a  

elucubraciones de filósofos (...). 

(...) A mediados del siglo comienzan a aparecer hechos internacionales 

con preocupación sobre temas vitales. Así aparecen Declaraciones 

Universales de Códigos Morales, valores y derechos  como reacción a los 

abusos antes mencionados. 

La moral tradicional (occidental-religiosa-heterónoma), se comprobó 

insuficiente para seguir dirigiendo y regulando la vida social. Los abusos 

del hombre contra el hombre en el uso de nuevas tecnologías e 

investigaciones científicas estaban descontrolados. 

Todo ello llevó a la necesidad de una nueva forma de hacer ética, en lo 

posible que fuera interdisciplinaria. Ya se había agotado la fase reservada 

a los filósofos de observar y descubrir al mundo desde las distintas 

posturas. Se planteaba ahora dar solución a la problemática de 

diagnósticos y teorías planteadas hasta el momento. Es decir, si 

habíamos llegado al diagnóstico, a través de esas elucubraciones 

filosóficas, de un divorcio entre ciencias, tecnologías y ética sin tener 

influjos benéficos sobre ellos debíamos actuar tratando de revertir este 

aspecto (...). (Llano Escobar 2007:16-25) 

 

En esta mirada sintética apreciamos algunas de las consideraciones 

principales de los fundamentos del nacimiento de la Bioética, esa nueva 

ciencia que los seres humanos necesitábamos ante las atrocidades que 

nos rodeaban. Atrocidades que continúan presentes y, en ciertos casos, 

con mayor intensidad destructiva que en los comienzos del accionar de 

los denominados principios bioéticos.   

Es por ello que quienes participamos y además tenemos la oportunidad 
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de desarrollar esta disciplina, debemos adoptar un compromiso en 

nuestro ámbito de acción, el cual es el de continuar bregando por cumplir 

y hacer realidad  los  enunciados declamados.     

Desde mi perspectiva, traslado una definición personal de la 

BIOÉTICA, como la ciencia que lucha porque prevalezca el respeto 

absoluto a la persona humana, a su individualidad, a su 

independencia psicofísica y que esa persona asuma que es un ser 

único e irrepetible. Creo entonces que, la bioética debe abarcar todos 

los problemas éticos que conciernen a la vida del ser humano y a su 

medio ambiente. 

 Para  interpretar mejor los aspectos que incluyen diversos autores en 

el desarrollo y movimiento de esta disciplina, resulta necesario 

remontarnos brevemente a algunos años pasados para describir el 

significado de dos términos que, en definitiva, resultaron desde el inicio  

una parte muy activa de la bioética. Fueron actores principales en el 

desarrollo de los dilemas que se analizaron desde el nacimiento de la 

misma. Me refiero concretamente a la ética y la moral. 

Ética 

Es una rama de la filosofía que se ocupa del estudio racional de la 

moral. Estudia qué es la moral y cómo se aplica a nivel social. Son los 

conceptos de lo que está bien y lo que está mal hacer. Son normas de 

cumplimiento en la sociedad y actos sobre los que se ejerce un control 

racional (actos buenos / actos malos). 

Moral 

 Del (latín mos, moris), o sea, costumbres, que son las reglas o normas 

por las que se rige y juzga la conducta o el comportamiento del ser 

humano en una determinada cultura o sociedad. 
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Volvemos entonces a un enfoque desde otro ángulo, el de la moral y la 

ética, para dar la definición de bioética sustentada por éstos valores. Hay 

quienes la describen como  una disciplina que estudia las controversias 

morales producto de los avances, principalmente tecnológicos, de la 

biología y la medicina que en forma paulatina fueron abarcando a la 

totalidad de las acciones del ser vivo en su interrelación y con el medio 

donde actúan.  

Para una gran mayoría, la bioética representa  los principios que deben 

aplicarse para una correcta conducta del ser humano respecto a la vida. 

(Luna, Salles, 2008: 23). 

Lo que hemos denominado  Principios de la Bioética, fueron expuestos  

por primera vez por T. L. Beauchamp, y  J. S. Childress, en el libro 

Principios de ética Biomédica, en 1979.  

Fueron las bases con las que se movilizó la bioética durante éstos 

últimos, casi cuarenta años: la Autonomía, la Beneficencia, la No 

Maleficencia  y  la Justicia. 

Cuando hablamos de principios de la bioética corremos el riesgo de 

acercarnos a la legalidad, es decir, a la ciencia del derecho y en este caso 

cuando existe una ley, ésta no sufre modificaciones ni permite cambios 

posteriores, salvo que otra ley pueda modificar sus alcances.  

Por lo expresado, la denominación de principios y fundamentos de la 

bioética, es considerada en la actualidad por algunos bioeticistas, un 

término demasiado rígido en su aplicación. Más aún si nos atenemos a la 

definición que refiere al principio como: norma que rige el pensamiento o 

la cultura.  

Es acá donde se aprecia un mayor acercamiento a la ley y, en 

consecuencia, encontramos mayor dificultad para adaptarla a los dilemas 
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que el ser humano plantea. Nos vemos así, con frecuencia impedidos de 

lograr una solución. Es decir, al asemejarse los principios a la ley, y ésta 

ser inamovible en su contenido, no da opciones; limita el accionar del ser 

humano, e inversamente es el ser humano el que en su actuar fluctuante 

sobrepasa la estructura de la ley. En consecuencia, hoy ha comenzado a 

tener mayor vigencia en la bioética para el abordaje de la problemática 

planteada el concepto de valores. 

Al avanzar en los problemas que afrontó esta nueva ciencia, la bioética, 

se observó a la vez que se generaron serios conflictos entre los principios. 

En particular se fue generando la discusión de cuando aplicar uno u otro, 

de acuerdo a las situaciones generadas y a las necesidades planteadas 

por cada conflicto. En algunos momentos incluso se superponían, y en 

otros las discusiones se presentan ante la duda de a cuál de ellos acudir 

para tener primacía en su aplicación. 

Hoy se trata de buscar nuevos principios, que tengan mayor 

flexibilidad, es decir que puedan abarcar con amplitud la problemática 

actual de la vida. En su defecto, otra instancia para el desarrollo de la 

dinámica, incluye la incorporación de los Valores como factores básicos 

para abordar los interrogantes y los nuevos dilemas que  se suman  en el 

vivir de nuestro mundo actual. 

 Se dice que los valores éticos son pautas de comportamiento que 

regulan la conducta y estos se van adquiriendo paulatinamente a lo largo 

de la vida. Se van incorporando de acuerdo a nuevas experiencias 

individuales. En cambio, los valores morales son los transmitidos por la 

sociedad. 

Algunos autores, como Lolas Stepke (2001:63), intentan subsanar la 

falta de flexibilidad de los principios de la bioética con la incorporación de 

los principios intermedios. 



44 

 

Hasta el momento, dado que se trataría de un desarrollo similar a un 

proceso volcánico por la fluctuación de factores en juego, consideramos la 

urgente necesidad de incorporar nuevos principios que puedan abordar 

los intrincados dilemas que nos plantea a diario, no solo la ciencia con su 

tecnología, sino la vida y el exigente proceso de adaptación que nos 

impone. 

 Mencionaré la definición de los principios que Beauchamp y Childress 

exponen en su libro “Principios de  ética biomédica”.  

Esos principios son: 

Autonomía: significa darse normas o reglas a uno mismo sin influencia 

de presiones externas o internas. 

No maleficencia: abstenerse de realizar acciones que puedan causar 

daños a otros. 

Beneficencia: obligación de actuar en beneficio de otro. 

Justicia: tratar a cada uno disminuyendo las situaciones de 

desigualdad. 

El criterio ético fundamental que regula esta disciplina es el respeto al 

ser humano, a sus derechos inalienables, a su bien verdadero: la dignidad 

de la persona. 

Nos resulta de interés la opinión expresada por Diego Gracia sobre el 

término dignidad, aspecto al que aludimos en párrafos anteriores, y que 

debemos remarcar, por ser uno de los motivos de éste trabajo. Dice  

Gracia: “tenernos que considerar que ésta palabra no existe con el 

sentido actual, en ningún idioma de la antigüedad; anteriormente solo 

hacían referencia a estratos sociales o dignatarios, dado que era una 

manera de llamar a los gobernantes”. Y continúa: “quien le da a esta 
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palabra el sentido actual es Kant, y como lo hace en el momento de las 

revoluciones o de las post-revoluciones libertarias, entiendo que ser digno 

es no ser esclavo”. 7 

Nosotros decimos al respecto que si el grado de bienestar de las 

personas en una determinada sociedad es considerado Calidad de Vida, 

debemos suponer que para que sea realidad, es fundamental mantener 

su dignidad, con la acepción que Diego Gracia le da a Dignidad: la de no 

ser esclavo.  

El último párrafo que transcribo -y lo hago con énfasis- está motivado 

en particular, por aceptar en principio la interpretación de dicho autor, que 

sumado a los aportes que puedan surgir del presente estudio  

complementan y ratifican  dicha definición. 

En el transcurrir de la temática se podrá apreciar el motivo y  

comprender con exactitud y certeza el dilema planteado por algunos 

pacientes  que nos llevan a discernir  respecto a su Dignidad (que escribo 

con mayúscula para resaltar su importancia). 

La Dignidad se expresa por la autonomía, valor propio del ser humano. 

Algunos autores  definen a la autonomía, como la capacidad del individuo 

que solo sabe y puede gobernarse a sí mismo, según un principio 

racional, resulta en fin un sujeto libre. Tengamos en cuenta que Dignidad, 

etimológicamente deriva de la voz griega “autonomía”, ya que la persona 

no es un mero súbdito, no está bajo el dictado de otro, sino que es un 

ciudadano. La dignidad humana es un valor, o derecho inviolable de la 

persona. 

Un ser humano merece ser digno, no es un atributo que deba 

                                                 
7 Conversación mantenida individualmente con Diego Gracia, en oportunidad de su 
estada en Córdoba, Argentina (2007), que abarcó un extenso pasaje sobre la bioética, 
principalmente centrada en la definición de Calidad de Vida.  
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adquirir.                      

Para continuar con nuestra exposición debemos hacer un salto 

temático hacia lo biológico e ilustrar, así, los aspectos generales que 

relatamos en los fundamentos del presente estudio. 
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CAPÍTULO III: Importancia biológica del riñón 

Sería imposible introducirnos en el estudio propuesto, la Calidad de 

Vida del paciente con IRCT en HD, sin dar a conocer  el funcionamiento 

del riñón y las consecuencias de la claudicación de sus funciones. Por 

ello, sin pretender un cientificismo profundo sobre el tema, he considerado 

de interés esbozar mínimamente este aspecto, para poder así entender el 

significado de la pérdida total de sus funciones, el impacto para quien lo 

padece, para sus familiares, para el grupo profesional que lo asiste y para 

la sociedad toda que debe afrontar afecciones crónicas. 

La insuficiencia renal crónica terminal (IRCT) es la claudicación total 

de las múltiples acciones que realiza el riñón en todo ser vivo.  

Nos detendremos solo en mencionar las que consideramos más 

destacadas para tener una idea precisa de lo que estamos hablando 

cuando mencionamos supresión de la totalidad de las funciones.  

El riñón está formado por una corteza de aproximadamente un 

centímetro de espesor revestida de una cápsula fibrosa. La sustancia 

cortical envuelve a la sustancia medular que penetra profundamente en 

ella. La zona cortical está formada por numerosos “ovillos” microscópicos 

de capilares sanguíneos arteriales denominados glomérulos. En cada uno 

de ellos ingresa un capilar denominado aferente por ser donde fluye la 

sangre al glomérulo y la vierte en otro capilar algo más pequeño que es la 

arteriola eferente. Donde ambos se encuentran se denomina polo 

vascular del glomérulo. Este ovillo capilar está envuelto por una cápsula 

denominada de Bowman. Por el extremo opuesto al polo vascular la 

cápsula de Bowman se continúa con un delgado tubo que recorre al 

principio parte de la corteza y luego la médula, denominado túbulo renal. 

Por este conducto, por donde fluye el líquido que filtró el glomérulo, se 

producirán  múltiples  intercambio de elementos por secreción y absorción 
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en cada segmento del conducto aludido: túbulo proximal asa de Henle, 

túbulo distal que desemboca por fin en el túbulo colector; acá sí, el líquido 

eliminado es la orina, la que los túbulos colectores juntan por fin, para 

verter en las cálices renales y conducirlas por el uréter hacia la vejiga para 

su eliminación final.  

Como dato de interés digamos que el conjunto de glomérulo, cápsula 

renal y túbulo renal se denomina nefrona (Brenner, 2005:5), que es la 

unidad funcional del riñón y que cada riñón está compuesto 

aproximadamente por un millón de nefronas. Cada veinticuatro horas 

pasan a través de estas, 190 litros de sangre, para eliminar entre 1500 a 

2000 ml de agua y productos de desecho que constituyen la orina.  

Entre las funciones del riñón podemos quizás dar prioridades a una u 

otra para comenzar a mencionarlas, de acuerdo a criterios individuales 

que nada tienen que ver con la importancia entre ellas. Es el conjunto del 

funcionamiento lo que lleva al órgano a tener su preponderancia en la 

vida de los seres vivos.                                                    

La regulación del volumen y de la composición química del plasma 

mediante la absorción y secreción tubular selectiva es una de las 

funciones preponderantes. 

El mantenimiento de la homeostasis sanguínea, del calcio y el fósforo 

por acción como órgano endócrino resulta de capital importancia 

Lo que denominamos eliminación de los desechos, se trata de 

productos finales del metabolismo propio de tejidos (ej. muscular). El 

metabolismo es el intercambio de reacciones bioquímicas que ocurren en 

una célula y en su conjunto, es decir en la suma de ellas, del organismo 

de un ser vivo. Es la base de la vida a escala molecular.  

Esos desechos provienen también de los alimentos que ingerimos para 
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continuar viviendo. Es decir, por un lado necesitamos obtener energía y, 

por otra parte, aportar elementos para la vida celular.  

Es de fundamental importancia en primer lugar el equilibrio del agua en 

el organismo: ya sea eliminar el exceso o en su defecto frenar la 

excreción cuando el aporte es deficitario, de esto se encarga 

especialmente el riñón. 

Por otra parte el agua que se elimina lleva componentes, productos de 

desecho del metabolismo al que hacíamos referencia, que si quedaran en 

la sangre intoxicarían paulatinamente a la persona hasta causarle su 

muerte.  

No debemos olvidar que el ser humano en su nacimiento tiene 80% de 

su peso en agua y a medida que va creciendo ese porcentaje disminuye 

hasta ser del 60% en el adulto, y algo menor en las personas mayores de 

70 años. Es decir que desde esta perspectiva el envejecimiento sería un 

proceso de deshidratación crónica. De allí la importancia del riñón en 

mantener este equilibrio y evitar por sus mecanismos la deshidratación 

patológica. 

Pero también, como decíamos al comienzo, va aparejada la eliminación 

de los desechos, principalmente urea y creatinina, productos del 

metabolismo. Si el riñón falla en esta función, esos elementos se 

acumulan paulatinamente provocando una literal “intoxicación” del ser vivo 

que lleva a síntomas de astenia, gastritis, déficit neurológico, afectación  

de la función cardíaca, que en última instancia son las causales de la 

muerte del individuo. 

Como expresáramos, detrás de estas dos grandes funciones, equilibrar 

el volumen líquido del ser vivo y eliminar los deshechos metabólicos, el 

riñón recibe en los túbulos elementos químicos como sodio, potasio, 

fósforo, acido úrico, etc., que los capta por procesos individuales para 
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reingresarlos a la sangre nuevamente o eliminarlos definitivamente, y es 

así como actúa en la regulación de un número importante de electrolitos 

que son prioritarios en los procesos químicos intracelulares. Contribuye 

entonces a mantener este equilibrio permanente necesario para la vida.  

El riñón es también considerado un órgano endócrino pues produce 

tres hormonas de suma importancia: a) la eritropoyetina o EPO, que 

estimula la médula ósea para producir glóbulos rojos; b) la renina, que 

regula la presión arterial, y; c) el calcitriol, que es la forma activa de la 

vitamina D, transformado por el riñón, y colabora en mantener el calcio en 

los huesos. 

El riñón tiene además activa participación en la inmunología del 

individuo. 

Esta es una somera síntesis de algunas funciones del riñón para poder 

interpretar el abordaje del tratamiento. 

En general la relación médico-paciente en la enfermedad renal crónica 

tiene un aspecto particular. El paciente con patologías que tienen impacto 

sobre el riñón, como pueden serlo la diabetes, la hipertensión arterial, 

afecciones inmunológicas como el lupus sistémico, o genéticas como la 

poliquistosis renal, que en alguna circunstancia pueden llevar a la IRCT, 

son pacientes que comienzan a tener entrevistas con profesionales 

especialistas, pacientes éstos a los que el médico comienza a citarlos 

cada dos o tres meses y en muchos casos se transforman en  entrevistas 

mensuales por el deterioro de la función del riñón provocado por la 

enfermedad de base. 

Hay que imaginar entonces la relación que se entabla entre el médico y 

el paciente, con entrevistas que se van haciendo casi familiares. No solo 

se trata de hablar de la enfermedad  sino que  las conversaciones de la 

consulta profesional se van ampliando  hacia el entorno del enfermo, su 



51 

 

familia, amigos, compañeros de trabajo, etc. Se llega entonces a un 

conocimiento pormenorizado del grupo afectivo del paciente, de sus 

inclinaciones políticas, religiosas, deportivas, entre otras. 

Con todo este bagaje de conocimientos, que en muchas circunstancias 

se incorpora en lapsos hasta de cinco, siete o más años, el paciente es 

una persona al que el médico cree conocer profundamente y en 

consecuencia está seguro de la forma en que reaccionará cuando llegue 

el momento -si así lo determina la evolución de la enfermedad- de 

informarle que debe ingresar a hemodiálisis o diálisis peritoneal para 

continuar viviendo y que en caso que no lo haga, el deterioro físico y 

mental a mediano o corto plazo, terminará con él. 

¡Qué equivocado que está el médico! El paciente ha sido informado en 

forma detallada de su enfermedad y el probable final de la misma, es decir 

el tratamiento con HD o DPCA o Trasplante renal para poder seguir 

viviendo. Sin embargo cuando el profesional advierte que la función del 

riñón decae en forma drástica y comienza a preparar al paciente para el 

ingreso a las terapéuticas mencionadas, se observa en un número  

significativo de enfermos que se ha creado una “barrera” hacia el 

tratamiento y hacia el profesional.  

En la mayoría de los casos una negación absoluta hacia la indicación 

médica y en consecuencia un rechazo al profesional que “fracasó” 

durante todos estos años en frenar la afección y “permitió” el avance de la 

misma hasta llegar a la IRCT. Es acá cuando el médico se da cuenta que 

el paciente en general, nunca aceptó el diagnóstico de su afección y que 

no imaginó jamás que llegaría el momento de la necesidad de 

hemodiálisis, DPCA, o Tx renal, para continuar viviendo. 

Pero al paciente ya lo acompaña la sintomatología de la IRCT, tiene 

anorexia (falta de apetito), rechazo a la comida (principalmente la carne), 
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sus movimientos son más lentos, por neuritis periféricas (inflamación de 

los nervios), enlentecimiento en las respuestas, por intoxicación del 

sistema  nervioso central, es decir que están presentes los síntomas de la 

intoxicación por los compuestos nitrogenados que el riñón a dejado de 

eliminar. 

El paciente por fin acepta el ingreso a las terapias mencionadas, a 

veces de mal modo, con desagrado y con disgusto hacia el médico, a 

pesar que en general tienen apoyo psicológico con profesionales de 

experiencia en afecciones crónicas, para poder superar la problemática 

que le presenta ésta primera etapa, considerada como la más traumática 

de su afección. 

