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Jornada de formación en ECMO para técnicos de enfermería de 
nivel superior e impacto en la autoconfianza del equipo en un 
hospital público de la Región del Bío Bío, Chile

El óptimo cuidado de pacientes críticos es complejo, pero el cuidado de pacientes 
conectados a oxigenación por membrana extracorpórea es más complejo aún y 
plantea desafíos constantes para los equipos de salud que trabajan en forma directa 
con ellos. Al ser ECMO una terapia de última línea (rescate), pueden pasar periodos 
largos en los cuales no se conectan pacientes, lo que lleva a desacondicionamiento del 
personal en el cuidado de estos pacientes. Si bien hay variados cursos de formación 
en ECMO de diversas instituciones y en nuestro hospital, no se conocen jornadas o 
cursos de capacitación formal específicos sobre la terapia ECMO para técnicos de 
enfermería de nivel superior y sólo se ha abordado el tema incluyéndolo en jornadas 
de actualización de paciente critico dirigido a TENS, es por ello que el equipo ECMO 
de nuestro hospital detectó la necesidad de realizar una jornada de educación y 
simulación de baja fidelidad exclusiva para ellos. 

El objetivo de este trabajo es presentar los resultados de una jornada de capacitación 
específica para TENS respecto a ECMO y su impacto en la autoconfianza, se midió 
el nivel de confianza a través del instrumento adaptado Self-Confidence Scale y se 
evidenció satisfacción personal, aumento de la motivación y de la confianza en el 
quehacer de los educandos. 

Discusión: La formación específica de todo el equipo humano que trabaja en atención 
directa con el paciente conectado a ECMO, considerando la capacitación específica 
en la terapia a los técnicos de enfermería de nivel superior y no solo de profesionales 
constituye un elemento fundamental en la gestión del cuidado de enfermería para 
brindar cuidado seguro, oportuno e integral a los pacientes conectados. La inclusión 
de TENS fomenta su compromiso con la unidad, con el paciente conectado a la 
terapia, su autoconfianza, autovaloración y sensación de estima por parte del resto 
del equipo. 
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