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Visita Domiciliaria Integral
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Diálisis



Centro de diálisis UDM Taltal, anexo al hospital comunitario “21 de Mayo” Taltal
ANTES DEL CENTRO. 

Antiguamente los pacientes de la comuna de Taltal que requerían de hemodiálisis debían 
de viajar un promedio de 480 kms día por medio, en un trayecto de características 
adversas, con el consecuente deterioro en la calidad de vida del usuario y sus familias.

Para satisfacer esta demanda, la Comunidad, la Dirección del Servicio de Salud, y nuestro 
Hospital implemento como estrategia, la creación y diseño de un Centro Modular de 
Diálisis, anexo al Hospital Comunitario de Taltal.

“EL FIN DE LOS VIAJES” El 18 de marzo del 2016 se realizan las primeras dos sesiones de 
diálisis en nuestra comuna hito histórico que luego se consagra con la inauguración del 
centro el 24 de marzo del 2016.

“LLEGO PARA QUEDARSE” Actualmente contamos con una satisfacción usuaria del 95% y 
el agradecimiento diario de los pacientes y familias taltalinas que reconocen este centro 
de diálisis como su centro, inserto en su hospital y su comuna

DIALISIS



ESTAMENTO Dotación 

Total

Sistema de turno

Médicos 2 44 hrs

Enfermeras 2 44 hrs

TENS 2 44 hrs

Auxiliar 1 44 hrs

TENS 1 REMPLAZO

DIALISIS



DIALISIS

8 PACTES  
EGRESARON

19 PACIENTES 
INGRESARON

N° DE PACIENTES: 19 PACIENTES DURANTE EL AÑO 2016

INGRESOS: 19 PACIENTES INGRESARON A DIALISARSE EN TALTAL

EGRESOS: 8 PACIENTES EGRESARON (4 FALLECIDOS Y 4 PACIENTES EN TRANSITO)

Grafico 1. Distribución porcentual de ingresos y egresos. UDM hospital 21 de Mayo Taltal 2016



Centro Rehabilitación Infantil



Centro Rehabilitación Infantil

• Este programa de rehabilitación ha sido elaborado como una necesidad de 
intervención kinésica y/o neurorehabilitación para niños en situación de 
discapacidad de la comuna de Taltal con alguna alteración, disfunción o secuelas de 
lesiones del sistema nervioso central y/o periférico, ofreciendo tratamiento 
continuo, sistemático y personalizado, facilitado en un entorno neurorehabilitador.

• Total de pacientes en programa: 13 niños con rango de edad entre 1 – 13 años.

Programa



Centro Rehabilitación Infantil

- Distancia geográfica.

- Bajo nivel socioeconómico.

- Niños en situación de discapacidad sin atención de neuroRehabilitación. 

- Atención ágil y expedita (exclusivo).

- Mejorar calidad de vida en niños en situación de discapacidad.

- Apoyo y redes entre familias.

- Atención personalizada.

Como nace



Centro Rehabilitación Infantil

Joaquín 13 
meses, Dg: Sd. de 

Down, en sus 
primeros intentos 

de arrastre y 
gateo junto a sus 

padres.

Claudio 3 años 
Dg: 

Mielomeningoc
ele, en 

reeducación de 
gateo.  

Melanie 4 años 
Dg: Tetraparesia

espástica, en 
trabajos de 

bipedestación.