La IRCT y su tratamiento no es una afección crónica semejante a otras 

patologías crónicas, es distinta a todas ellas;  en la HD especialmente, el 

enfermo depende de una máquina que se interpone entre él y su vida. 

Una máquina a la que deberá someterse tres veces por semana, cuatro 

horas diarias, para eliminar sus toxinas. Esto le permite continuar 

viviendo. Tengamos en cuenta que si el resto de sus órganos están aptos 

y si su edad es menor a los setenta y cinco años, tiene la posibilidad de 

un trasplante que le hará retomar una vida casi similar a la que tenía 

habitualmente. 

De aquella relación que se entabló entre médico y paciente, previo a la 

claudicación de las funciones del riñón, surgirá una nueva, que aparece 

cuando el enfermo, para seguir viviendo, debe realizar un cambio 

obligado de su rutina, en sí, de su vida. Aparecerán otros factores que 

serán determinantes para la respuesta que él mismo nos ofrecerá en lo 

que planteamos al fundamentar el presente trabajo. 
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CAPÍTULO IV: Tratamiento de la Insuficiencia 

Renal Crónica 

En la práctica podemos decir que hasta hace cincuenta y cinco años en 

nuestro medio no existía tratamiento efectivo para el paciente con 

insuficiencia renal crónica terminal. Al respecto considero aclarar que 

quien padecía la claudicación de las funciones del riñón solo le restaba 

esperar la muerte.  

He sido testigo de esa etapa de la nefrología, solo teníamos a mano 

una dieta estricta, sin aporte de proteínas y en consecuencia el paciente 

padecía  una desnutrición extrema, sumada a la intoxicación propia de la 

enfermedad por la falta de eliminación de los productos nitrogenados 

(urea, creatinina, ácido úrico, etc.), y al disbalance hidroelectrolítico que 

llevaban inexorablemente al fin de su vida. El médico no tenía ninguna 

terapéutica para abordar la insuficiencia renal crónica terminal. Es decir 

que cuando aparece la diálisis peritoneal o la hemodiálisis, y más 

adelante el trasplante renal, hay un cambio inimaginable en la perspectiva 

de vida de los pacientes.  

Si bien la hemodiálisis como tratamiento de la IRCT es una práctica 

que tenemos a nuestro alcance en Argentina recién a partir de la mitad del 

siglo pasado (1960), los estudios e investigaciones para llegar a ella 

provienen de hitos de larga data.  

Rouelle le Cadet fue un francés que probablemente utilizó el término 

urea por primera vez, en 1773. Otros investigadores, como Antoine 

Fourcroy y Nicolas Vauquelin encontraron que era un compuesto con alto 

contenido en nitrógeno. 

Más tarde, en 1821, dos científicos, Prevost y Dumas, comprobaron en 

animales que el aumento de la concentración de la urea en la sangre 
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llevaba a la muerte de los mismos a corto plazo.  

Posteriormente otros investigadores relacionaron la disminución de la 

diuresis con el aumento de la urea en sangre y la muerte a corto plazo del 

paciente que lo padecía.  

Entre 1820 y 1840 hay una serie de observaciones, principalmente en 

Europa, que determinan que la retención de algunas sustancias químicas 

en la sangre  lleva  a toxicidad de quien la padece y muerte a corto plazo, 

y es en ésta época cuando comienza a denominarse a éstos hallazgos, 

insuficiencia renal.  

Un gran número de investigadores dirigen sus observaciones a la 

transferencia de sustancias a través de membranas (Henrich, 2001:3). 

Quizás sea el inglés Thomas Graham quien en 1861 fue el primero en 

hacer referencia a los coloides como sustancias que eran retenidas por 

membranas semipermeables e hizo hincapié en que la urea tenía la 

posibilidad de traspasar esa membrana, es decir, era dializable. Esta 

observación fue un momento importante en el curso de la enfermedad 

renal.  

La diálisis, uno de los tratamientos actuales de la IRCT, se basa en la 

difusión de los solutos y ultrafiltración de fluidos a través de membranas 

semipermeables. Se parte de un principio físico muy simple; toda 

sustancia diluida en un fluido pasa a través de una membrana 

semipermeable desde donde esté a mayor concentración hacia la de 

menor concentración.  

Las membranas semipermeables son de diversas sustancias pero la 

principal característica es que poseen poros (pequeñísimos orificios) por 

donde pasará en este caso la sustancia que esté a mayor concentración 

en la sangre por retención, al haber claudicado el riñón, hacia el agua 

preparada para tal fin que se desliza por la otra cara de la membrana y 
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que, o no posee nada de dicho elemento, por ejemplo urea, o está 

preparada con una cantidad pre establecida de otro elemento al cual uno 

desea atraer pero no en su totalidad, por ejemplo calcio o potasio.  

Todo este proceso que se acompaña además de eliminación de agua 

se produce, en el caso de la hemodiálisis, en los filtros que están afuera 

del cuerpo del paciente, en consecuencia, la sangre fluye por conductos 

de pequeño diámetro hacia el filtro que está afuera del cuerpo del 

paciente, y reingresa “filtrada” por otro conducto hacia el paciente.  

En el caso de la diálisis peritoneal, se utiliza el peritoneo, que es la 

membrana que recubre los órganos abdominales, como una membrana 

semipermeable, pero en este caso la membrana es natural propia del 

individuo resultando así otro método de depuración con ventajas y 

desventajas respecto a la hemodiálisis.  

Fue un médico holandés quien construyó el denominado riñón artificial, 

que correctamente se debe llamar máquina de hemodiálisis, Willem Kolff8, 

a quien, en 1943 durante la ocupación alemana en Holanda, se le 

presentaron varios pacientes que padecían insuficiencia renal aguda y 

aplicó en estos primeros 15 pacientes los conocimientos teóricos que 

había desarrollado para aplicar esta terapéutica. Lamentablemente no 

hubo resultados satisfactorios y fallecieron todos ellos.  

                                                 
8 Nota de autor. A modo de curiosidad, hace poco tiempo llegó a mis manos un libro de 
René G. Favaloro, cuyo título es “¿Conoce usted a San Martin?”. Desconocía que 
Favaloro había escrito sobre el General San Martin. Hago referencia a un hecho que 
relata el autor en el Prólogo, el cual resulta de interés, y está relacionado con lo 
expresado anteriormente. En palabras de Favaloro (2013) pag.10 “(…) A mediados de 
enero de 1986 viajé a los EEUU para participar del simposio organizado para celebrar 
los 75 años del Dr. Willem J. Kolff, padre de los órganos artificiales desarrollados en los 
últimos años (...)”.  
Kolff no solo desarrolló el denominado riñón artificial, sino que en 1986 había inventado 
un corazón artificial que Favaloro utilizó en la Cleveland Clinic, EEUU, lugar donde 
ambos trabajaron. Es de destacar que lo menciona a Kolff como el “padre de los órganos 
artificiales”. 
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Pasaron dos años y Kolff había perfeccionado el método probándolo en 

animales. Se presentó la oportunidad de aplicar el tratamiento a una 

paciente de sesenta y siete años que se encontraba en coma urémico. La 

dializó durante once horas y ésta recuperó la conciencia viviendo luego 

siete años más después de este episodio. Hasta ese momento vemos que 

se utilizaba la hemodiálisis sólo para pacientes con insuficiencia renal 

aguda.  

El desarrollo de la hemodiálisis como tratamiento para la  insuficiencia 

renal crónica terminal se desarrolló en plenitud a partir de la década de 

1960 desde donde se profundizaron los conocimientos bioquímicos y los 

grandes cambios a nivel tecnológico para permitir una diálisis adecuada.  
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CAPÍTULO V: Hemodiálisis y sobrevida  

En Congresos de Nefrología, en conferencias de la especialidad y en 

publicaciones, se expresa con frecuencia que el tratamiento de 

hemodiálisis (HD) en la insuficiencia renal crónica terminal (IRCT) no ha 

prolongado la vida de manera significativa, comparada con otras 

patologías crónicas pasibles de tratamiento. 

Recordamos al respecto que en conferencias internacionales se 

compara la sobrevida de la IRCT en tratamiento con HD con la sobrevida 

que tienen actualmente los pacientes con neoplasias en general, sobre 

todo con cáncer de colon, de pulmón, de tiroides y otras. 

Al respecto aducen que en la oncología los avances son de mayor 

preponderancia que en la nefrología. La sobrevida de entre seis a siete 

años promedio de la IRC tratada con HD, comparada con los quince años 

del cáncer de tiroides, o cinco años del  cáncer de  pulmón, cuando este 

último, por ejemplo, hasta hace pocos años, sólo tenía 18 meses de 

sobrevida, resultan sumamente impactantes. 

En principio, estadísticamente la sobrevida de la IRC sometida a 

Diálisis Peritoneal Contínua Ambulatoria (DPCA) o a la HD, aparentaría 

una desvalorización de estas terapéuticas si se comparan con las 

patologías anteriormente nombradas. 

Sin embargo hay que notar que en sólo cincuenta años -en nuestro 

medio a partir de la década de 1960-, el abordaje terapéutico de la IRCT 

cambió totalmente la expectativa de vida del paciente que la padece. 

Desde no tener nada para hacer en aquellos años (sólo medidas 

higiénico-dietéticas y esperar el fin inexorable de la vida del paciente), 

hasta la actualidad, donde con alguno de estos tratamientos no sólo se da  

sobrevida con mayor calidad biológica, sino también la expectativa que 
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tiene el paciente ante la posibilidad cierta de esperar el trasplante renal y 

así recuperar la función. Son hechos que resultan irrefutables. 

Durante estos últimos cincuenta  años, las investigaciones científicas y 

los nuevos conocimientos  nos han sorprendido. Avances que nos 

asombran, cuando repasamos  la historia de la misma, para aquellos  que 

estuvimos en los comienzos de la HD.  

Decir que en sus comienzos, para la realización de las HD, se utilizaba 

el papel de celofán como filtro, suena hoy como un despropósito por todo 

lo que ahora conocemos en base a la física la química que aportaron 

conocimientos insospechados sobre el tema. 

Saber hoy, por ejemplo, que todas las membranas de HD tenían cargas 

negativas, aunque de diferentes intensidades, que producían diversas 

activaciones en los elementos de la sangre, o que por ejemplo, las 

membranas de polisulfona y poliamida actuales son apolares y no 

interaccionan con el agua,  lo que permite un alto coeficiente de 

ultrafiltración al ser más porosas, o  además que las membranas 

utilizadas actualmente producen  cada vez menores efectos secundarios, 

son situaciones que nos sorprenden y demuestran que realmente los 

cambios que se están produciendo son continuos, en beneficio de una 

mejor calidad de diálisis. 

Por otra parte, el descubrimiento de hormonas producidas por el riñón, 

como la eritropoyetina, que ya mencionamos, y que el riñón deja de 

producir en la IRCT y el conocimiento de su acción sobre la eritropoyesis, 

que ayudó a entender la anemia de los pacientes a los que antes era 

necesario someter a transfusiones permanentes con los riesgos que 

implicaba, resultaron avances invalorables. 
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A partir de 1985, el gen clonado de la eritropoyetina  injertado en 

cerdos para producirla artificialmente, produjo una revolución en el 

tratamiento de dicha anemia. 

El conocimiento de las alteraciones provocadas por el 

hiperparatiroidismo secundario, del metabolismo fosfo-cálcico, la 

osteodistrofia renal, entre otras causas por la falta de calcitriol (vitamina 

D)  que el riñón deja de producir en la IRCT, la intoxicación por aluminio 

en el paciente hemodializado, que se vivió cuando se tenía un deficitario 

tratamiento del agua  e innumerables investigaciones que resultaría largo 

de enumerar, han contribuido a mejorar la calidad bioquímica de 

sobrevida del paciente que padece IRC sometido a la terapéutica 

sustitutiva de HD o DPCA. 

Pensamos entonces que no es comparable la sobrevida de la IRCT en 

HD con la de otras patologías que también se han hecho crónicas. Sólo 

es comparable el tratamiento de la IRCT con ella misma a través del 

tiempo y de los conocimientos que se incorporan permanentemente. 

Pero ¿cuál es la razón  por la que el promedio de la sobrevida  en 

diálisis esté hoy nada más que en alrededor de siete años? 

Entre otras causas podemos mencionar que ingresan a diálisis 

pacientes mayores de ochenta años, que treinta años atrás no ocurría, lo 

que incide en el promedio de sobrevida por causas lógicas cronológicas y 

biológicas de expectativa de vida. Por otra parte los pacientes diabéticos 

viven más años y llegan a la IRCT con su aparato vascular deteriorado, y 

por supuesto ingresan al tratamiento sustitutivo a mayor edad y con 

pronóstico menor de sobrevida. Los pacientes hipertensos, en alguna 

circunstancia, ingresan  con accidente  cerebro-vascular  previo y un 

severo deterioro de su estado general, que lleva a una incidencia negativa 

del  pronóstico. 
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En tanto que en la década del 70, ingresaban a diálisis, en la casi 

totalidad, pacientes menores de sesenta años con diagnóstico casi 

exclusivo de glomerulonefritis, pielonefritis crónica, poliquistosis, uropatías 

obstructivas, enfermedades éstas que tienen menor impacto en los otros 

órganos y sistemas y que les daba a ellos la posibilidad de una sobrevida 

distinta. 

Es indiscutible, entonces, que los avances logrados en el tratamiento 

de los pacientes renales crónicos nos permiten obtener hoy una mejor 

calidad de resultados bioquímicos que demuestran óptimos parámetros 

biológicos. No obstante las enfermedades primarias causantes de su 

insuficiencia renal avanzan sobre el resto de los órganos y les impiden 

que su calidad de vida física sea la que correspondería a aquellos 

resultados de laboratorio. 

Hemodiálisis Apropiada 

Eduardo Lacson Jr. y Jay Barry Wish  refieren que desde 1960 se hizo 

posible estudiar, analizar y debatir lo que significaba hemodiálisis 

apropiada (Brenner, 2005:2563).  

Al respecto decían, en aquel momento, que se estaría llegando a un 

acuerdo de cuáles serían los parámetros que rigen la HD adecuada. 

Mencionan que a fines de 1996, solamente en EEUU,  se sometían  a HD 

180.000 pacientes, lo que implicaba un gran costo para los entes 

pagadores. Por lo tanto éstos, comenzaron a exigir como criterio primario 

parámetros de una demostración de eficacia de la HD que justificara el 

alto costo del tratamiento y evidenciara la calidad de la diálisis efectuada. 

Se comienza así a reunir datos en cada centro de HD con relación a 

“adecuación de la diálisis” y “rendimiento” para responder a los requisitos 

de los entes pagadores necesarios para los nuevos contratos. 
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Estos autores expresan que el concepto ha ido cambiando desde el 

mínimo grado de HD para conservar la vida, a uno de mayor amplitud del 

método para la óptima supervivencia y al mismo tiempo que “equilibre” los 

recursos disponibles con la eficiencia máxima.  Al respecto afirman que la 

diálisis adecuada está cada vez más cerca de la  diálisis óptima. 

Siempre hablarán de los aspectos que trascienden en la adecuación, 

como las características de las membranas, la composición de la solución 

de diálisis, los fenómenos y  hechos durante la sesión dialítica, la función 

de los accesos vasculares, etc. 

En sus comienzos, todos los estudios se orientaron a conocer qué 

molécula no eliminada en la HD era la que producía mayor toxicidad en el 

individuo. Se hablaba por ejemplo, que no sólo era necesario eliminar la 

urea,  cuya molécula, que mide sesenta dalton atravesaba las 

membranas,  sino que  tal vez habría otras de mayor tamaño que no eran 

filtradas por las membranas primitivas. 

Esta hipótesis surge durante los primeros años de la hemodiálisis 

(décadas del 60 y 70) al ver que los pacientes con diálisis peritoneal 

evolucionaban mejor, y se dedujo que era consecuencia de que los poros 

del peritoneo eran de un diámetro mayor que los de la membrana de 

celulosa que se utilizaba en aquellos años. Por lo tanto el 

peritoneo  eliminaba algún otro elemento de mayor tamaño considerado 

“toxina urémica” y denominado por entonces, “molécula de mediano 

diámetro”. 

De estas observaciones, el estudio del “National Cooperative Dialysis 

Study” (Brenner, 2005:2563), concluyó que la cuantificación y la 

“magnitud” (dosis) adecuada de la diálisis aplicada eran los elementos de 

máxima importancia para un buen pronóstico. También recalcó la 

importancia de la eliminación de otras moléculas. 
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Desde que se realizó este estudio hasta la actualidad han ocurrido 

muchos cambios. Destacaremos sólo algunos aspectos. Por ejemplo: los 

pacientes del estudio al que hacemos referencia tenían una media de 

edad de cincuenta años (18-70). Hoy no podemos pensar en esas edades 

límites. Por otro lado, en este estudio (NCDS) se excluyó a los pacientes 

diabéticos que hoy representan casi el 40% de los ingresos a HD en 

EEUU. 

 Sin embargo el estudio fue de sumo interés, porque sus conclusiones 

incluyen algunos aspectos que son utilizados actualmente como referente, 

por ejemplo lo referido a la media de la duración de cada HD: 4,3 horas 

(2,5  a 5,5 hs) que demostró la menor supervivencia en pacientes que se 

dializaban menos de 3,5 hs (siempre referidos a tres veces por semana) 

El estudio de las membranas, al cambiar las de celulosa pura por otras de 

poros mayores y mayor biocompatibilidad, fue otro de los avances de 

importancia. Todas estas medidas incidieron en la denominada “mejor 

calidad biológica de la sobrevida de los pacientes en HD”. 

En el tema  “adecuación” surgieron luego múltiples parámetros, 

como  el Kt / v para medir “dosis” de diálisis que la situaron como óptima 

entre 0,9 y 1,3 (hoy 1,2 a 1,8 en la HD convencional) o la URR que 

cuantifica la “magnitud” de la HD y que en los primeros estudios 

certificaba que un URR de 60% o más tenía mayor mortalidad. 

El mérito del estudio del NCDS fue que nos dió pautas de un valor 

incalculable para los siguientes treinta años en que se fueron conociendo 

otras variables para evaluar adecuación y calidad de HD. En los años 90, 

la nutrición demostró que el descenso de la albuminemia era causante del 

aumento significativo de la mortalidad de los pacientes en HD. Y tiene 

actualmente un valor pronóstico significativo de sobrevida. 
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Schulman y Himmelfar, refieren que en 1999 la incidencia anual de 

pacientes en HD era en EEUU de 259,8 por millón de habitantes. Esa 

proporción representaba 71.426 pacientes nuevos por año; lo que implica 

una prevalencia de pacientes diagnosticados de Nefropatía Terminal  y 

tratados en su totalidad con HD de 758,8 por millón de habitantes. EEUU 

tiene de este total que ingresan a HD un 40% por diabetes, un 28% por 

hipertensión secundaria a esclerosis primaria del riñón, un 11,6% por 

glomerulonefritis y un 4,7% por poliquistosis u otros procesos urológicos. 

En nuestro medio, en cambio, la incidencia de ingresos es en primer 

lugar la nefroangioesclerosis - esclerosis9 del riñón-, por inflamación de la 

capa íntima de la arteria, el endurecimiento posterior y la esclerosis de 

todo el tejido que la circunda, acompañado por hipertensión arterial; y,  

como segunda causa, la diabetes que ocupa ya un lugar preponderante 

como causa de insuficiencia renal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 Nota de autor. Esclerosis: endurecimiento de un tejido funcionante, que es  
reemplazado por tejido conectivo que es un tejido de sostén, dejando el original de 
cumplir la actividad específica. En un porcentaje alto, esto se produce por inflamación 
crónica de causas diversas: inmunológicas, infecciosas, otras. (Brenner, 2005:1607). 



