Enfermería nefrológica y urológica

Enfermería Nefrológica
la Nefrología es la rama de la medicina interna que se ocupa del estudio y tratamiento de todo el espectro de
enfermedades en los riñones. las enfermeras de nefrología certificados son profesionales cualificados en esta rama de la
medicina que aplican su conocimiento especializado de la enfermedad renal y los sistemas relacionados con el cuidado de
los pacientes con enfermedad renal y pacientes en riesgo en una variedad de entornos médicos. Trabajamos tanto para
prevenir la enfermedad y proporcionar apoyo continuo a los pacientes y sus familias, las enfermeras de nefrología
proporcionan atención a través de todos los puntos de la progresión de la enfermedad renal.
La incidencia de la enfermedad renal crónica (ERC) en los Estados Unidos por ejemplo se ha duplicado en cada una de las
dos últimas décadas, según los datos publicados por la Asociación Americana de Enfermeras de Nefrología '(ANA). Anna
también informa que aproximadamente 27 millones de adultos en los EE.UU. sufren de enfermedad renal crónica y que
millones más están en riesgo. Debido a la naturaleza endémica de la enfermedad renal en la América moderna, las
enfermeras que se especializan en nefrología tienen una serie de oportunidades para que de acuerdo un trabajo
administrativo y actuación en posiciones de liderazgo en defensa de la comunidad, así como la atención directa al paciente.
http://www.graduatenursingedu.org/nephrology-nurse/

Las funciones de la enfermera de la nefrología incluyen los siguientes:
•

la dirección del personal de enfermería, hospitales o ambulatorios

•

La hemodiálisis / enfermera de diálisis peritoneal.

•

coordinador de cuidados en acceso vascular.

•

Gerente de enfermería.

•

coordinador de trasplantes.

•

coordinador de recuperación de órganos.

•

enfermera en consulta de nefrología.

•

Practicante de enfermería.

•

especialista en enfermería clínica

•

representante farmacéutico

•

enfermera investigadora

•

Gestión de la calidad

•

Enfermera educadora.

•

Mercadeo y ventas corporativas

•

Trabajo Estatal o federal.

•

Care puede ser extremadamente complejo: los pacientes pueden tener numerosas condiciones comórbidas incluyendo, pero no limitado a, enfermedades
cardiovasculares, diabetes, hipertensión, enfermedad infecciosa, enfermedad de los huesos, o condiciones psiquiátricas. Además, muchos se enfrentan a problemas
psicosociales. El papel de la enfermera es ayudar a los pacientes a controlar sus vidas - a tener éxito en la escuela o el trabajo, vida social, mantener relaciones, o
disfrutar de pasatiempos - al tratar eficazmente con sus problemas de salud.

•

Es importante tener en cuenta que no todos los pacientes con enfermedad renal requieren diálisis y / o trasplante; la mayoría de las enfermedades que afectan a
los riñones son tratables y potencialmente capaz de ser arrestado o incluso curar. Algunos pacientes pueden optar por un tratamiento conservador y los cuidados
paliativos. En estos casos, una de las principales funciones de la enfermera nefrología es educar a los pacientes sobre sus enfermedades, pronósticos y
tratamientos.

Enfermería nefrológica ANNA Asociación
Americana de Enfermeras en Nefrología.
• Las enfermeras y enfermeros de nefrología, como especialistas de practica avanzada utilizan el proceso de
enfermería para cuidar la vida de los pacientes de todas las edades que sufren o están en riesgo de
enfermedad renal.
• La Nefrología ya ha sido reconocida como una especialidad por más de 35 años. En 1973, se describe como
el tratamiento para la enfermedad renal en etapa terminal (ESRD) en tratamientos como: hemodiálisis,
diálisis peritoneal o trasplante renal, este tipo de tratamientos fue financiado por el gobierno federal de los
Estados Unidos de América a través del programa de la Seguridad Social haciendo de la ESRD la única
discapacidad causada por esta enfermedad la cual se hizo mas evidente en el tiempo, no solo en EEUU sino
también en diferentes Países del mundo. Como resultado de ello, el papel de la enfermera especialista en
nefrología como enfermera de practica avanzada creció significativamente dado el cuerpo de conocimientos
tan desarrollado por dichas profesionales, los límites de la práctica se ampliaron permanentemente, y el
número de enfermeras de nefrología ha ido aumentado constantemente en el mundo.
• La enfermería nefrológica implica tanto la promoción de la salud y la prevención de enfermedades renales ,
así como también; la evaluación de las necesidades de salud de los pacientes y sus familias. Este campo del
Cuidado se realiza en todo el ciclo de vida e involucra a los pacientes que están experimentando el impacto
real o presentan algún riesgo de enfermedad renal aguda o crónica; Por lo tanto, las enfermeras de
nefrología deben ser muy bien formadas en sus pregrados y altamente cualificados en esta especialidad de
practica avanzada y motivados permanentemente en su desarrollo profesional.
• “Estas enfermeras (os) también se ocupan de todos los sistemas de órganos en el cuerpo, incorporando un
enfoque holístico para el cuidado del paciente que es a la vez desafiante y gratificante”. The Nephrology
Nursing Specialty - Background Information
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