64 

 

CAPÍTULO VI: Calidad de vida 

Dice el diccionario: “grado de bienestar de una persona en una 

determinada sociedad“. Gran Enciclopedia Universal. (2005 Vol. 7: 

2002). 

De esta sintética y simple definición derivaron otras que intentan 

expresar cómo debería ser el bienestar de las personas. El concepto 

primario sobre la calidad de vida es reciente, probablemente no tenga 

más de sesenta años, y en sus comienzos estaba referido sólo a la salud 

del individuo. En pocos años se le incorporaron una cantidad 

inmensurable de conceptos, como salud pública, derechos humanos, 

laborales, bienes económicos, alimentación, educación, vivienda, trabajo, 

seguridad social, vestimenta, en fin, un número tan extenso de elementos 

que finalizaron en imposibilitar definir que es calidad de vida desde un 

punto de vista universal. 

Justamente en esa cuantiosa incorporación de conceptos en la 

definición de Calidad de Vida es que argumentamos el no aceptar una 

inclusión universal para los individuos que poblamos el planeta. De allí 

entonces que desde el comienzo del estudio fuimos dejando señales que 

advirtieran al lector que la Calidad de Vida a la que hacemos referencia, 

es un sentimiento personal no comparable en absoluto entre los seres 

humanos.  

Desde la perspectiva que marcamos en párrafos del comienzo sobre 

los variados conceptos que se intentaron e intentan incorporar a la 

definición de Calidad de Vida, nos parece que la mayoría de estos 

conceptos hacen referencia a expresiones de deseo de quienes la 

declaman, y no al verdadero sentir para quien va dirigida: los seres 

humanos. 



65 

 

Vamos a intentar dejar una impronta de una de las definiciones 

emitidas por la OMS, que se acercaría superficialmente a lo que venimos 

relatando. 

La OMS la definió como “la percepción de un individuo de su situación 

de vida puesto en su contexto, de su cultura, de su sistema de valores en 

relación a sus objetivos, expectativas, estándares y preocupaciones”, es    

cercana a una realidad, por ser objetiva y por referirse a  la percepción de 

“un individuo”, es decir:  -cómo se siente él -, en su medio, en su cultura  y  

en ningún momento hace alusión al conjunto de los seres humanos, es 

decir que habla de percepción individual por sobre todo, no impone  

tabular numéricamente el sentimiento de las personas.   

Desde nuestra visión definiríamos en forma simple a Calidad de Vida 

como la sensación de placer o displacer que tiene una persona en el  

momento que se la interroga sobre el tema. 

En sí es un sentimiento, es decir, es un estado de ánimo, o el resultado 

de las emociones expresadas por el individuo en un momento de su vida. 

Esto, como expresáramos reiteradamente, no es medible, no se tabula 

con ninguna tabla matemática, los sentimientos no tienen hasta hoy 

medidas numéricas. Quizás llegue el momento en que las ciencias, 

después de medir por ejemplo dopamina, noradrenalina y serotonina, 

todos ellos reconocidos neurotransmisores, se arriesguen a evaluar 

estados de ánimo de acuerdo a las cifras encontradas; pero hasta el día 

de hoy nos inclinamos por la no aplicación de tablas de medición para el 

sentir individual dado que consideramos no equiparable entre una y otra 

persona. 

Desde siempre se ha intentado demostrar, principalmente en la etapa 

posterior a la Revolución Industrial, que a través de tablas numéricas es 

factible medir la Calidad de Vida de las personas. Se establecen 
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parámetros que miden capacidad funcional física, psíquica, 

desenvolvimiento social y, principalmente, económico. 

Múltiples factores coadyuvantes han querido poner un número al grado 

de bienestar de las personas, más aún, durante el siglo XIX, por influencia 

de los economistas se llego a definir el bienestar de un país, y en 

consecuencia de sus habitantes, en base a su Producto Bruto Interno 

(PBI). 

Nussbaum y Sen (1996), dicen en la Introducción de su libro: 

(…) que los economistas trabajan con una burda medida “del ingreso per 

cápita” como indicador del bienestar humano en lo que respecta a calidad 

de vida (...) y en el Prólogo Lal Jayawardena, director del WIDER, afirma, 

(...) pero esto hace surgir dos preguntas: ¿puede medirse la utilidad?   

¿es correcto medir la utilidad cuando lo que nos interesa es evaluar la 

calidad de las vidas humanas? (...). 

(...) Los filósofos expresan que en el nivel global la única medida burda 

que proporciona el ingreso per cápita es criticable. Mientras éstos con 

buen tino dicen que es necesario considerar la distribución de la riqueza y 

del ingreso y que se requiere evaluar un número de diferentes áreas de la 

vida humana para determinar que tan bien les va a las personas (...). 

(...) Otros han expresado que para medir calidad  no debe medirse 

utilidad sino que debemos medir la capacidad de las personas, es decir, 

lo que sean capaces de hacer y ser en varios aspectos de la vida (...) 

(1996:16). 

Respecto al famoso ejemplo de Dickens en Tiempos difíciles, donde 

dice: 

- (...) Suponga ahora que este salón de clases es una nación. Y en esta 

nación hay cincuenta millones de pesos. ¿no es una nación próspera? 
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Muchacha numero veinte, ¿no es cierto que ésta es una nación 

próspera y que vives en un Estado floreciente? 

- ¿Qué fue lo que dijo? –preguntó Luisa. 

- Señorita Luisa, dije que no sabía. Creo que no puedo saber si era o no 

una nación próspera, y si vivía en un Estado floreciente o no, a menos 

que supiera quién tenía el dinero y si algo de éste era mío. Pero eso 

nada tiene que ver. No estaba de ninguna manera en las cifras – dijo 

Sissy, restregándose los ojos. 

- Ese fue tu gran error – observó Luisa (...) (1982:72).                                     

Sin embargo, estamos convencidos que Sissy expresó con exactitud, 

en su respuesta, una realidad que nos invade y está presente hoy en el 

mundo que nos ha tocado vivir. Continuando con lo planteado por 

Nussbaum y Sen, agregan: 

(…) Cuando preguntamos sobre la prosperidad de una Nación o región 

del mundo y sobre la calidad de vida de sus habitantes, sigue surgiendo 

el problema de Sissy Jupe, quien respondió con los interrogantes, 

fundamentalmente, cuánto dinero está disponible para un determinado 

número de personas, igual análogo a PBI per cápita (...) (1996:15). 

No obstante, al respecto, creemos que esta evaluación se encuentra 

alejada de las realidades individuales de las personas. Por lo menos nos 

haría falta preguntar por la distribución de esos recursos y de lo que 

hacen en la vida de la gente. 

Siguiendo con las autoras, éstas hacen nuevamente referencia a la 

novela de Dickens, al relacionar la expectativa de vida de los habitantes, 

posterior al cambio contundente que provocó la revolución industrial, con 

epicentro de inicio principalmente en Inglaterra: 

(...) los mineros de Coketowm evitaban que sus familias pasaran hambre 

y necesidades pero morían prematuramente. Entonces no es solo la 

distribución de PBI por persona, sino su salud, servicios médicos, 
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educación, calidad de la misma, si los trabajadores son humanizantes o 

denigrantes en sus labores (...) 

(...) Los economistas, los que toman las decisiones políticas, los 

científicos sociales y los filósofos siguen enfrentando este problema de 

medida y evaluación. Requieren saber cómo le va a la gente en distintas 

partes del mundo y lo que realmente implica hacer esa pregunta. Es 

posible considerar la vida que lleva una persona como una combinación 

de varios quehaceres y seres a los que genéricamente se les puede 

llamar funcionamientos. Aspectos tan elementales como estar bien 

nutridos y libre de enfermedades hasta los más complejos como la 

preservación de la dignidad humana, tomar parte de la comunidad y otros 

diversos. La capacidad de una persona corresponde a la libertad que 

tiene para llevar una determinada clase de vida (...) (1996:16). 

Aquellos intereses tradicionales, como por ejemplo: ingresos, 

utilidades, recursos, bienes primarios, deben ser superados por la libertad 

de alternativas. Desde nuestro lugar consideramos que es una obligación 

de la sociedad (representada por el estado), como así también un 

derecho individual, que las personas accedan a infinitas posibilidades de 

elección en su vida. Esto sí definiría su propia Calidad de Vida. 

“Cada ser humano es único en el mundo”, dice De Koninck (2006:11) y 

se explaya afirmando: “Todo ser humano, sea cual sea, posee una 

dignidad propia, inalienable, en el sentido inequívoco que Kant le dio a 

este término: aquello que está por encima de cualquier precio y que no 

admite equivalente alguno, pues no tiene un valor relativo sino absoluto”. 

(...) Nuestra época es experta en inventar categorías que permiten 

inmolar los seres reales al ser abstracto, según la acertada expresión de 

Benjamin Constant10 y, especialmente en excluir a tales o cuales seres 

                                                 
10  Su teoría de la libertad se basaba en la posesión y disfrute de los derechos civiles, del 
imperio de la ley y de la libertad. “La independencia individual es la primera necesidad de 
los modernos, por lo tanto no hay que exigir nunca su sacrificio para establecer la 
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humanos de la humanidad (...). (...) Así, en el siglo XX, algunas ideologías 

autorizaron a los humanos a torturar y exterminar masivamente, por 

millones a otros humanos, sin perder la mirada clara según dice 

Solyenitsin en Archipiélago de Gulag. Y una determinada idea de 

humanidad sirve  para justificar, para hacer lógicamente loables, los actos 

más viles (...) (2006:11-12). 

¿Cómo medir Calidad de Vida en lo cognitivo? 

Nosotros hemos trasladado los ejes de la problemática de Calidad de 

Vida bajo los enunciados que priorizan sólo la respuesta de los pacientes. 

Interrogamos exclusivamente sobre la subjetividad individual, absoluta y 

personalísima, no relacionada a dolencias físicas determinadas ni a 

ningún otro factor perturbador.  

Consideramos que las mediciones estadísticas, como los test, estudios 

a doble ciego y demás criterios científicos clásicos no nos resultan de 

utilidad para nuestra alternativa de estudio. No dejamos de reconocer que 

esos métodos, para evaluar Calidad de Vida desde el aspecto biofísico, 

son, con ciertos reparos, aceptables. 

En este último aspecto referimos “aceptables” porque, sin negar la 

metodología de los estudios en la actualidad, los resultados obtenidos por 

ejemplo en trabajos randomizados en hemodiálisis están siendo 

seriamente discutidos. De los extensos trabajos que surgen para 

demostrar la ineficacia del método científico en el tema, nos detendremos 

en la publicación de uno de ellos: Nefrología, Diálisis y Trasplante (2013: 

33. 2. 116-117).  

                                                                                                                                      
libertad política. En consecuencia ninguna de las numerosas y muy alabadas 
instituciones que perjudicaban la libertad individual en las antiguas repúblicas, resulta 
admisible en los tiempos modernos”. Benjamin Constant, “Sobre la libertad de los 
antiguos comparada con los modernos” (1819). 
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En esta publicación, “si bien los autores no le restan importancia a 

estos estudios como herramienta científica objetiva para evaluar la 

superioridad de un tratamiento sobre otro, remarcan el hecho de que se 

han cometido errores estadísticos que han llevado a tomar conductas 

médicas erróneas.”  

Si al respecto nos exigieran definir de algún modo con un título la 

metodología de nuestro trabajo, nos arriesgaríamos a denominarlo 

“Estudio observacional”. 

En el capítulo siguiente nos explayamos un poco más sobre el tema a 

fin de que se interprete la metodología y el objetivo del presente estudio. 

Sin embargo, y antes de exponer nuestra mirada, debemos ser 

honestos con el relato y dejar algunos enunciados de quienes evalúan 

Calidad de Vida con otros parámetros y técnicas, que si bien respetamos, 

no adherimos dado las consideraciones que hemos manifestado durante 

el transcurso de nuestra ponencia.  

Insistimos nuevamente, que luego de hacer una extensa recorrida por 

publicaciones que estuvieron a nuestro alcance, tratando de encontrar 

algún método utilizado por otros autores para evaluar Calidad de Vida del 

paciente renal en hemodiálisis, desde lo cognitivo, y de acuerdo a lo que 

pensamos, no hemos encontrado una relación que pueda aportar medir 

numéricamente los sentimientos de las personas.  

Desde lo que expresa Brenner (2005:2563), en su tratado de 

Nefrología “El Riñón”, referido a la medición de la Calidad de Vida 

relacionándola con la capacidad de ejercicio del paciente renal evaluada 

mediante el uso de la Medical Outcomes Study Short-Forma Healt Survey 

(Estudios de resultados médicos en encuestas de salud de forma corta), 

hasta el utilizado por estudios españoles al respecto Sickness Impact 

Profile (perfil de impacto de la enfermedad), pasando luego por la escala 
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de Karnofsky, llamada KPS11, hemos visto en todas ellas que evalúan 

principalmente la capacidad física de los pacientes. 

Es de interés hacer un análisis más detallado de este último método. 

Los puntajes de la escala de rendimiento van del 0 al 100. El puntaje más 

alto significa que el paciente tiene mayor capacidad para su actividad 

física diaria. 

La escala se divide en: 

De 80 a 100: pacientes capaces de realizar actividad y trabajo normal, 

no necesitan cuidado. 

De 50 a 70: pacientes incapaces de trabajar. Capaces de vivir en su 

hogar y atender sus necesidades personales. 

De 20 a 40: Imposibilitados de cuidarse a sí mismos, requieren 

atención institucional u hospitalaria. La enfermedad progresa 

rápidamente. 

10: paciente moribundo, progresa rápidamente a la muerte.  

0: la muerte. 

  Todos los cuestionarios a los que hacemos referencia están 

relacionados con la capacidad física del paciente. Principalmente son 

útiles para evaluar el tratamiento y la progresión de la enfermedad desde 

lo biofísico. Y, fundamentalmente, saber qué capacidad física tiene el 

paciente para las actividades cotidianas. 

                                                 
11 Instituto Nacional del Cáncer (1937-2016). Diccionario de cáncer: Escala de 
rendimiento de Karnofsky. EEUU. Recuperado de 
https://www.cancer.gov/espanol/publicaciones/diccionario?cdrid=44156 
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Brenner y Rector (2005), en su obra clásica respecto a la HD, tratan 

este aspecto del impacto del tratamiento en la Calidad de Vida 

exclusivamente desde ese punto de vista. 

Centraron sus estudios en el resultado del hematocrito del paciente 

renal. Recordemos que el riñón se comporta también, además de sus 

funciones básicas, como glándula endócrina produciendo una hormona, la 

eritropoyetina, que favorece la producción de glóbulos rojos. La ausencia 

de la misma produce una disminución del hematocrito. En consecuencia, 

la menor cantidad de glóbulos rojos lleva a déficit cognitivos por 

disminución de oxígeno a nivel del encéfalo.  

Acordamos con otros autores que los pacientes muestran una mejoría 

evidente, principalmente en sus expectativas psicológicas dentro de su 

enfermedad, si los valores del hematocrito están en el rango de lo normal. 

     El hematocrito por debajo de lo normal es uno de los factores de 

enlentecimiento en la respuesta de los pacientes con IRCT, previo a la 

HD, sumado a otros como la no eliminación de elementos nitrogenados 

que provocan la denominada “intoxicación urémica”  del riñón insuficiente. 

Resulta evidente que con el aporte de la EPO inyectable, previo al 

ingreso a HD y continuando posteriormente con una dosis adecuada, la 

mejoría del paciente se objetiviza. 

Los autores centran su atención en este tema porque la normalización 

del hematocrito lleva a los pacientes a expresar una franca mejoría de su 

intelecto. 

No eludimos hacer evidente este aspecto bioquímico, para  

diferenciarlo de nuestro estudio, que dirigió su mirada exclusiva al 

sentimiento de la persona que perdió su función renal y que debe ser 

sometido de ahora en más, en forma contínua, a hemodiálisis. Es decir, 
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dependiente psíquica y físicamente de una máquina donde prevalece en 

el paciente un análisis cognitivo por sobre cualquier otro tipo de 

evaluación de su enfermedad. 
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CAPÍTULO VII: Observaciones Metodológicas 

Un lector de este estudio acostumbrado a evaluar trabajos en medicina, 

elaborados todos ellos bajo rigurosos paradigmas clásicos de rigor 

científico, es posible que encuentre que esta investigación carece de ese 

rigor esperado (seguimiento de casos, mediciones estadísticas, estudios 

de doble ciego, técnica estricta de recopilación de datos, estudios 

randomizados), en fin, todo lo que la metodología de la investigación 

médica nos enseñó durante nuestra vida profesional.  

Esto es así porque siguiendo la línea general de la maestría, y por 

experiencia personal, consideramos que había que abordar esta 

problemática, la de Calidad de Vida del paciente renal crónico en HD, 

desde un paradigma científico actualizado según lo es, por ejemplo, 

desde el concepto de lo rizomático, teoría filosófica de Gilles Deleuze y 

Félix Guattari. 

Un rizoma es un modelo descriptivo en el cual la organización de los 

elementos no sigue líneas de subordinación jerárquica sino que cualquier 

elemento puede afectar o incidir en cualquier otro. Esto se contrapone de 

manera directa al conocido modelo del árbol de Porfirio que acompañó a 

la ciencia durante mil ochocientos años, un modelo “arbóreo” o jerárquico 

tradicional de organización del conocimiento. Es decir, lo que se afirma en 

los elementos de mayor nivel en este paradigma, es necesariamente 

verdadero en los elementos subordinados pero no a la inversa.  

En cambio en un modelo rizomático cualquier predicado afirmado de un 

elemento puede incidir en la concepción de otros de la estructura sin 

importar su posición. El rizoma, por lo tanto, carece de centro. 

Esta teoría es coincidente, en gran medida, con el principio de 

incertidumbre de Heisenberg. Este último se sintetiza en que las 
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partículas en mecánica cuántica no siguen trayectorias definidas; no es 

posible conocer exactamente el valor de todas las magnitudes físicas que 

describen el movimiento de la partícula en ningún momento. En 

consecuencia, no es posible asignar una trayectoria a una partícula. Y, 

quizás lo más determinante: la sola mirada, la sola posición de quien 

evalúe el acontecimiento (el observador), ya es suficiente para que éste 

(el acontecimiento), quede modificado. 

En esto basa fundamentalmente Heisenberg su principio de 

incertidumbre. En su momento fue uno de los tantos aspectos que me 

llevaron a comparar esta teoría con la Calidad de Vida de los pacientes 

que, de forma obligada, deben afrontar las actuales terapéuticas. La 

mayoría de ellas dependiendo de aparatos y tecnología que nos han 

desbordado y nos distancian de lo sensible del individuo. 

No puede haber pretensiones de verdad al margen de este paradigma: 

no hay nadie que tenga la verdad. Hoy la verdad –podemos decir- está en 

todas partes, no está solo en el médico como estuvo hasta hace casi el 

último cuarto del siglo pasado. La verdad puede ser, y lo creemos así, del 

paciente, a quien hay que escuchar, atender y entender. 

Volviendo a lo rizomático, diremos que en la propia medicina, 

actualmente, los hechos se pueden entender desde las perspectivas de 

un paradigma rizomático, como decíamos al comienzo del presente 

capítulo, en el cual no hay centros privilegiados. Desde este ángulo 

debemos entenderlo, no solo desde la mirada del médico o de la 

tecnología médica o de las ciencias en general sino de los intereses 

particulares de cada paciente y de la Calidad de Vida que pretende él 

mismo, en absoluto generalizada ni estandarizada, sino la propia, única, 

que exprese como personalísima el paciente desde una mirada en lo 

personal y fundamentalmente en su entorno social.  
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En estos dos enunciados filosóficos, el rizomático de Deleuze–Guattari 

y el de Heisenberg, hemos basado el paradigma de nuestro estudio, es 

decir, que cada paciente es un ser humano individual, único, que tendrá 

una respuesta ajustada solo a su sentir respecto a lo que considera 

Calidad de Vida y en nada, probablemente, pueda igualarla a otra  

respuesta de quien padece idéntica afección. 
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CAPÍTULO VIII: En el mundo de la praxis. La 

mirada de los pacientes 

Además del análisis bibliográfico pertinente y la observación 

participante y/o pasiva, producto de largos años de trabajo con enfermos 

renales, se llevaron a cabo diversas encuestas a pacientes en diálisis, en 

diferentes épocas y con fines contrastivos. La primera etapa entre los 

años 2007-2010 y una segunda entre 2010-2012. En algunos casos en 

forma personal, desde la ya referida perspectiva profesional que brinda la 

extensa experiencia en la especialidad de nefrología de este maestrando, 

y en otros casos, en la primera etapa, se solicitó el aporte desde su 

especialidad, de una psicóloga, la Lic. Álvarez C. (M.P.4072) integrante 

del equipo profesional terapéutico que atendió en su momento a 

pacientes en HD. Trabajando bajo la dirección de este tesista, Director 

Médico de la Unidad Renal Privada Punilla, lugar donde se realiza el 

estudio,  se obtienen los primeros resultados.  

Los resultados constan en informes que en distintos tramos del estudio 

se comentan o se toman en cuenta, desde el objetivo principal de 

interpretar la cuestión Calidad de Vida desde una mirada acostumbrada a 

intervenir en la dimensión subjetiva del paciente. 

En la primera etapa de nuestro estudio se entregó una encuesta con 

cinco preguntas a veintidós pacientes entre los años 2007 al 2010. 

Previamente a la entrega del formulario se le hizo conocer al paciente la 

finalidad que tenía el trabajo: que se respetaría el anonimato de las 

respuestas entre ellos, es decir, que no tendrían conocimiento de la 

respuesta de sus compañeros, y que la encuesta tenía como finalidad 

conocer el estado de adaptabilidad individual al tratamiento de 

hemodiálisis permanente al que habían ingresado, para  continuar con 

vida.          



78 

 

Si de las respuestas surgiera inadaptabilidad, se estudiaría junto al 

equipo profesional interdisciplinario (médicos – psicólogos – asistente 

social – técnicos), diversas alternativas para superar las dificultades y/u 

obstáculos. Al respecto se darían respuestas individuales y colectivas de 

cambios, junto al abordaje terapéutico.  

Previo a la entrega de sus respuestas se les solicitó autorización para 

que dicho estudio pueda ser trasladado en forma anónima a un trabajo  

profesional de mi autoría. En el acta que firmaron individualmente se 

incluyó el consentimiento informado (Aclaración: no se entrevistaron a 

seis pacientes trasplantados en el mismo periodo y a tres pacientes con 

déficit cognitivo importante). 

Las preguntas de esta etapa se realizaron con un enfoque cronológico 

en el abordaje de los interrogantes. 

Preguntas: 

1- ¿Cómo era su vida antes de ingresar al tratamiento de 

hemodiálisis? ¿Ha cambiado? 

2- ¿Usted considera que su vida tuvo cambios al ingresar al 

tratamiento de hemodiálisis? 

3- Si los hubo, por favor, enumere los hechos más relevantes de 

dichos cambios o lo exprese si hubo distintas etapas. 

4- Si hubieron hechos que considere negativos por el ingreso a HD, 

¿qué hizo usted para superarlos? 

5- ¿Considera que estando en tratamiento en HD, su vida tiene 

calidad? 

El primer punto tiene como objetivo guiar al paciente para evocar 

momentos que, ya sea desde la descripción de hechos o desde el registro 

de emociones nos permitan una introducción en su historicidad y mostrará 

en forma más o menos explícita costumbres, valores y creencias 
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personales y a partir de allí visualizar el impacto que la enfermedad 

crónica y el comienzo del tratamiento por hemodiálisis le provocó a su 

subjetividad y a su identidad construida desde una cotidianeidad que sufre  

una transformación que exige adaptarse a una vida totalmente distinta.  

Los puntos que abordan las preguntas N° 2, 3 y 4 indican al paciente 

que intente diferenciar los momentos posteriores, cuando ya ha iniciado  

el proceso de diálisis y lentamente se incorpora a la rutina de la misma. 

Decimos “lentamente” porque los profesionales dan claro testimonio del 

carácter paulatino de la adaptación a la hemodiálisis. 

Los pacientes pueden manifestar claramente esta situación en las 

sucesivas entrevistas que habitualmente realizan los profesionales 

médicos o psicólogos. 

Lo que aborda la última pregunta intenta ver lo qué puede manifestar el 

paciente respecto a su calidad de vida. 

 Análisis de las respuestas realizado por la profesional psicóloga Lic. 

Carolina Álvarez  M. P. 4072. 

Analizamos el material escrito desde un primer esquema, según el 

tiempo transcurrido desde que el paciente comenzó el tratamiento de 

hemodiálisis. Cada una de las respuestas individuales se registran  en el 

texto entre comillas y decidimos transcribir solo  las que, a nuestro criterio,  

consideramos más representativas con el objeto de un análisis más ágil y 

entendible. 

Paciente de una semana en HD 

Pregunta: ¿Cómo era su vida antes de comenzar con hemodiálisis? 
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…”trabajo en la campaña política de un candidato para mi comuna… 

el domingo son las elecciones, ya saben que yo hasta aquí llegué… 

cuando asuman ya volveré a la actividad...” 

Consideraciones 

La paciente no hace referencia a las sensaciones frente al diagnóstico 

ni a la experiencia de los primeros días de diálisis, sólo a su organización 

en cuanto a que ahora no está disponible y después sí. 

Hay autores que expresan que el paciente crónico presenta  

mecanismos de defensa, como la negación y la formación reactiva. La 

negación va surgiendo en la medida en que nuevas situaciones de 

exigencias físicas y psicológicas van apareciendo en sus proyectos y la 

formación reactiva es un concepto del psicoanálisis que alude a una 

formación del inconsciente que interviene en la formación de síntomas. Se 

trata de un mecanismo de defensa que lo lleva a expresar al individuo un 

aspecto opuesto al deseo reprimido. 

Pacientes entre dos a tres años en HD 

Pregunta: ¿cómo era su vida antes de ingresar a HD? 

I   “…trabajaba todo el día y muy contenta de hacerlo…” 

II  “…muy activa, despreocupada…” 

III  “… me dedicaba sólo a mis hijos…” 

IV “…hacía de todo, trabajaba más tiempo, en mi tiempo libre salía 

con mis amigos y visitaba a mis familiares…”  

Consideraciones 
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En estas respuestas se puede observar que los pacientes con un 

promedio de tiempo en diálisis de dos a tres años manifiestan una 

tendencia a la idealización de la vida previa al tratamiento. 

No citan por ejemplo, el malestar propio de la sintomatología de la 

insuficiencia renal por la cual llegaron a la consulta, se mantienen                                                         

en un relato escueto donde no aparece profundización alguna, las 

respuestas son breves y  en un caso el entrevistado prefirió no contestar. 

Pacientes con más de diez años en HD 

Pregunta: ¿Ud. considera que su vida tuvo cambios al ingresar al 

tratamiento de hemodiálisis? 

I “…dista mucho decir que yo estaba acostumbrado a la enfermedad 

desde niño, pero no me consideraba enfermo, rodeado de médicos, pero 

con un mes de descanso en vez de un día, podía olvidarme de todo y 

llevar una vida casi normal, podría decir que yo he nacido con la 

enfermedad, pero no con la diálisis…” (paciente: C.A.). Se deja constancia 

que en un solo paciente se utilizan iniciales que son apócrifas, con el 

objeto de mantener al máximo su privacidad al determinar que es paciente 

referencial en nuestro estudio. 

Consideraciones  

Me permito un pequeño paréntesis, antes de continuar con el análisis  

del resto de los pacientes, a fin de realizar un breve comentario personal 

ante la última respuesta. Entiendo que lo manifestado por el paciente 

C.A., es de una riqueza intelectual importante, que no podemos dejar 

pasar para entender lo que desea expresarnos. En ella podemos observar 

la diferenciación que hace el paciente entre la patología de base y el 

tratamiento. El prolongado tiempo de su patología podría explicar la 
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adaptación a la misma. Las vivencias surgidas de esa realidad adquieren  

recién un lugar preponderante cuando ingresa al tratamiento dialítico. 

El paciente, (C.A.) portador de una severa malformación congénita de 

su árbol urinario, durante niño concurrió “una vez por mes a control” y  

como pasaba un mes sin contacto con profesionales “se olvidaba que 

estaba enfermo”. Recién tomó conciencia de su enfermedad (como nos 

relata) cuando ingresó a hemodiálisis. De la respuesta se infiere que el  

paciente, en el decir de su enfermedad congénita, a pesar que resalta  

“…rodeado de médicos…” asevera que no se consideraba enfermo, y al 

tener un mes de descanso entre control y control hace notar la diferencia 

con su tratamiento actual en que tiene “sólo un día de descanso” (la 

hemodiálisis se realiza tres veces por semana, y él lo traslada para que 

sea entendible por nosotros los nefrólogos, “un día de descanso”). Me 

permito un breve paréntesis incursionando en un terreno totalmente ajeno 

a mi formación, como lo es la interpretación psicológica, que por supuesto 

corresponde a los profesionales de la especialidad de mi Servicio, pero 

resulta evidente que el paciente está adjudicando al tratamiento de HD, 

sentirse recién enfermo, nos dice muy claramente que recién se 

consideró como tal “cuando ingresó a hemodiálisis”, y aunque parezca un 

hecho trivial es, desde mi punto de vista, lo más significativo de esta 

respuesta (regresaré sobre el tema más adelante). 

Respuestas a las preguntas dos y tres (Se refieren ambas a los 

cambios que pudieran haber registrado los pacientes cuando ingresaron 

al tratamiento de Hemodiálisis): 

I  “…ahora no trabajo ni manejo mi dinero…” 

II “…lo que más me cambió fue en el trabajo…tuve que hacer menos 

horas y hasta cambiar de trabajo, ya no salgo tanto con mis 

amigos…” 
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III  “…salgo menos, viajar nada…” 

IV “…hace tanto tiempo que ingresé a diálisis que realmente ya no 

me acuerdo…” 

V  “…no sabía nada, yo fui y me entregué, que haga lo que tenga 

que hacer el profesional…” 

VI  “…empecé un 28 de julio de 2006 con mucho miedo…” 

VII “…debieron extirparme un riñón, lo primero que sentí fue miedo, 

no sólo por mí sino por toda mi familia…” 

VIII “…al yo saber que iba a entrar en diálisis él trataba (el médico) 

de evacuar todas mis dudas, pero yo me cerré un poco, no sabía 

cuánto iba a cambiar mi vida…” 

IX  “… fue más duro cuando me fracturé la cadera hace cuatro 

meses…”  

Consideraciones  

Es de destacar en las tres primeras respuestas la pérdida de 

autonomía, los cambios laborales y la reducción en las interacciones 

sociales.  En las siguientes  observamos que prevalece el miedo frente a 

lo desconocido, seguramente acompañado de fantasías sobre dolor y 

muerte según las lecturas psicológicas, lo traumático y estresante vivido 

según el recuerdo recuperado, como momento de cambio que le significó 

el  ingreso al tratamiento. 

Respuestas a la Cuarta pregunta: 

Esta pregunta se refiere a los hechos negativos que considere el paciente 

en su tratamiento y descripción  de las probables etapas del mismo                   
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Paciente de reciente ingreso a HD   

    I    “… me siento bien, mucho mejor, me tengo que organizar…” 

Paciente de diez meses en HD 

    I    “...bien, a veces algo – bajoneado-…” 

Pacientes con más de dos años en HD 

I    “...estoy muy odiosa, me hablan y yo no me acuerdo...” 

II   “...ahora ya pasado dos años me interesa saber de todo y pregunto 

a los médicos mis dudas y voy aprendiendo...” 

III  “...hoy en día me siento bien, lo único que a veces siento es que ya 

no salgo más de esto, creo que es la mochila que tengo que cargar...” 

IV “...ahora a la vejez me tomó un poco carente de salud, pero el 

recuerdo de haber aprovechado el tiempo pasado, me reconforta...” 

V  “...rápidamente me acostumbré a esta nueva rutina, es como ir 

nuevamente a la escuela...” 

Pacientes con más de diez años de tratamiento en HD 

 I    “...después del primer año de bienestar, empecé a faltar...” 

II   “...la diálisis significó un gran cimbronazo  en mi vida, pero pronto 

pasé de la inaceptación a la esperanza, la ilusión duró poco...” 

III   “...fluctué entre la culpa y la rebeldía...” 

IV   “...así es mi vida, no hay nada de manera continua o regular...” 
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 V   “...actualmente tengo la firme convicción de que yo puedo, aunque 

no sepa cómo lograrlo” 

 VI   “...se me baja la presión y el miedo es muy grande...” 

Consideraciones 

Estos relatos ponen en discusión el significado del proceso de 

hemodiálisis en términos de bienestar o malestar, y si nos arriesgáramos 

a acercarnos a Calidad  hablaríamos  de “buena”  o “mala” Calidad de 

Vida del paciente en hemodiálisis, entendida desde un momento 

determinado. 

Precisamente, lo que observamos es que existen hasta ahora tantos 

registros de respuestas como pacientes al que preguntamos. 

Otros registros son de destacar por su significado: 

I  “...hoy en día me siento bien, pero siento que no salgo más de esto, 

es la mochila que tengo que cargar, me cuesta pensar en el trasplante, 

creo que nunca me va a tocar, lo veo muy lejano, me pasa que no dejo de 

mirar el teléfono y pienso que es el doctor, diciéndome que ya me llega, y 

no me imagino mi reacción en ese momento...” 

II   “...soy consciente de que tengo una enfermedad pero trato de hacer 

las cosas como si estuviera sana...” 

III “...me permite vivir, es un calvario, quisiera descansar para 

ocuparme de mis hijos...” 

IV “...a veces la familia reacciona quitándole responsabilidades al 

paciente como a un niño, esto me limita y me hace dependiente...” 
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 V  “...la enfermedad sigue su curso, el secreto está en la fortaleza 

psicológica...” 

 VI  “... ¿cómo me siento? Solo, especialmente cuando esa soledad no 

es por falta de compañía, sino porque ya no se comparten las mismas 

cosas...” 

Consideraciones 

Entendemos que el aspecto a destacar en este fragmento de los 

registros es la aparición como constante de una relación con su 

tratamiento con excesiva carga emocional expresada en sentimientos 

que, en apariencia, podríamos denominar opuestos. Las expresiones 

oscilan entre alivio y carga, vida y muerte. 

 Podríamos decir que conviven en su interior emociones 

contradictorias.  El trasplante, el cual espera,  pero al mismo tiempo lo 

niega “creo que nunca me va a tocar”, hasta quien lo siente al tratamiento 

como un “calvario” o aquel que se siente “solo”, pero lo significativo de la 

respuesta: “no por falta de compañía”, sino por “no poder compartir las 

mismas cosas” . 

Por último con referencia a éste espacio, abordaremos las respuestas a 

la última pregunta que se refiere especialmente a lo que considera el 

paciente sobre si su vida “tiene calidad”. En éste aspecto se destaca que 

es la respuesta que tuvo más abstenciones. De las que obtuvimos, 

resultan de interés las siguientes: 

Paciente de diez meses en HD 

I  “...estoy mucho mejor gracias a la diálisis y a las personas que me 

atienden allí...” 

Paciente de dos años en HD 
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I  “...Yo creo que sí tengo calidad de vida, trato de hacer las cosas 

como si estuviera sana....” 

II  “...ahora estoy dispuesta a aprovechar lo que me queda viendo el 

lado positivo de las cosas, por eso mi vida tiene calidad...” 

Paciente de más de diez años en HD 

I  “...lo que sé y por más que me quieran lavar el cerebro, no puedo 

concebir la diálisis como una forma de mejora  en la calidad de vida, 

aunque sí de alargarla. La calidad de vida es algo que uno construye...” 

Consideraciones 

 Esta última respuesta estaba dentro de las posibilidades, pertenece al 

paciente C.A., quien manifestó anteriormente su mayor enojo con la 

hemodiálisis al considerar que “se sintió enfermo cuando comenzó el 

tratamiento”, y no toda su vida anterior que “estuvo entre médicos”. Pero 

lo más importante de la respuesta es que al entregarme el escrito agregó 

verbalmente “qué me van a hablar de calidad de vida si me siento un 

esclavo de las máquinas, de Uds. los médicos y de los técnicos”. 

Este término, el de ser esclavo, en mi vida profesional al lado del paciente 

con IRCT en tratamiento con HD, lo he escuchado en reiteradas  

oportunidades “somos esclavos de la hemodiálisis para poder seguir 

viviendo” y es de gran importancia porque lo relacioné con lo manifestado 

en su oportunidad por Diego Gracia, cuando a la palabra dignidad le dio 

una acepción: la de “no ser esclavo”, remontándose a Kant, quien la 

habría utilizado con ese sentido.  En consecuencia dice Gracia, a partir de 

Kant, hace doscientos años se le ha dado ése sentido al término en 

cuestión. Si así fuera, los pacientes que se consideran “esclavos” de la 

HD habrían perdido su dignidad como personas. 
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CAPÍTULO IX: Discusión 

La licenciada M. Ordosgoity en “Pacientes en Hemodiálisis”12, dice: “se 

instaura la IRC y con ella en el aspecto psicológico aparece un marcado 

retraimiento del interés objetal”13. Y agrega luego, “saben que este es el 

único tratamiento que tendrán  para su enfermedad renal, mientras vivan y 

que de él depende su vida”.                    

El primer impacto que en la devolución del diagnóstico sufre el paciente 

es la noticia de una pérdida, la de la función renal. A partir de allí, el 

médico refiere que de todas maneras existe una “buena noticia”, es decir, 

en términos de “irreversible” y “reversible”: porque tiene tratamiento. Esta 

entrevista tiene por objeto informar los pasos a seguir si el paciente 

acepta el tratamiento (aporte interpretativo de la Lic. C. Álvarez, partícipe 

en su momento del análisis al primer grupo de pacientes encuestados). 

El retraimiento objetal al cual hace referencia esta autora lo 

observamos en nuestro servicio. Lo notamos en entrevistas realizadas a 

nuestros pacientes sobre un material escrito con formato de revista que, 

tiempo atrás, le entregábamos a los que iniciaban su tratamiento. El 

mismo contenía información detallada sobre la enfermedad y el 

tratamiento. 

Previa actualización de ese material decidimos implementarlo 

nuevamente. Observamos con sorpresa que mucho de lo escrito sobre 

características de la enfermedad, particularidades del proceso de 

hemodiálisis, alimentación, y otros, eran datos que los pacientes decían 

                                                 
12 Ordosgoity, Mariana. (2015). Curso para Técnicos en Hemodiálisis: Pacientes en 

hemodiálisis. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Argentina. Recuperado de 
http:/www.tec-nica.com.ar/pachem.htm 

13Nota de autor: “Vínculo-relación objetal en su significado instrumental y epistemológico” 
Puget, J. Psicoanálisis AP de BA-Vol. XVIII  N°2-1995.pag.415. Relación de objeto y 
vínculo. Algunos autores plantean la diferencia entre la relación entre dos sujetos y la 
relación de un sujeto con su objeto, interno o externo. Otros no hacen diferencia entre 
Vínculo y relación objetal. 
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desconocer, información que era indudable se le había facilitado a su 

ingreso al tratamiento dialítico. 

Es evidente que no habían asimilado la información. 

El retiro de los montos libidinales del objeto perturbador les permitía 

acceder a él; por lo observado, se presenta como un mecanismo 

necesario. 

En una de las respuestas presentadas en este estudio, aparece con 

claridad cuando la paciente relata “...haberse entregado, que hagan lo 

que tengan que hacer...” 

  En general, el paciente llega con intenso malestar físico, con los 

síntomas que acompaña la insuficiencia renal, apreciamos luego,  

posterior a las primeras sesiones de HD, que se refleja una mejoría 

evidente de esos síntomas. Esto se observa en los pacientes 

entrevistados, de reciente ingreso, donde se encuentra presente la 

primera etapa psicológica del tratamiento, denominada por los autores 

como  de “luna de miel”. Es frecuente la expresión de “sentirse muy bien” 

sin siquiera hacer alusión a otras características de su situación.  

Es importante recordar que el paciente que ingresa a HD tiene, en 

general, tres mediodías dedicados al tratamiento. En algunos pacientes, a 

veces,  el segundo o tercer día de HD aún expresan no saber ni los días 

ni la frecuencia semanal a la que tendrán que asistir. Parecería ser éste, 

el de la asistencia continua, uno de los factores de impacto más 

importante que se agregaría al de la cronicidad del tratamiento. Por un 

lado desconocer que la afección es crónica e irreversible (salvo los 

pacientes que puedan ser trasplantados), y  con seguridad negarla como 

mecanismo de defensa y por otra parte  referir en los comienzos que no 

saben cuántos días deben venir por semana al tratamiento. Ambos 

aspectos son en los que debemos poner mayor énfasis en las entrevistas 
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de los pacientes con el equipo terapéutico (médicos, psicólogos, técnicos, 

asistente social). 

Analizando algunas de las otras respuestas de pacientes de reciente 

ingreso a HD, con frecuencia utilizan la negación como mecanismo de 

protección frente a una situación que requiere de recursos psíquicos para 

afrontarla: la pérdida de la función renal vivida como situación límite, es 

decir, no recuperable. Pero al existir una opción, que si bien es del orden 

de que “algo se recupera de lo perdido con el tratamiento de la HD” 

implica una adaptación en todos los órdenes de su vida, adaptación que 

todavía el paciente no comprende en toda su dimensión; además, de ese 

carácter optativo que se le presenta, en el sentido que puede tomar la 

decisión de no acceder al tratamiento, que por supuesto lo llevaría a la 

muerte. Entendemos, por el relato de varios de ellos, que por momentos 

esta alternativa ocupa su mente. 

En el caso particular de la paciente joven, con proyectos políticos y con 

una hija pequeña, hay datos importantes a la hora de pensar en los 

recursos con los que cuenta, y que decide utilizar una persona en 

situación de crisis vital como ésta. El análisis en un paciente mayor puede 

ser diferente. 

Un paciente de diez meses de tratamiento muestra indicadores de 

estar, ya no, en esa etapa de total negación denominada “luna de miel”, 

sino que prefiere no hacer mucha referencia a su situación pero sí a sus 

hábitos cotidianos que ya no puede realizar, como sacar sus plantas al 

patio, que es algo que extraña. El paciente en sus escritos muestra un 

monto de angustia propio de lo que concientiza en la pérdida.  

Esta situación se da también en un paciente que relata no poder 

trabajar y por consiguiente la pérdida de su autonomía económica. 



91 

 

 Otro menciona que ahora siente distintos dolores, se refiere a los 

“pinchazos” de la HD y lo traduce en miedos, miedo a la aguja, a la baja 

de la presión, a hipotéticas hipoglucemias nocturnas durante su reposo. 

Es decir, ese miedo adquiere la dimensión de la muerte misma, y es vivido 

por el paciente como una verdadera amenaza. De acuerdo a la 

clasificación en etapas que estableció Kaplan-De-Nour en 1984 para los 

sentimientos del paciente renal crónico en HD, y que fue posteriormente  

aceptada por la mayoría de los autores, encuadró a ese periodo, en el de 

desencanto o desánimo. El paciente califica la diálisis como “insoportable” 

e inmediatamente solicita a su familia tolerancia, es decir, es consciente 

de sus necesidades afectivas y pide apoyo frente a lo que no puede 

manejar. Sin embargo continuando con su relato el paciente dice luego 

“estoy mucho mejor gracias a la diálisis y al equipo que me atiende allí”. 

Es visible la importancia que el paciente le otorga a la contención del 

equipo profesional durante el tratamiento y demuestra la ambivalencia 

sobre su situación.  

Analizando estos aspectos, de acuerdo a la edad de los pacientes, 

entre, por ejemplo, uno de veintiocho y otro de sesenta y siete años, con 

igual tiempo en hemodiálisis -dos años-, vemos en la más joven que el 

contacto social y su independencia laboral aparecen como un valor, como 

en su expresión  que “ya a los amigos no los visita como antes” y referido 

al trabajo debió “reducir los horarios” y agrega algunos aspectos a los 

cuales ha tenido que adaptarse. Los montos de angustia en este paciente 

aparentarían ser menores respecto a la pérdida de autonomía que 

refieren otros pacientes. Estamos en la segunda etapa, denominada  por 

otros, “de adaptación”. La adaptación está relacionada con el diagnóstico, 

el ingreso y la adecuación de su vida al tratamiento. Es muy clara la 

diferenciación de los momentos en la respuesta del paciente; primero el 

mecanismo de la negación aparece como defensa cuando dice que el 

médico le había explicado todo, pero que prefería no saber, no entender 
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“cuánto iba a cambiar su vida”. Ahora que han pasado dos años, prefiere 

saber, preguntar sobre sus dudas y “así voy aprendiendo”. Se observa el 

fenómeno de la adaptación, entendido como “conciencia de la situación” y 

cierta elaboración de la misma, que entendemos como un 

reacomodamiento, es decir, aceptar las pérdidas y poner en 

funcionamiento su vida según los nuevos recursos disponibles. El 

paciente hace referencia al futuro trasplante. Ha organizado su trabajo, su 

vida social, e incluso ha aprendido a interactuar con las personas con las 

que comparte cuatro horas tres veces a la semana. El paciente también 

enfrenta una nueva decisión, de optar por el trasplante de un donante 

cadavérico o de uno vivo, y esto reactiva en él el sentimiento de, por un 

lado la autonomía, y por el otro  de dependencia de  probables donantes 

como pueden ser sus familiares. Manifiesta tener conductas obsesivas, 

pasar al abatimiento, pierde por momentos la esperanza, sentimientos de 

apatía y entrega, con fantasías de catástrofe que invaden su yo y que se 

muestra según él paciente “por momentos con aspectos depresivos” de su 

personalidad.  

Estos conceptos son reconocidos por la autora citada al comienzo de 

este capítulo como los aspectos psicológicos del paciente en hemodiálisis 

que en nuestra experiencia hemos logrado observar. 

Agregaríamos nosotros que vemos los esfuerzos del paciente por 

mantener la propia identidad en su expresión “soy consciente de que 

tengo una enfermedad pero trato de hacer las cosas como si estuviera 

sana”. 

La paciente entrevistada en el mismo tiempo de diálisis pero de 

sesenta y siete años de edad aparenta encontrarse en un nivel mayor de 

adaptación, donde incluso hoy puede registrar como de mayor impacto 

emocional a su tratamiento dialítico, una fractura de cadera que ha 

padecido hace unos meses. Esta paciente hace una valoración del 
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recorrido de vida como satisfactorio, se refiere a sus hijos y a sus nietos  y 

también a las características de vida que ha llevado en relación a su 

vínculo de pareja. 

Es consciente de las renuncias, “ya no viajo”, “visito menos a mis 

nietos”, y ha logrado en el marco de su adaptación  hacer una analogía 

con la etapa escolar, en el sentido de haberse acostumbrado a “esta 

rutina” y refuerza lo vincular como factor destacable para ella “los 

profesionales son como mi segunda familia, comparto mucho con ellos”. 

La paciente tiende a hacer balances, lo que nos muestra ciertas 

particularidades en la valoración que el paciente mayor hace de la HD. 

En el ejemplo que estamos analizando, ella dice que cuando ingresa al 

tratamiento “ya no tenía actividades laborales”. Hay cierta pérdida de la 

autonomía que tiene que ver con la etapa de su vida y no con el ingreso a 

HD. Incluso sus actividades cotidianas eran de mucho menor intensidad 

desde hacía varios años, al manifestar que “en el último tiempo (pre HD), 

me había dedicado a viajar con mi esposo”. 

Es evidente que ha pasado por distintas etapas en relación a los 

primeros momentos de HD. Como decíamos anteriormente hay algunas 

expresiones que reflejan su vida previa al ingreso al tratamiento, y al 

ingresar al mismo, ésta apreciación nos muestra un menor impacto 

emocional con una mejor adaptación cognitiva a los cambios que  

presenta la vida a ésta edad.  

Es cierto que en el comienzo manifiesta al miedo como principal 

componente de sus emociones, pero inmediatamente manifiesta un 

aspecto positivo de su apreciación “puedo seguir viendo a mis nietos 

como a mí me gusta”. Aquí podemos ver cómo los recursos psíquicos, 

personales e individuales, pertenecen a la experiencia de vida que 
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evidencia una persona mayor, en cuanto al  mayor tiempo transcurrido  en 

la  vida. 

Lo muestra de ésta manera en la expresión que cierra la encuesta “lo 

que me queda de vida, quiero vivirlo viendo el lado positivo de las cosas”. 

Los pacientes de más de diez años de HD presentan en general 

aspectos muy similares a los descriptos anteriormente. Mencionaremos 

algunas de las particularidades. 

La etapa inicial es vivida con importante monto de negación. La 

paciente que refiere que después de un año de bienestar “empecé a 

faltar”, evidenciando la imposibilidad de poner otros mecanismos en juego 

que le permitan afrontar la angustia propia de la toma de consciencia de 

su nueva situación. Un renunciamiento a la vida, describe la autora a la 

que hicimos  referencia al inicio del capítulo, y  que en nuestro estudio lo 

hemos objetivado cuando una  paciente nos expresa “prefiero morirme”. 

Sin embargo en una etapa posterior, cuando se aborda ésta temática en 

forma personalizada, reconoce el valor de la vida y la intervención que en 

esto tiene la HD. 

Nos arriesgamos a decir que, posterior a las tres etapas descriptas por 

los autores de “luna de miel”, “adaptación” y “desencanto”, aparecería una 

cuarta etapa  donde comienzan las evidencias clínicas de complicaciones 

de la enfermedad de base y de su tratamiento, además de sumarse 

patologías propias del transcurrir de la vida. El paciente en esta etapa 

necesita un constante reacomodamiento ante las nuevas circunstancias.  

Aparecen de nuevo crisis que implican cambios, y en consecuencia la 

necesidad de una nueva elaboración de cada una de ellas, un 

reconocimiento de los nuevos recursos disponibles y un aprendizaje de la 

puesta en marcha de los mismos. Estos pacientes que han transcurrido 

durante más de diez años de su vida con tratamiento sustitutivo de la 
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función del riñón, sin duda, han sido testigos y protagonistas de múltiples 

situaciones de stress psíquico y físico por los cuales se les exigió 

permanentemente una nueva adaptación. Esto  pertenece exclusivamente 

a lo cognitivo del individuo, es decir a ésa facultad que poseemos de 

procesar la información a través del conocimiento adquirido, a la propia 

experiencia que es PERSONALÍSIMA e INDIVIDUAL porque nunca 

procesaremos  información con experiencia ajena. 

En oportunidad de encontrarme en el análisis final de esta etapa del 

trabajo aparecen ciertas inquietudes que decido analizar con 

detenimiento. 

La pregunta efectuada a  los pacientes en la primera etapa,  referida  a 

Calidad de Vida,  fue la última del cuestionario y resultó ser a la que más 

se abstuvieron de responder. En consecuencia decidí una segunda etapa 

en el estudio. 

 Al respecto una encuesta de sólo cuatro preguntas a quince pacientes, 

dónde la primera de ellas estaba dirigida a Calidad de Vida. Quería 

observar si resultaba más atrayente al verla al comienzo del cuestionario 

para desarrollar una respuesta. Esto se realizó en el Servicio durante el 

año 2010 - 2012  con explicaciones similares a las de la primera etapa.  

El grupo se conformó con ocho nuevos pacientes y cuatro que ya 

habían participado en la encuesta anterior a quienes se les dijo que 

teníamos la necesidad de aclarar algunos aspectos del cuestionario por lo 

que hacíamos este nuevo estudio. Tres pacientes se negaron a participar. 

Las preguntas realizadas fueron: 

1. ¿Qué entiende por Calidad de Vida? 
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2. De acuerdo a su opinión ¿cree que cambió esa calidad cuando 

ingresó a diálisis? Y si cambió, ¿Cuáles hechos fueron para 

usted los más importantes? 

3. Si cree que hubo cambios en su vida, si éstos fueron negativos, 

¿qué hizo para revertirlos? 

4. ¿Lo logró? Y si no fue así ¿qué sugeriría? 

Es necesario aclarar que a medida que se hizo un análisis de las 

respuestas de la primera encuesta, de acuerdo a las inquietudes que 

plantearon los pacientes, fuimos modificando actitudes y relaciones dentro 

del equipo interdisciplinario de la Unidad de Hemodiálisis. El ingreso de 

una nueva profesional psicóloga, Lic. Mayra J. Marcuzzi (MP 3941), ayudó 

intensamente para motorizar ésos cambios y fue a quién se le encomendó  

especialmente que liderara un nuevo enfoque en cuanto a la convivencia 

del equipo interdisciplinario con los pacientes. 

En el año 2009 se había decidido la publicación de un boletín de 

circulación estricta interna para la Unidad, con edición cada dos o tres 

meses al que el Comité Editorial, formado por los pacientes, lo llamó 

“CHATEAU UR”. 

Los pacientes participaron espontáneamente, sin limitaciones de 

ningún tipo,  redactaban sus ocurrencias y sugerencias,  se había gestado 

entre ellos y la Licenciada Marcuzzi una nueva dinámica a la que   

adherimos y colaboramos el resto de los integrantes del servicio. 

Es importante recordar que en el análisis de las respuestas de la 

primera encuesta centré mi atención en el paciente C.A. por la riqueza de 

su contenido. Él dejaba trascender un enojo casi irreconciliable con el 

tratamiento de HD. Su respuesta más elocuente fue...”de qué calidad de 

vida hablan si esto es una esclavitud”.  
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Estando al frente de una institución con estas características, quienes 

somos permeables a la enseñanza y experiencia que nos brindan 

nuestros pacientes, tenemos que estar atentos para  producir los cambios 

que surgen, de sus inquietudes y de lo que aportan los nuevos integrantes 

del equipo interdisciplinario  en base a la valiosa experiencia.  

Un año antes de este segundo cuestionario, año 2009, se fueron 

implementando progresivamente los cambios aludidos.  

En esta segunda etapa y cuando comenzó el análisis de las 

respuestas, nuevamente sorprende las de C.A. que pueden calificarse 

como las de un paciente referencial para medir la influencia del cambio 

que mencionamos. 

Es entonces en este punto que dejo sentado el traslado textual de la 

totalidad de las respuestas del paciente C.A. para un análisis 

pormenorizado y comparativo con su etapa anterior. 

Pregunta N° 1 ¿Qué entiende por Calidad de Vida? 

Respuesta: “La calidad de vida es un concepto muy complejo como 

para dar una descripción breve, pero podemos intentarlo a grandes 

rasgos como la calidad física, mental-social y espiritual (y no podemos 

dejar de relacionarlo con la definición de salud de la OMS). La calidad 

física o posibilidad de tener un cuerpo sano, la mental-social que consiste 

en poseer un soporte afectivo por parte de la familia y cultural por parte de 

la sociedad y la calidad espiritual definida como la relación que tiene el 

individuo consigo mismo, que lo retroalimenta y le da fuerzas para 

sobrellevar desarmonías en los otros dos planos”.  

Pregunta N° 2: De acuerdo a tu opinión, ¿crees que cambió esa calidad 

cuando  ingresaste a diálisis? 
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Respuesta: “La diálisis tuvo dos efectos contrapuestos. Por un lado 

mejoró mi salud física y retrasó (pero no detuvo) el deterioro generado por 

la enfermedad. Pero por otro lado generó todo un estrés no sólo en mí 

sino también en mi familia, provocando un socavamiento de la calidad 

mental-emocional que se suma a los efectos similares producidos por la 

enfermedad. El estar sometidos a continuos pinchazos, bajas de tensión y 

calambres generan una tensión interna particular. La evolución de la 

tecnología con máquinas que calculan el peso exacto a sacar así como 

los denodados esfuerzos de médicos y técnicos en hacer el ambiente más 

familiar ayudó mucho a descontracturar  esa situación.”Pero los pinchazos 

continúan”. 

Pregunta N° 3: Si crees que hubo cambios en tu vida, y si éstos fueron 

negativos, ¿qué hiciste para revertirlos? 

Respuesta: “La diálisis te hace dar cuenta que tienes esa enfermedad. 

Entre todas las cosas que hice, la terapia Gestalt que me propuso una 

psicóloga fue la más efectiva, pues logró hacerme comprender que tanto 

yo como mi familia estábamos focalizados en la enfermedad. Mi cambio 

de postura no trajo ningún beneficio con mi familia, que seguía 

insistiendo: si quieres hacer esto, primero cúrate,  mientras yo decía: debo 

hacer esto, la salud vendrá por añadidura”. 

Pregunta N° 4: Luego de haber tratado de superarlos, ¿lo lograste?, si 

no fuera así, ¿qué sugerirías? 

Respuesta: “... este cambio de visualización me llevó a amortiguar el 

estrés, a escribir, a trabajar, pero sólo hasta cierto punto. Uno debe 

comprender que hay roces con la familia, que ven que uno se 

despreocupa de la salud a favor de sus sueños, como falta de interés en 

curarse. Es allí donde cobra importancia la calidad espiritual, donde es en 

definitiva donde uno saca la energía para sobreponerse tanto a la 
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enfermedad como  a los problemas socio- emocionales. Es donde mora la 

voluntad para cambiar el pensamiento, las emociones y las intenciones. 

Sin embargo, sería bueno que la institución de salud se preocupe un poco 

más en crear puentes con la familia diferentes a lo estrictamente médico 

(es también lo que trato de transmitir a través del CHATEAU UR), puesto 

que no todos tienen suficiente espíritu para lograr semejante autocontrol, 

y entonces el apoyo de los afectos se torna fundamental...”  

Consideraciones  

Durante todo el estudio y como compromiso ante la firma del 

consentimiento informado, no mencionamos ni mencionaremos a los 

pacientes. Solo a modo referencial y con las iniciales de un nombre ficticio 

analizaremos el siguiente caso: el paciente C.A. tiene 30 años de edad en 

el momento de esta última entrevista. Nació con una grave malformación 

congénita del árbol urinario. Cuando pequeño fue sometido a múltiples 

cirugías correctivas con distintas complicaciones que lo llevan a una 

insuficiencia renal crónica y a los 15 años su insuficiencia se hace 

irreversible y terminal, debiendo ingresar al tratamiento de hemodiálisis en 

el año 1997. La primera encuesta la realizamos en 2007, llevaba diez 

años en HD. La pregunta sobre calidad de vida en esta última etapa, año 

2011 fue ubicada en el primer lugar del cuestionario para dar lugar a que 

los pacientes se explayen más libremente. Recordemos la vehemente 

respuesta que nos brindó C.A, en la primera oportunidad cuatro años 

atrás “...por más que me quieran lavar el cerebro no puedo concebir la 

diálisis como una forma de mejora en la calidad de vida aunque sí de 

alargarla”; “...la calidad de vida es algo que uno construye”. Para cerrar 

verbalmente con esta sentencia: “...esclavo de las máquinas, de ustedes 

los médicos y de los técnicos...”. Reitero, ésta fue su respuesta a la 

primera encuesta. 
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Durante esos cuatro años transcurridos, el paciente hizo tratamiento 

psicoterapéutico, él lo resalta en la respuesta de la segunda encuesta: 

“...hice terapia gestalt” y sumado a ello en la sala de hemodiálisis hubo 

cambios de alguno de sus integrantes y del enfoque terapéutico; se 

abordaron otros aspectos que generó el nuevo equipo interdisciplinario 

(psicóloga, trabajadora social, nutricionista). La mayoría de estos cambios 

surgieron de las inquietudes planteadas por los pacientes en la primera 

encuesta. A los mismos se les dio responsabilidades, como por ejemplo, 

la confección del boletín que titularon “Chateau UR” y una participación 

más activa entre ellos. Es decir, se implementaron otras actividades con 

mayor inclusión de los pacientes. Se evidencia, en las respuestas 

actuales de C.A., una integración  al grupo interdisciplinario de atención 

como así también con el resto de sus compañeros.   

De las respuestas actuales de C.A. se desprende el severo conflicto 

con su núcleo familiar, ya esbozado en la primera encuesta, conflicto éste 

que ha sido de muy difícil abordaje. Los integrantes terapéuticos del 

Servicio, bajo mi conducción, hemos dedicado extenso tiempo a 

entrevistas con sus familiares directos (madre, padre y hermano) no 

logrando ningún avance en la relación entre ellos. Es elocuente una de las 

referencias en la respuesta del paciente a su grupo familiar, sobretodo en 

la N° 4 de esta última etapa,  es donde observamos un cambio positivo de 

su actitud con su enfermedad y el tratamiento, pero se profundiza y  se 

hace más evidente el conflicto con su entorno íntimo: “...hay roces con la 

familia”... y más adelante solicita, casi implorando, a la “institución de 

salud”, es decir a nosotros “...que nos preocupemos un poco más en crear 

puentes con la familia, diferentes a lo estrictamente médico”... Y es en el 

cierre de esta respuesta, quizás donde vemos lo más significativo del 

material analizado: “...puente que no todos tienen suficiente espíritu para 

lograr semejante autocontrol, y es entonces qué el apoyo de los afectos 

se torna fundamental...” 
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El paciente era considerado una carga para su núcleo familiar primario, 

es decir para sus padres, y esto lo vemos claramente en el contenido de 

la respuesta N° 3 donde se aprecia que ha puesto todo su esfuerzo en 

superar las graves vicisitudes que le impuso la vida; al respecto dice “...la 

diálisis te hace dar cuenta que tienes esa enfermedad...” e 

inmediatamente agrega que hizo cosas para superar y enfrentar con otra 

perspectiva a lo negativo de su afección. A la terapia Gestalt le atribuye el 

máximo de efectividad al hacerle entender a él y a su familia que hasta 

ese momento todos estaban focalizados sólo en la enfermedad. 

Observemos lo ilustrativo de su relato final en éste punto: “...mi cambio de 

postura no trajo ningún beneficio con mi familia...” que seguían 

insistiendo: “...si quieres hacer esto, primero cúrate...” mientras yo decía: 

“...debo hacer esto, la salud vendrá por añadidura...”. Es notorio el severo 

conflicto en la relación paciente-padres. El paciente clama por un cambio 

en la actitud de los padres 

Finaliza sus respuestas con la siguiente referencia, digna de una 

síntesis por demás significativa de su sentir: ¿“Sabes cuál es la peor 

soledad?, dijo el mendigo: Cuando en medio de todos tus afectos, ya no 

tienes con quien compartir una caricia.” 

Conocimos en detalle sus aspiraciones y deseos. Había finalizado su 

educación secundaria y anhelaba ingresar a la Universidad. Para ello 

alguien de la familia debía trasladarlo a Córdoba (sólo 30 Km de Carlos 

Paz) para continuar sus estudios. La respuesta de sus padres nos 

resultaba insólita: “si quieres hacer esto primero cúrate”. Sabíamos que 

estábamos ante una situación médica congénita grave que no tenía otras 

soluciones que las ya intentadas. Por esto nos impactaba lo desacertado 

de la “sentencia” de sus padres. 

Nos detuvimos en el análisis de las respuestas de este paciente por ser 

una elocuente y clara visión de lo que ocurre en mucho de ellos 
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sometidos al tratamiento de hemodiálisis. Primero su conflicto interior y 

luego como consecuencia con la familia. Esto último de muy difícil 

resolución.  

Podemos asegurar que no es el único caso que se presenta con éstas 

características, si bien está dentro de un extremo de las situaciones que 

encontramos en un Servicio de tratamiento dialítico, es real que en gran 

medida que quienes presentan un componente afectivo negativo 

extremadamente problemático, cuando son tratados por un grupo 

interdisciplinario bien entrenado y con experiencia en la terapéutica de 

afecciones renales, superan largamente las situaciones conflictivas, no 

obstante aseguramos que, aunque parezca extraño, el conflicto planteado 

por la familia suele ser el de mayor dificultad para abordar en los 

pacientes.  

Analizando las respuestas de los otros pacientes  nos concentraremos 

en las respuestas de la pregunta N° 1 

Pregunta: ¿qué entiende por Calidad de Vida? 

Identificaremos a los pacientes con sus iniciales. 

M.B.: “...sentirme bien, estar tranquila y tener ganas de hacer las cosas 

cotidianas de la casa...” 

C.: “...tener las posibilidades de disfrutar del entorno en que me 

muevo...” 

N.A.: “...sería principalmente estar sana, poder trabajar y disfrutar...” 

P.S.: “...es lograr que en todos los aspectos uno esté bien, ya sea de 

salud, económico, etcétera....” 
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A.B.: “...que cada día me sienta mejor y soy muy positiva, cada día me 

va a ir mejor hasta que si Dios quiera salga mi trasplante...” 

L.G.: “...vivir en una casa confortable. Lo básico para la vida y 

fundamentalmente estar bien de salud...” 

L.: “...es sentir bienestar. Es la armonía entre la salud mental, física y 

social aplicada a nuestra vida cotidiana...” 

A.H. “...capacidades de una persona durante su vida (cambios positivos 

o negativos) en el transcurso de la vida de una persona...” 

C.D.R.: “...entiendo por calidad de vida sentirme bien física y 

espiritualmente, en mi caso, saber a la edad que he llegado y que estoy 

viviendo; es obvio, no volveré a ser igual, joven, lleno de vida y sano dado 

que no he tenido vicios, alcoholismo, fumar, enfermedades venéreas, 

etcétera. Mi vida ha sido siempre sana y fuerte; he trabajado mucho, días 

enteros sin parar, he estudiado, aunque no carrera universitaria, he 

adquirido conducta y cultura, he sido bien cuidado por mis padres cuando 

pequeño, aprendí a vivir en familia, he paseado por todo el país, 

alrededores. He conocido Europa y América del Norte, en fin, ha sido una 

buena vida, de sacrificio y trabajo; estoy alegre y sin quejas...” 

Consideraciones  

Los pacientes que se adaptaron rápidamente a la HD han sido los de 

mayor edad, con seguridad por su mayor experiencia de vida. Como 

ejemplo paradigmático, el paciente que compara al tratamiento como 

“volver a la escuela”, esto es una incorporación a una rutina horaria que 

asemeja a la concurrencia escolar de su niñez. O el otro paciente que 

manifestó “es una nueva forma de vivir”, lo que evidencia con claridad  

una verdadera adaptación. 
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 Resulta de interés una mirada al relato de CDR: Se trata de una 

persona de ochenta y ocho años que ingresó a HD a los ochenta y un 

años, es decir que lleva siete  de tratamiento. Nos quiere transmitir lo que 

él  considera calidad de vida, es evidente que se trata de su vida pasada, 

de su juventud, describe sus viajes y finaliza ése párrafo con”...en fin, ha 

sido una buena vida”..., siempre refiriéndose al pasado. No obstante 

completa la encuesta con su sentir actual  “estoy alegre y sin quejas”. 

COROLARIO: antes de finalizar el capítulo y previo a trasladar las 

conclusiones de la mirada que propongo, he considerado de interés 

transcribir una situación particular que fue planteada, en su momento, por 

una paciente a los médicos de nuestro Servicio de Nefrología.  

El objetivo de mostrar con detalle ésta situación, nos  parece de interés 

para aquellos que están alejados de ésta especialidad y para los que 

accedan a la lectura del trabajo.  

Tiene por finalidad la observación con detenimiento de las  situaciones 

límites  que debemos afrontar los médicos en diversas oportunidades. 

Presentan alguna de ellas difícil abordaje, y en más de una circunstancia  

se presentan, reiteramos, al estar desbordados por la presión tecnológica 

que nos invade.  

En reiteradas circunstancias  nos ha resultado imposible estudiar y 

definir  los dilemas presentados  por los pacientes en forma  individual.  

Con cierta frecuencia debemos recurrir a la  participación de otros 

colegas e, incluso, a  los Comité de Bioética.  

Los Comité se encuentran conformado por distintos representantes de 

la sociedad. Su objetivo es tratar de dilucidar los dilemas con miradas 

amplias  que incluyen  posturas de vida con  múltiples aristas.    
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     Estas pueden resultar opuestas a la unipersonal que suele aportar el 

médico, pero resaltan por su enfoque multidisciplinario, con un aval que 

posee mayor argumento para la probable resolución del dilema planteado 

para poder así tomar una decisión final, que puede o no ser tenida en 

cuenta, por el equipo tratante.     

En absoluto hablamos de “judicializar” la medicina. Sabemos que antes  

tenemos instancias perfectamente abordables por el grupo profesional y 

por los Comité de Bioética, integrado, como dijimos anteriormente, por 

distintos actores que conforman variados sectores sociales.    

Vaya como ejemplo el caso al que aludimos:   

Se trata del planteo efectuado por una paciente, que necesitó ser 

trasladado al comité de Bioética de la Ciudad de Carlos Paz, por su 

complejidad y difícil abordaje para nosotros, integrantes profesionales del 

Servicio, que en forma individual nos resultaba imposible definir. En su 

momento el Comité de Bioética estaba conformado por Coordinadora: Dra. 

Patricia Marx, médica clínica 

Secretaria: Lic. Carolina Álvarez, Psicóloga 

Vocales: Dr. Manuel Freiría, Medico Cardiólogo 

         Dr. Alejandro Audenino, Abogado 

                    Dr. Hugo Lussi, Nefrólogo 

 

Se transcribe acta del libro respectivo de fecha 25 de febrero de 2008. 

Análisis: Actores: Paciente Sra. A. C. de 90 años. 

             Hijas en el extranjero (Israel y EEUU) 

             Equipo de salud 
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             Sociedad 

Valores: Derecho a la vida 

            Dignidad a la persona 

Principios: Beneficencia 

      Autonomía 

      No maleficencia 

      Justicia 

Derecho a: Vida Digna 

 

Resumen de Historia Clínica: se trata de la paciente A.C. de noventa años 
controlada en el Servicio de Nefrología de la Unidad Renal Punilla de Villa Carlos 
Paz desde hace diez años. Padece poliquistosis renal derecha con 
adelgazamiento  cortical con pérdida de la eco estructura y en riñón izquierdo un 
quiste único de cincuenta y dos milímetros en el polo inferior. Debido a esto 
padece una insuficiencia renal crónica progresiva. La paciente fue  autoválida 
hasta diciembre de 2007. A partir de esa fecha comienza con un deterioro 
progresivo de la función renal con repercusión clínica. Con indicación de ingreso 
a HD. Dada la edad de la paciente se consulta al Comité de Bioética. 

Enunciado: la paciente solicita al equipo médico volver a ser autoválida y “tener 
al menos un año más de vida” en condiciones de salud similares a las que tenía 
hace dos meses. 

Problemas planteados 

1- Esclarecer cuál es el beneficio de esta medida terapéutica para la 
paciente. 

2- Al aceptar a una paciente de 90 años en HD, se considera que se 
provee de una medida extraordinaria dada la edad de la paciente 
(justicia distributiva). 

Justificación: I- Juicio clínico: paciente con insuficiencia renal progresiva 
autoválida hasta hace dos meses. Insuficiencia renal terminal que provoca 
neuritis de miembros inferiores con imposibilidad de deambular. Orientada en 
tiempo y espacio. Comorbilidad de HTA. Insuficiencia cardiaca moderada y 
compensada con bajas dosis de medicamentos. 

  II- Posibilidad de mejorar los valores de la función renal con 
mejoría objetiva de la clínica al iniciar el tratamiento  sustitutivo renal. 
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  III- Mayor sobreviva con calidad acorde a la edad. 

  IV- No habría que descartar eventos adversos a corto plazo, 
propios del tratamiento y de la edad de la paciente. 

Juicio de valores: Sostener la autonomía de la paciente, quien solicita 
expresamente hacer el tratamiento de hemodiálisis (“para vivir un año más”). 

Paciente orientada en tiempo y espacio, lúcida, tiene una visión optimista de la 
vida (formó hace un año una nueva pareja). 

Se maneja en forma independiente con su economía. Se comunica 
periódicamente con sus hijas en EEUU e Israel. Tiene pleno conocimiento de su 
enfermedad de base y de sus alternativas terapéuticas (consentimiento 
informado). 

Jurídicamente capaz: I- Capacidad jurídica: adquirir derechos civiles y 
ejecutarlos. 

        II- Capacidad de goce: adquisición de derechos. 

        III- Capacidad de ejercicios: ejecución de derechos. 

Beneficencia: Mayor sobrevida con calidad de la misma. La hemodiálisis es 
considerada a esta edad, todavía, como una terapéutica extraordinaria. No 
obstante en casos especiales como el que se presenta, donde dicha terapéutica 
no avasalla la dignidad de la persona, podemos aceptarla como terapéutica 
ordinaria. 

Recomendaciones: Luego del análisis del caso el Comité recomienda:  

a) Informar amplia y adecuadamente a la Sra. A.C. de la situación de su salud y 
del tratamiento al que será sometida (consentimiento informado). 

b) Aconsejar positivamente el ingreso de la paciente a hemodiálisis. 

Firman el libro de actas los integrantes del comité. 

Resulta de singular importancia la presentación de esta paciente por 

cuanto puso en juego a todos los denominados principios de la bioética 

que fueron discutidos en su momento y que evidencian, en este caso en 

particular, la necesidad de evaluar cuál de ellos tiene primacía para el 

abordaje de lo planteado. 
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En primer lugar la paciente toma la decisión de solicitar se le efectúe 

HD para seguir viviendo, valiéndose del principio de autonomía, ella 

decide. 

En segundo lugar se le plantea a los médicos dilucidar entre dos 

principios: el de beneficencia y el de no maleficencia. Consideramos que a 

este último principio no se alude, por cuanto principalmente no existe 

encarnizamiento terapéutico y no se avasalla la dignidad de la persona. 

En consecuencia, estamos dentro del principio de beneficencia al 

pretender dar sobrevida con calidad biofísica. 

He dejado para el final el análisis del Principio de Justicia, por cuanto 

se discute extensamente en la especialidad de Nefrología, proveer esta 

terapéutica, la HD, a pacientes de noventa o más años: justicia 

distributiva.  

Se refiere concretamente a la asignación de bienes y recursos públicos 

equitativamente a los miembros de una sociedad. Es entonces donde 

surge como prioritario este principio para tratar el problema planteado. La 

asignación de recursos económicos públicos a una persona de noventa 

años para realizar un tratamiento, en comparación a la idéntica asignación 

para la adquisición de vacunas o leche para lactante, nos resulta el 

ejemplo paradigmático de uno de los dilemas frecuentes a los que 

estamos expuestos y la necesidad imperiosa de tener que recurrir a la 

bioética. 

Simplemente a modo de información, la paciente vivió dieciocho meses 

a partir de su ingreso al tratamiento en HD, recuperando la calidad de vida 

biológica  que ella ansiaba. 

Cuando discutimos los criterios o las decisiones válidas para ofrecer un 

tipo de tratamiento extraordinario, tanto en un contexto de escasez de 

recursos como en otro caracterizado por su abundancia, no estamos 
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formulando juicios clínicos sino que nos estamos planteando juicios 

morales. En el primer caso, el objeto es la justa distribución de una 

terapéutica limitada. En el segundo, el objetivo es evitar el -

encarnizamiento terapéutico-. Ambos tópicos constituyen objeto de 

atención especial en el campo de la bioética.14                                                                                               

La necesaria e innegable participación de otras profesiones y disciplinas  

de la vida y de otras miradas que acompañen a la medicina, resultan 

prioritarias para el análisis permanente que nos presenta hoy el acto 

médico; su permanente complejidad acompañada principalmente por los 

avances tecnológicos a la que estamos sometidos los seres humanos, 

según nos dicen, “para tener un tiempo más de vida”. 

Las Unidades de Terapia Intensiva, las salas de HD, los Centros de 

terapia Radiante, Las salas de Estudio de Alta Complejidad 

Cardiovascular, y muchos otros, son los “Templos Modernos”15 donde hoy 

llevamos a nuestros pacientes, “y nos llevan”, para curar las 

enfermedades. Es el lugar donde solemos prometer mayor sobrevida, 

pero además es donde se manifiestan los mayores dilemas de las 

ciencias  que  necesitan de la participación continua  de la bioética.  

 

 

 

 

                                                 
14 Morlans, Márius. Servei de Nefrología. Hospital General Vall de Hebrón. Barcelona. 
España. 
15 En el capítulo de Historia de la Medicina hicimos referencia a la etapa de las 
instituciones culturales de la sociedad agrícola con una estrecha relación con las 
religiosas, “medicina sacerdotal”, donde los pacientes eran llevados a los templos para 
lograr su curación. 
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CAPÍTULO X: Conclusiones 

En los fundamentos del trabajo me propuse determinar en primer lugar, 

cuál es el concepto de Calidad de Vida que tienen los pacientes que 

padecen insuficiencia renal crónica terminal (IRCT), que se encuentran en 

tratamiento con hemodiálisis (H.D). 

Como segundo aspecto a tener en cuenta, si del estudio a realizar 

surgían evidencias que estuvieran contempladas por los denominados 

principios de la Bioética. 

Inicié el estudio partiendo del interrogante sobre qué entendemos 

respecto a la Calidad de Vida. Fundamentalmente si se trata de un 

sentimiento personal, y por lo tanto individual, que poco o nada tiene que 

ver con lo cuantitativo y sí exclusivamente con lo cualitativo. 

Dije al respecto, en los fundamentos, que Calidad de Vida es un 

concepto de carácter exclusivamente subjetivo con una respuesta 

particular de la persona de acuerdo a lo cognitivo y a su sensibilidad. 

En el transcurso de este trabajo se demostró que, efectivamente, 

existen tantos conceptos de Calidad de Vida como personas a las cuales 

se lo preguntamos.  

Hubo solo siete  respuestas dentro de las dos etapas en que dividimos 

el estudio, que coincidieron en que Calidad de Vida era “sentirse bien”. Es 

decir, la respuesta sugiere que al haber perdido la función renal, “no se 

sentían bien” y en consecuencia se podría deducir que en cierto aspecto 

habían perdido “algo” de la calidad en sus vidas, solo como deducción. 

En los treinta y siete pacientes encuestados y entrevistados no hubo 

uniformidad de criterios en sus respuestas. 
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Llamativamente una sola de las respuestas incluyó en Calidad de Vida 

el factor económico, teoría ésta que se expuso cuando hacemos 

referencia en la fundamentación  con el clásico ejemplo de Dickens (1982: 

71-72) quien no acuerda con los economistas, que llegaron a definir el 

grado de bienestar de la población de un país por el PBI, a lo que les 

oponía remarcando que lo importante es la forma en que está distribuido 

el dinero en cada uno de sus habitantes, esto en última instancia, si 

aceptáramos determinar Calidad por ingreso económico, definición que en 

absoluto adoptamos  

Como  respuesta más negativa al tratamiento de hemodiálisis resaltó la 

que nos dio el paciente de las primeras encuestas de: “sentirme esclavo  

de una máquina, de ustedes los médicos y de los técnicos”. Esto ha sido 

tratado en las Consideraciones (ver página 98), pero es nuestra 

obligación concluir con nuestra opinión. Es posible que ese sentimiento de 

esclavitud se experimente en ciertos momentos del tratamiento. Pero 

también nos planteamos que en el “vivir”, varias de las actividades 

cotidianas tienen el mismo criterio sustentado para la HD, de rutinario, con 

horarios y días de estricto cumplimiento que podríamos considerar de 

esclavitud, incluso el más común de ellos, el cumplimiento de horarios 

estrictos en un trabajo al que estamos todos sujetos, no obstante  cuando  

hacemos ésta referencia a los pacientes  nos suelen manifestar “que en 

un trabajo existe  una remuneración económica”, es entonces cuando nos 

arriesgamos a responder que en la hemodiálisis, la remuneración es de tal 

magnitud, que está representada por la posibilidad de seguir viviendo, de 

una forma aceptable. 

Por otra parte hubo respuestas muy positivas que demostraron una 

clara adaptación al tratamiento, como por ejemplo “una nueva forma de 

vivir”. 
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O la otra que expresa: “es inevitable el cambio, aunque la diálisis nos 

da la opción de vivir, que de otra manera no la tenemos”.  

De lo que estoy convencido es, y reitero, que el tratamiento de la IRCT 

por HD es diferente a todo otro tratamiento que se le ofrece a los 

pacientes con diversas afecciones crónicas, vaya como ejemplo los 

pacientes con cáncer, a los cuales habitualmente se les puede dar a elegir 

entre cirugía, terapia radiante, quimioterapia, hormonoterapia y 

seguramente los oncólogos me ilustrarán en otras variadas alternativas  

que hoy tienen  como tratamiento en su especialidad. 

En los pacientes que hoy ingresan a HD en Servicios de adultos, las 

alternativas se acortaron, dado que el setenta por ciento de ellos tienen 

más de sesenta y cinco años con enfermedades de largos años de 

evolución, como la diabetes, la hipertensión arterial, la insuficiencia 

cardíaca, el EPOC, que han deteriorado órganos nobles, como el 

corazón, pulmón, hígado, cerebro, y sistema vascular, entre otros, de tal 

manera que se hace difícil la posibilidad de un trasplante renal por el 

riesgo de vida que conlleva el mismo, situación ésta que nos elimina la 

posibilidad  de uno de los tratamientos. 

Por otra parte la DPCA, otra de las terapéuticas a elección, está 

acotada a personas con movilidad adecuada y sin déficit cognitivos. Los 

pacientes a los que hacemos referencia, que hoy padecen IRCT y que 

deben ingresar a tratamiento sustitutivo renal, en un alto porcentaje de 

alrededor del sesenta a setenta por ciento no están en condiciones de ser 

autoválidos para realizar la DPCA en su hogar; su afección crónica los ha 

llevado a tener enlentecimiento en sus movimientos como así también 

déficit cognitivos que le impiden adecuar correctamente el tratamiento, 

salvo aquellos que incorporan una máquina automática que realiza los 

cambios de líquido, en general en horarios nocturnos, y en el que son 
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ayudados por familiares o técnicos, ellos sí pueden tener cierta 

posibilidad, pero son los menos. 

En definitiva, hoy nos queda una mayoría importante de pacientes con 

Insuficiencia Renal Crónica Terminal, (IRCT), a los que solo tenemos para 

ofrecerle como tratamiento la Hemodiálisis (HD). Quien padece la 

enfermedad no tiene alternativa, no le presento la oportunidad de otra 

terapéutica como opción para elegir, le estoy diciendo: “la HD o el fin de 

su vida” y ésta no es una opción, es casi una orden, estoy regresando a la 

medicina paternalista que ejercí durante los primeros cuarenta años de mi 

práctica médica donde el paciente era un mero espectador en la relación 

con su médico y aceptaba sin ningún intercambio de opinión lo que el 

profesional ordenaba. Considero que el tratamiento de la IRCT debiera 

involucrar a uno de los principios básicos de la bioética como lo es, la 

Autonomía, la posibilidad del paciente que pueda pensar en una elección. 

Quiero reiterarlo, “No le doy a la persona alternativas de tratamiento”, en 

consecuencia creo avasallado el principio de Autonomía. 

Es en este punto, en el tema específico tratado y como colofón a este 

primer aspecto que abordé en el  estudio, que se nos presenta un serio  

planteo: es decir ante la única alternativa de tratamiento para la IRCT, la 

HD, no hemos resuelto ni con el diagnóstico ni el tratamiento los 

contenidos de uno de los principios básicos de la Bioética: el de la 

Autonomía. 

Nos muestra por el contrario la necesidad urgente de tener que incluir 

nuevos principios en Bioética dejando abierta una línea de investigación 

que ya no solamente incluya al enfermo en forma individual sino también 

a una dimensión colectiva que dé respuesta entre otros interrogantes de 

que manera y en qué mundo de valores queremos vivir. 
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Con la finalidad de dejar en forma clara nuestra postura en el tema que 

abordamos, decimos que tenemos definido y aceptado que existen  

formas de medir Calidad de Vida, relatada por diversos autores, que de 

acuerdo a sus criterios personales ajustan la misma a mediciones que 

registran desde capacidades físicas, resultados bioquímicos e incluso test 

psicométricos, métodos que entendemos primordiales para la evaluación 

estrictamente biofísica de los pacientes, que consideramos totalmente 

estáticas  y sin el componente primordial del sentimiento del paciente. 

 La Calidad de Vida a la que hemos hecho referencia en la Introducción 

del trabajo, expresada durante la totalidad del desarrollo del mismo y  

comprobada en el estudio, se centra más en un sentimiento personal y 

único de carácter subjetivo que nos parece primordial evaluarla  

individualmente y relacionarla en principio solo con el paciente y sus 

etapas cognitivas que ha ido incorporando lentamente  en el transcurrir de 

su enfermedad y de su tratamiento, sin dejar de ver con detenimiento su 

entorno primario y su proyección social. 

Es real entonces  que pretendemos dar más años de vida a nuestros 

pacientes. Resulta primordial conocer de forma clara  la sobrevida que 

pretenden, de acuerdo a su calidad individual, y que ésta  nos sea 

expresada en detalle, para que de acuerdo a nuestros conocimientos y 

experiencia analicemos y veamos en cada caso la posibilidad de 

acercarnos más a esa ansiada calidad personal pretendida, que sin ella, 

en muchos casos se seguirán cometiendo errores motivados por las 

exigencias  -del hoy tecnológico-, que ha invadido la mente humana y que 

hasta ha llegado a prometernos la eternidad. 
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EPÍLOGO 

Hoy en las Ciencias Médicas la verdad de la 

mañana es la duda de la tarde y la negación en la 

noche. 

                                       Hugo Luis Lussi 
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ANEXO 

1- Breve reseña histórica sobre la atención de la enfermedad en la 

República Argentina. 

2- Selección de entrevistas a pacientes de acuerdo a su relevancia en 

relación al estudio propuesto. 

3- Proyecto Anual del Área psicosocial de la Unidad Renal Privada 

Punilla. 
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BREVE HISTORIA DE LA ATENCIÓN DE LA 

ENFERMEDAD EN LA ARGENTINA 

Autor Hugo Luis Lussi16 

 

Hablar de recuperar la salud, es decir, revertir el estado de enfermedad 

en un ser humano, implica abordar diferentes aspectos. En primer lugar 

hay que tener en cuenta la definición de salud más simple: "Estado en 

que el ser orgánico ejerce normalmente todas sus funciones" y en 

consecuencia, enfermedad “es la alteración más o menos grave de la 

salud”17, o aquella que nos dio la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

en 1947: "La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y 

social y no solo la ausencia de enfermedad o dolencia". Si nos remitimos 

a la primera de estas definiciones, diremos que en lo colectivo, Salud 

Pública, es el "estado de salud de una comunidad o población”18. De 

estas simples definiciones se van derivando múltiples aspectos que 

profundizan el tema, como por ejemplo ¿cuál es la causa de esa 

alteración por la cual una persona pierde su estado de salud?: 

¿inmunológico?, ¿alimentario?, ¿infeccioso?, ¿social?, ¿degenerativo?, 

¿genético? 

Pero no es éste nuestro objetivo, el de determinar las causas de la 

enfermedad, sino el de repasar brevemente como ha sido atendido el 

enfermo en nuestro país a través de la historia. 

Federico Tobar19 nos planteaba en un análisis sobre el tema: "¿A qué 

medida debemos recurrir para hablar del estado de salud de una 

población?" Dice al respecto: “la situación de salud de la población 

constituye una dimensión de la calidad de vida de los pueblos. La salud 

de la población depende en pequeña medida de las políticas y de los 

                                                 
16 Monografía presentada en el proceso de la Maestría en Bioética. 
17 Gran Enciclopedia Universal Espasa Calpe V0134- 2005 Grupo Editorial Planeta SAIC 
18 Ibid 
19 Tobar, Federico "Herramientas para el análisis del Sector Sa1ud" Medicina y Sociedad. 
2001 
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sistemas de salud. En consecuencia, de un conjunto de factores 

combinados, tales como las conductas y estilos de vida, el ambiente, la 

genética, y por último el sistema de salud". 

Son incalculables los factores que actúan para que el organismo no 

pueda cumplir totalmente sus funciones en los casos de pérdida de la 

salud. Debemos sustraernos de la atención individual de la enfermedad, 

dado que el análisis debe ser enfocado desde la salud global de la 

población, es decir la atención que brindan los Servicios de Salud a los 

habitantes de nuestro país.  

Antes de nuestra formación como Estado Nacional existieron en 

nuestro país entidades privadas de Beneficencia, sin fines de lucro, que 

tenían como objetivo el bien público. 

Aldo Armando Cocoa20, en 1981, dice al respecto: "la conquista y 

colonización de América fue una empresa llevada a cabo por la Iglesia y 

el Estado Español. Como todo proceso civilizatorio trajo consigo 

ideologías y modelos institucionales que fueron ocupándose 

paulatinamente de las cuestiones educacionales, sociales y sanitarias que 

demandaba el desarrollo político y económico". 

Para refrendar lo expresado es necesario transcribir lo mencionado por 

Oliveira21: "Las instituciones religiosas funcionaban como registro civil, 

como escuelas, como instancias de resolución de conflictos entre 

individuos y entre familias, como centros de fiestas y también como 

organización de ayuda mutua, de asistencia médica y social” (...) “en este 

contexto toda acción dirigida hacia los otros se enmarcaba en la 

evangelización y la caridad”. Así, todas las actividades pre-

independentista estuvieron marcadas por la actividad religiosa. Al 

respecto es importante señalar que en casi tres siglos, la colonización 

española conforma un modelo de asistencia asentado en tres pilares: 

1. El Estado colonial que supervisaba las cuestiones sanitarias 

                                                 
20 Aldo Armando Cocoa, El “Tercer Sector" en la Historia Argentina. CEDES. Buenos 
Aires, Argentina - Enero 1994 p.6  
21 Citado en Landirn, Leilah 1993 
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2. La orden de los Bethlemitas (clero regular)22. 

3. La Hermandad de la Santa Caridad. 

Esta última fue fundada en 1727 por Juan Alonso González, un vecino 

que aportando sus fondos personales, pidió autorización al Obispo y al 

Gobernador para fundar una institución que enterrara a los muertos 

provocados por una gran epidemia. Seis años después González tomaría 

los hábitos. Hacia 1741 la Hermandad tuvo problemas con los párrocos 

de la ciudad que le iniciaron un pleito “porque disminuían sus ganancias 

con las inhumaciones gratuitas que realizaba la Hermandad.” El Obispo, 

entonces, suspendió el permiso de entierro a la Hermandad. Según 

Passanante (1987) citado en “Caridad y Beneficencia en la época 

colonial”23: “la Hermandad era de composición mixta, formada por 

notables y religiosos que dependían del Obispado, administraba el 

Hospital de Mujeres, la Casa de Huérfanos y la casa de Niños Expósitos”. 

La Hermandad tenía bastante independencia de la Jerarquía 

Eclesiástica Católica, aunque aceptara al Obispo como autoridad. 

Varios autores coinciden en señalar que entre las distintas órdenes y 

congregaciones se plantean serios problemas de competencia por 

jurisdicciones, superposición o dispersión de esfuerzos y una falta total de 

coordinación. 

La descripción de estos autores referente a los labores de la asistencia 

de la enfermedad en nuestro país, no difiere en absoluto de nuestra 

realidad actual. 

Se evidencia como una perfecta herencia la dispersión de esfuerzos y 

la falta de coordinación entre el Estado y los sub-sectores dedicados a la 

atención de la enfermedad y consecuente recuperación de la salud. 

Léanse como tales la superposición de presupuestos que destinan el 

Estado, las Obras Sociales, las gerenciadoras, las Prepagas, y las 

                                                 
22 Ejemplos la fundación del Hospital San Roque en 1764, en nuestra ciudad de 
Córdoba. 
23 Thompson, Andrés El “Tercer Sector” en la Historia Argentina, CEDES. Buenos Aires, 
Argentina. Enero 1994 p.53. 
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infinitas entidades que intermedian esos fondos. 

Volviendo a nuestra historia y ya en el periodo de nuestra consolidación 

Nacional, en 1815 el Directorio, por un proyecto aprobado por el Cabildo, 

quitó el manejo de los hospitales a los sacerdotes Bethlemitas, 

transfiriéndolos a Juntas Civiles que de allí en adelante se encargaran de 

administrar los mismos. Los sacerdotes quedaron a partir de entonces “en 

calidad de sirvientes del hospital" (art. 9 del decreto del Director Álvarez y 

Secretario Gregorio Tagle 11-9-1815). 

A partir de 1822 el gobierno trata de intervenir más en los problemas 

sociales y sustraer el manejo de los mismos de la exclusividad religiosa. 

Rivadavia como Primer Ministro del gobierno de Martin Rodríguez, 

sanciona la ley de Reforma del Clero, mediante la cual abolía el fuero 

personal eclesiástico y los diezmos, se disponía la supresión de las casas 

Regulares Bethlemitas, se confinaban todos sus muebles e inmuebles 

que pasaban a manos del Estado, se obligaba a los prelados de las 

comunidades religiosas a rendir cuenta al gobierno sobre la 

administración de los bienes y las rentas comunitarias. En ese mismo año 

se suspendió la Hermandad de la Santa Caridad, con lo que termina el 

esquema institucional religioso de la asistencia social de la época colonial. 

A partir de allí, Rivadavia, en pos de las reformas decide la formación 

de la Sociedad de Beneficencia, modelo curioso de brindar asistencia, 

porque se trata de una entidad privada creada por el Estado para cumplir 

funciones públicas. Se llega a la creación de la Sociedad de Beneficencia 

porque había fracasado la primera etapa de transferencia de los 

hospitales al régimen de administración municipal que en 1815 había 

sancionado el Directorio. 

La Sociedad de Beneficencia fue un paso trascendental en la atención 

de la Asistencia Social hasta mediados del Siglo XX que como lo 

expresáramos se hacía cargo en forma privada pero con fondos públicos 

de brindar asistencia, incluyendo a la salud como eje de su aporte, pues 

directamente financiaron a los hospitales y administraron sus recursos. 
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Dado que se incorporaba a la mujer mayoritariamente en la conducción 

de la Sociedad, éstas no solo se dedicaron al financiamiento de los 

hospitales, sino que también ejercieron el monopolio total de la 

beneficencia, que también se ocupo de la educación de la población. 

Durante la época de Rosas se suspendieron todas las actividades de la 

Sociedad de Beneficencia, entre 1838 y 1852. Se argumentó al respecto 

que no había recursos para su funcionamiento. Rosas manifesto que la 

caridad privada reemplazaría al financiamiento estatal de los hospitales24. 

Por decreto oficial es reinstalada la Sociedad de Beneficencia a partir 

de 1852. Pero en 1854 una ley establece que los hospitales y escuelas de 

primeras letras pasarían a depender de las comunas. 

En 1876, con la creación del Consejo General de Escuelas, las 

escuelas de niñas de la Sociedad de Beneficencia pasaran a manos del 

Estado y es en ese momento que el accionar de la Sociedad queda solo 

dirigido a la tarea hospitalaria y asistencial. 

A través de los años, la Sociedad continúa abocada a idénticos 

propósitos, pero su financiamiento deriva de diversas políticas: Gobierno 

Nacional, Municipal, subvenciones, incluso en el año 1892 se autorizó a 

jugar una lotería para su financiación, aunque el juego estaba prohibido. 

En 1908, se transforma en institución oficial que depende del Ministerio 

de Relaciones Exteriores y Culto y obtiene personería jurídica. De allí en 

adelante, distintas reparticiones oficiales ejercen el control de la Sociedad. 

En 1948 pasa a integrar la Dirección Nacional de Asistencia Social. 

Continúa su existencia hasta el presente con suerte diversa, por ejemplo 

en su momento fue reemplazada por la Fundación Eva Perón (1948- 

1955). 

En nuestro país existieron múltiples sociedades con fines filantrópicos, 

                                                 
24 El Hospital de Hombres había estado a cargo de la Sociedad Filantrópica que también 
sucumbió por falta de fondos. La Sociedad Filantrópica, constituida por caballeros fue 
creada en 1828 con la finalidad de administrar cárceles y hospitales. Dejo de funcionar 
en 1835. 
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principalmente en el Siglo XX, todas ellas con la finalidad de la Asistencia 

Social, que incluía la construcción de hospitales, dispensarios y la ayuda 

económica a los mismos, pero ¿de dónde obtenían los fondos para su 

acción? 

Nada más y nada menos que mayoritariamente del Estado y en 

segundo lugar de las donaciones. 

Pero es tal el descreimiento del manejo honesto de los fondos que nos 

remitimos a un artículo del diario La Nación de 1910, que a pesar de ser 

un gran defensor de la acción filantrópica privada decía: "Los subsidios 

constituyen ya un cáncer que se difunde en proporción galopante (...), en 

las últimas sesiones del Parlamento Nacional se han otorgado 

subvenciones a establecimientos que no existen y hasta a negocios 

particulares calificados de Instituciones". En  realidad, es un párrafo que 

podría trasladarse a nuestra realidad actual. Evidentemente sabemos 

conservar nuestras tradiciones.  

No debemos dejar pasar un hecho importarte y lejano que repercutirá 

en forma importante en nuestra Salud Pública. Un ciudadano suizo, Henry 

Dunant, a los 31 años hace un viaje de negocios a la ciudad de Solferino, 

región de la Lombardía, al norte de Italia. Allí fue testigo, el 24 de junio de 

1859, de una corta guerra; franceses e italianos libraron una batalla contra 

los austriacos que ocupaban el país. 

Como resultado de esa "pequeña” batalla, se produjeron 40.000 

víctimas entre muertos y heridos. 

Dunant quedó horrorizado que los contendientes de la lucha quedaban 

abandonados a su suerte; heridos que morían de hambre, sed y 

enfermedades en los campos de batalla. Nadie los atendía. 

Interrumpió su viaje para asistir a los moribundos y organizar grupos de 

voluntarios para salvar al mayor número de vidas. Cabe aclarar que 

Dunant no era médico. 

Regresó a Suiza y relató lo vivido en un libro que terminó en 1862 

(Recuerdo de Solferino), e inició una campaña de concientización en los 
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gobernantes durante los tiempos de paz para que hechos de esta 

magnitud ocurridos durante las guerras, es decir, el abandono de los 

heridos, no se repitieran. 

En febrero de 1863 se constituye una comisión especial en la Sociedad 

de Utilidad Pública de  Ginebra, que dio origen al “Comité Internacional de 

Socorro a los Militares Heridos”, que el 22 de agosto de 1864 se 

convertirá en el “Comité Internacional de Cruz Roja”. 

Este Comité con el apoyo del gobierno suizo logra organizar una 

conferencia diplomática, el 8 de agosto de 1864, donde participan 

veinticuatro representantes de dieciséis países europeos y observadores 

de los EEUU, obteniendo la firma por parte de doce estados del Primer 

Convenio de Ginebra para Proteger a los Militares Heridos en Campaña, 

donde se contempla: 

1. Proteger a los militares heridos en campaña. 

2. La neutralidad y protección del personal sanitario, así como de los 

Hospitales Militares. 

3. La cruz roja sobre fondo blanco como símbolo protector. 

4. Promoción de sociedades de Socorro. 

Hasta ese momento, guerra y derecho eran considerados como 

adversarios, sin embargo este convenio viene a demostrar que el derecho 

tiene poder de acción hasta en la guerra y que en ciertas cuestiones 

puede marcar el comportamiento hacia los heridos en los combates. 

Nos hemos detenido en transcribir párrafos de la historia de la Cruz 

Roja porque consideramos un hito fundamental la formación de esta 

entidad, como eje de la preparación de enfermeras lo que introdujo un 

antes y un después en la atención de los enfermos en nuestro país. La 

Institución fue fundada formalmente en Buenos Aires el l0 de junio de 

1880, bajo la inspiración del médico Dr. Guillermo Rawson con la 

colaboración del Dr. Toribio Ayerza, ambos nombrados Presidentes 

Honorarios del Consejo Supremo, su Presidente efectivo fue el Dr. Pedro 

Roberts. 
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Con anterioridad la Cruz Roja había actuado en nuestro país, sin haber 

sido formalmente fundada, en la Guerra con el Paraguay (1865-69), en la 

epidemia de fiebre amarilla (1871) y en la epidemia de Cólera (1873-

1874). 

A partir de entonces tiene una participación activa en todas las guerras 

y catástrofes naturales de nuestro país, de Latinoamérica y del mundo. 

Durante la Segunda Guerra Mundial ocupó el tercer lugar en importancia 

en la ayuda humanitaria siendo que Argentina no participaba en la 

contienda. 

La fundación de filiales en el interior de la República se intensifica a 

comienzos del siglo XX, aunque ya existían en Tucumán desde 1886, y en 

Córdoba y Rosario desde 1893. 

La importancia de la Cruz Roja en la atención de la salud en la 

República Argentina, se manifiesta no solo por todo lo relatado sino que 

además es la fundadora de La Primera Escuela de Enfermería en nuestro 

país en el año 1920. Siendo hasta el día de hoy, el certificado que acredita 

haber cursado en la Cruz Roja un requisito para el ingreso del personal de 

enfermería en las instituciones de salud. Salvo en los últimos años que se 

han creado las carreras de Enfermería en las Universidades de nuestro 

país. 

Es también de suma importancia hacer notar la creación, en 1880 del 

Departamento Nacional de Higiene le que constituye el comienzo de las 

políticas sanitarias estatales. De esta forma se inicia una primera 

tendencia a centralizar las políticas de Salud con carácter nacional. Sin 

embargo, todo su accionar se circunscribía a la Ciudad de Buenos Aires. 

La Administración Sanitaria Nacional no tenía jurisdicción sobre las 

provincias, en éstas es el mutualismo el que lleva adelante las acciones 

de salud. 

A finales del siglo XIX comienzan a gestarse las primeras formas de 

organización comunitaria, copia de organizaciones europeas, como un 

aparte adicional de la inmigración. Estas organizaciones conocidas como 
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mutuales o mutualidades son expresión de la solidaridad de grupos 

sociales afines, en particular per la nacionalidad de origen, impulsados 

por la necesidad de satisfacer la demanda de atención médica de grupos 

de población de escasos recursos. 

En ellas, por una cuota mensual de ayuda mutua de los asociados 

voluntarios, en un principio, se organiza y administra la demanda de 

servicios médicos. 

A principios del siglo XX apareció un segundo tipo de organizaciones, 

llamadas asociaciones profesionales, que se crearon para atender las 

necesidades de atención médica para sectores determinados como la 

policía, las fuerzas armadas, les ferroviarios, mas adelante les bancarios, 

etc. 

A diferencia de las mutuales, estas organizaciones obtienen su 

financiamiento de un importante aporte estatal. Estos grupos crearon 

hospitales destinados únicamente a la atención exclusiva de sus 

integrantes. 

Hasta 1943 la salud fue competencia del Departamento Nacional de 

Higiene del Ministerio del Interior. 

Como expresa Federico Tobar en su artículo "Herramientas para el 

análisis del sector salud", ya mencionado, ese año de 1943 se da el 

primer paso para el reconocimiento de la salud pública como problema de 

interés específico con la creación de la Dirección Nacional de Salud 

Pública y Asistencia Social que en 1949 se transformo en Ministerio. Tobar 

cita a Susana Belmartino quién dice al respecto: “En la década del ´40 se 

da el doble nacimiento: primero, el del Estado responsable del derecho a 

la salud y, segundo, el de las organizaciones sindicales, estatales y para-

estatales que más tarde darán origen al sistema de obras sociales”. No 

debemos dejar de mencionar que durante los nueve años de la gestión 

ministerial de Ramón Carrillo se institucionaliza una concepción propia de 

la Medicina Social. La expansión de los servicios de salud no siguió el 

modelo igualitario y universal del Estado de Bienestar Europeo.  
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Por eso algunos autores proponen no hablar de un Estado de Bienestar 

sino de un Estado de Compromiso. En síntesis, y siguiendo las 

conclusiones de Belmartino y Tobar, diremos que en el siglo XX pueden 

identificarse en el país cuatro modelos de estado en relación a las 

políticas de salud. 

El primero liberal, la salud es totalmente subsidiada y el rol del estado 

se limita a garantizar que ésta, así como las demás problemáticas 

sociales, no afecte el ritmo “natural” del mercado. El financiamiento de las 

pocas acciones existentes no es público sino privado por vía de 

derivaciones y la salud no constituye un derecho de la población. 

En la década del ’40 se consolidan bases sociales de un nuevo estado 

de compromiso. La esfera pública crece. Este crecimiento lleva a un 

estado centralista con un poder Ejecutivo  híper  desarrollado. 

El derecho a la salud se expande pero el acceso no se plantea 

universal sino regulado por el Estado. La coexistencia de acciones 

públicas con el desarrollo del sistema de obras sociales incorpora una 

gran fragmentación del sistema. Las acciones financieras de salud 

provienen de recursos fiscales y por el otro lado de las contribuciones 

sobre el salario. 

A partir de 1957 el desarrollismo provoca un giro en el rol del Estado, el 

sistema de salud comienza a ser descentralizado con la transferencia de 

los hospitales nacionales a las provincias que superadas por la baja 

capacidad técnica y financiera al año siguiente son devueltos a la Nación. 

El modelo neoliberal es incorporado nuevamente con mayor énfasis en 

la descentralización de los Servicios, incorpora ahora los seguros 

privados en el tema de la salud. Se comienza con la tercerización y la 

compra y venta de servicios desde la esfera pública. 

La descentralización permanece en dos grandes discursos, el 

neoliberal y el de la reforma progresista. En la década del ’60 y ’70 el 

auge del sindicalismo lleva a la expansión del sistema de obras sociales y 

a partir de allí la plena vigencia de la Ley N°18610 de creación de las 
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mismas. 

No obstante debemos recalcar que se proyecta la etapa de la década 

del ’90 con privatizaciones salvajes, en donde la salud pasa a ser una 

mercancía en el juego de oferta y demanda, prácticamente sin 

regulaciones del Estado, con un abandono casi total de políticas de 

prevención que deberían ser la base de la salud de la población. Estas 

políticas, posteriores a la crisis del 2001/02, se están incorporando 

nuevamente con lentitud a las bases de un estado de compromiso que 

por lo menos controlan las acciones de salud que están en manos 

privadas y dedican el mayor esfuerzo a la prevención de la salud que 

jamás se debieron abandonar. 

Hemos hecho referencia a la cobertura socio económica de la salud en 

nuestro país a fin de dejar constancia que la totalidad de las afecciones 

que llevan a la pérdida del estado de la salud están cubiertas en un cien 

por cien por distintas instituciones ya sean públicas o privadas. Inclusive 

las de alta complejidad (trasplantes, cirugías cardíacas, inseminación 

artificial para nombrar solo algunos ejemplos). 
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SELECCIÓN DE ENTREVISTAS A PACIENTES DE 

ACUERDO A SU RELEVANCIA EN RELACIÓN AL ESTUDIO 

PROPUESTO 
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PROYECTO ANUAL DEL AREA PSICOSOCIAL DE LA 

UNIDAD RENAL PRIVADA PUNILLA 
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Análisis Situacional 

Es particularmente importante para el Área Psico-Social, la 

consideración de la situación como un todo construido por persona, 

espacio, recursos y tiempo. La complejidad y el dinamismo de la situación 

de Hemodiálisis, justifica un abordaje múltiple y conjunto de abordaje. 

La Unidad Renal Punilla es una institución de salud, privada, donde se 

ofrece servicio de hemodiálisis, como método de sustitución renal. 

Este centro de salud está ubicado en la localidad de Villa Carlos Paz, y 

las personas que allí asisten, en calidad de pacientes, lo hacen desde 

diferentes lugares. La Unidad recepta casos de una vasta zona de 

influencia. 

Los pacientes asisten tres veces a la semana, la mayoría de ellos son 

transportados por un servicio contratado por la Unidad, a tal fin. Este 

tiempo y vehículo de traslado es compartido por los pacientes. Lo que 

representa un espacio rico en experiencias e información; el traslado se 

constituye en el primer acercamiento del paciente a la sesión de 

hemodiálisis. 

El cúmulo de pacientes se desagrega en cuatro grupos. Esta 

modalidad responde a la cantidad de puestos disponibles por turno para 

realizar las sesiones. Existen en la Unidad siete (7) puestos simultáneos. 

Los pacientes llegan a la Unidad, transportados, y luego van siendo 

ingresados por Personal Técnico y Médico; se realizan las intervenciones 

necesarias para conectarlos a la máquina de diálisis y se da inicio a la 

sesión. Este tiempo supone un segundo momento, en el que el paciente 

manifiesta cómo se ha sentido, sus temores, ansiedades, dolores, 

malestares, dudas e inquietudes. Es un momento de una particular carga 

ansiógena colectiva. Se observan manifestaciones de ansiedad, 

frustración, temor, indiferencia, angustia. 

Las sesiones de HD tienen una duración promedio de cuatro (4) horas. 

Ese lapso de tiempo es vivenciado de modos diversos (tiempo para 

dormir, jugar con dispositivos, mirar TV, vigilia alerta). Si la sesión 
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coincidiera con momentos de almuerzo, desayuno o merienda; se realiza 

durante la misma. 

El espacio físico y simbólico de HD es un espacio colectivo en el cual 

los pacientes tienen la posibilidad de interactuar desde la palabra, entre sí 

y con el equipo de profesionales que guardan el tratamiento. Esta 

característica sostiene la decisión de esta área de potenciar esa cualidad 

de espacio colectivo, como un lugar rico en producciones significativas. 

Cada grupo genera su particular dinámica de interacción y 

comunicación. Se identifican sentimientos de pertenencia y afiliación entre 

los pacientes. 

Como características fundamentales de esta población se destaca el 

sentimiento ambivalente hacia la HD y la dependencia como denominador 

común (esto surge en el discurso de los pacientes). Se manifiestan 

además sentimientos de invasión, de interrupción de la vida cotidiana, de 

pérdida de autonomía. Así también se identifican pacientes que logran 

incluir en su vida cotidiana la situación de HD. 

La adherencia al tratamiento (alimentación, consumo de líquidos, 

consumo responsable de medicamentos, etc.), es un eje fundamental en 

el tratamiento, el cual debe ser fortalecido y reforzado con frecuencia. 

El abanico de manifestaciones y emociones que se genera en la 

situación de HD requiere un abordaje amplio e interdisciplinario, 

propiciando que el paciente logre su espacio de expresión, contención, 

catarsis individual y colectiva; además de su tratamiento físico. 

Por último, este particular espacio de salud está constituido por los 

integrantes pacientes, como así también por un equipo de Técnicos en 

HD, personal Administrativo, de Maestranza y Limpieza, de Médicos 

especialistas, Lic. en Psicología y Lic. en Trabajo Social. Por lo que es 

relevante además considerar esta dimensión tanto en la interacción hacia 

el interior del equipo, como en el vínculo de los pacientes y equipo; ya que 

estas interacciones influyen en el clima institucional, individual y colectivo. 
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Fundamentación 

Para comenzar a desarrollar la fundamentación teórica, metodológica e 

ideológica desde donde se construye un posicionamiento común dentro 

del área, se consideraron los siguientes conceptos, los cuales guiarán 

toda la intervención y constituirán el sustento principal en los procesos de 

decisión-acción. 

Sujetos de derecho: se toma a todos los integrantes de la Unidad Renal 

como sujetos de derecho sin importar su condición social, religiosa, 

económica, cultural, ni su trayectoria vital. Desde una mirada de igualdad 

se respetarán los derechos y obligaciones de cada uno en coherencia con 

los instrumentos legales que establecen tales medidas como es el caso 

de la Constitución Nacional. 

Compromiso, responsabilidad individual y apropiación de la salud: se 

toma a la Salud como un proceso de construcción en el bienestar 

individual y colectivo en el cual el sujeto puede aspirar a tener plena 

autonomía y poder de decisión siempre y cuando se tome con 

responsabilidad y respeto. Se aspira a que cada integrante de la Unidad 

Renal contribuya desde sus propios saberes y concepciones al 

mejoramiento y promoción de su mayor bienestar posible dentro de las 

medidas de posibilidades de cada uno. 

Concepción de salud: el área se posiciona frente al concepto complejo 

de la salud como aquel mayor equilibrio de una persona entre factores 

internos y externos que incluyen elementos fisiológicos, psicológicos, 

emocionales, sociales en permanente intercambio dinámico con 

diferentes trayectorias históricas que repercuten en el estado presente de 

dicha persona. 

Intervenciones y dinámicas (abordaje): las intervenciones son 

principalmente de tipo colectivas y semiestructuradas, con secuencias 

lúdicas como disparadoras de actividades que permitan acceder a 

estados y reflexiones profundas. Las dinámicas se estructuran sobre una 

planificación previa. Las mismas son flexibles, ya que si surgieran 
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situaciones emergentes que requieran atención, ésta se transformarán en 

la demanda priorizada. Las intervenciones se realizan durante las 

sesiones de HD. 

Promoción y prevención superando lo meramente asistencial: este 

último elemento viene interrelacionado con los anteriores y se refiera a 

mejorar calificando los procesos saludables de cada integrante de la 

Unidad Renal, para así evitar mayores deterioros en sus estados 

orgánicos emocionales psicológicos vitales trascendiendo la asistencia 

como un amera transferencia de acciones para mantener la situación 

actual. Por el contrario, desde el área se propone la optimización de las 

mediaciones hacia la búsqueda de mejoras tangibles e intangibles a 

través de intervenciones integrales. 

 

Objetivo general 

Propender desde una concepción de Sujetos de Derecho al incremento 

cualitativo de la calidad de vida de los integrantes hemodializados de la 

Unidad Renal Punilla. 

Objetivos específicos 

1- Fortalecer la adherencia a las pautas de tratamiento. 

2- Favorecer actitudes positivas en el transcurso de la sesión 

de HD. 

3- Instalar concepciones superadoras en torno a los procesos 

de salud y enfermedad en los integrantes de la Unidad Renal y en 

el equipo profesional. 

 

Líneas de acción 

Las líneas de acción prioritarias son las siguientes: 

a- Compromiso con mi presente: esta línea de acción responde 

directamente al objetivo especifico número uno vinculado a 
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fortalecer la adherencia al tratamiento. Se pretende desde esta 

línea de abordaje instalar dinámicas en las cuales se consolide el 

compromiso ineludible por parte de los hemodializados para con su 

propio tratamiento ya que se considera desde el área que es 

primordial que ellos mismos sean protagonistas en su proceso 

salud-enfermedad, partícipes activos en todo lo que concierne para 

mantenerse estables desde el punto de vista físico, emocional, 

psicológico, social, etc. Además involucrar esta línea de acción 

todas aquellas actitudes y aptitudes que los participantes de la 

unidad Renal debieran desarrollar de forma voluntaria (autónoma o 

asistida) para colaborar en el normal desempeño del tratamiento, 

ya sea concurrir a las sesiones de HD de forma sistemática, 

cumplir con la dieta adecuada en la ingesta de alimentos y bebidas 

indicadas según cada caso particular, realizar todos los estudios 

señalados por el equipo médico, y sobre todo mantener una 

predisposición positiva y saludable frente a su tratamiento 

valorando el aquí y ahora. 

b- Capitalizar mi tiempo en HD: en este caso la línea de acción 

se vincula con el segundo objetivo específico, que es favorecer 

actitudes positivas en el transcurso de la sesión de HD. Se apunta 

a optimizar al máximo el tiempo que se permanece durante la 

jornada apuntando a que los integrantes de la Unidad Renal se 

posicionen desde un lugar proactivo y se desplacen del rol 

permanente de la queja. Para ello, se disponen espacios grupales 

de dinámicas de estimulación cognitiva, artística, sensorial y 

emocional en los cuales puedan experimentar nuevas sensaciones 

superando la apatía y la pasividad en el transcurso de la HD. 

c- Creando Salud: finalmente, esta línea de acción está 

relacionada al tercer objetivo específico que es instalar 

concepciones superadoras en torno a los procesos de salud y 
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enfermedad en los integrantes de la Unidad Renal y en el equipo 

profesional, y tiene que ver con todas aquellas prácticas 

intencionadas a romper con el paradigma de salud como ausencia 

de enfermedad y a situarse desde una nueva mirada sobre los 

procesos de salud-enfermedad que contemplan factores internos y 

externos a la persona como un todo contínuo que es dinámico y 

que se puede construir desde prácticas de promoción y 

concepciones mas holísticas e inclusivas. 

 

Indicadores de impacto 

1- Valoración mensual del número de integrantes con exceso 

de kilogramos al ingresar a la sesión de HD/Número de integrantes 

de la Unidad Renal. 

2- Valoración mensual del número de integrantes que 

participan activamente en los espacios grupales/ Número de 

integrantes de la Unidad Renal. 

3- Identificar concepciones dominantes sobre salud y 

enfermedad previas  a las intervenciones del área y posteriores a 

las mismas. 

 

Plazos 

Ejecución: la propuesta es anual. 

Oportunidad de monitoreo y evaluación: se establece un monitoreo 

trimestral y una evaluación de cierre a fin de año. 

 

Actividades 

 Entrevistas individuales y familiares (pautadas previamente 

o por demandas espontáneas). 



153 

 

 Espacios grupales, grupos focales (actividades lúdicas, 

expresivas, reflexivas, construcciones colectivas, espacios de 

contención). 

 Encuentros informales en la sala de espera. 

 Reuniones de equipo interdisciplinario. 
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