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Presentación
Este manual está dirigido a aquellas personas que debido al fallo de las fun-
ciones vitales de sus riñones deben recurrir a un tratamiento sustitutivo.

Tiene la intención de fomentar un espacio de comunicación abierto entre el
paciente, su familia y el equipo de salud encargado de su atención, brin-
dando la información necesaria que le permita acercarse a los aspectos
generales de esta enfermedad y sus tratamientos posibles.

Entendemos que este conocimiento facilitará al paciente y a su familia:

Ser consciente del proceso de la enfermedad.

Tomar decisiones adecuadas a su situación con el fin de mejorar su cali-
dad de vida.

Ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones.
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• Director médico • Director de Clínica

• Nefrólogos y Médicos • Técnico

• Enfermero/a • Administrativos

• Auxiliar de Clínica • Limpiadoras

• Cirujano vascular

• Médicos especialistas

• Analista

1
El equipo encargado 
de atender su Salud.

Apoyo
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Los riñones son dos órganos, del tamaño 
de un puño, que se encuentran ubicados a cada 
lado de la columna vertebral, encima de la cintura 
y protegidos por la masa muscular.

Para vivir dependemos del normal
funcionamiento de al menos uno de ellos.

2
Los riñones : qué son, 
dónde están, 
para qué sirven.



3

En nuestro organismo los riñones se ocupan de: 

• Filtrar y limpiar la sangre de las toxinas y sustancias de desecho que se pro-
ducen en el cuerpo y regular el exceso de líquido a través de la orina.

• Depurar y equilibrar todo lo que comemos y bebemos.

• Estimular la producción de glóbulos rojos de la sangre 
(eritropoyetina).

• Regular la presión arterial.

• Producir hormonas que contribuyen a dar fuerza a los huesos.

A causa de una enfermedad o de un
trauma físico, los riñones pueden dejar de
cumplir con las funciones que llevan a cabo: 
se almacenan entonces productos de
desperdicio y comienzan a aparecer algunos
síntomas (señales que da nuestro cuerpo)
que pueden ser muy variados: náuseas, 
vómitos, diarreas, cansancio 
de las piernas, acidez 
o ardor de estómago, 
dolor de cabeza,
retención de líquidos,
decaimiento general, etc.

Estas señales nos
avisan que algo en nuestro
organismo no funciona
como corresponde…



Cuando los riñones dejan de funcionar la producción de orina se altera y los
componentes de la misma, es decir, los materiales de desecho, no son
eliminados en la medida necesaria y se acumulan en el cuerpo.

A esta falta de capacidad de los riñones para cumplir con sus
funciones, cuya pérdida se desarrolla en tiempo y forma variable en cada
paciente, se conoce con el nombre de “INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA”.

Las causas que llevan a esta
enfermedad son muchas: hipertensión
arterial, diabetes, infección crónica,
obstrucción urinaria, enfermedades
hereditarias, glomerulonefritis, etc.

Se hace necesario entonces 
recurrir a un tratamiento que reemplace 
esos trabajos que los riñones 
no pueden cumplir y que les va a 
permitir seguir adelante con sus vidas.
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3
Qué le pasa a mis
Riñones



En caso de insuficiencia renal crónica existen tres tratamientos:

• Hemodiálisis 
• Diálisis peritoneal 
• Trasplante renal

HEMODIÁLISIS
Es un tratamiento médico que se utiliza para limpiar y filtrar la sangre,
controlar la presión arterial y ayudar al organismo a mantener el
equilibrio de sustancias químicas como el potasio, sodio, etc.

Usted será conectado al monitor de diálisis a través de un acceso vascular,
que puede ser un acceso vascular interno (fístula) o un catéter. En este tipo
de tratamiento, la sangre es purificada fuera del cuerpo, mediante una continua
circulación de la misma a través de un filtro y un líquido especial de diálisis.

El filtro o dializador tiene dentro 
unos pequeñísimos tubos llamados 
capilares, por donde circula la sangre 
que se filtra; por fuera de ellos, pero 
dentro del filtro, se encuentra el líquido 
de diálisis compuesto por agua tratada 
y bicarbonato. 

Es dentro de este filtro donde se 
produce el intercambio. Por la acción 
de diversas presiones se extraen de la sangre 
sustancias tóxicas como urea, creatinina, potasio, que pasan al líquido
de diálisis y este es desechado.
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4
Opciones de 
Tratamiento



De este modo la sangre vuelve nuevamente al organismo purificada.

También se controla el líquido corporal excedente, ya que podría acumularse en los
pulmones y dificultar su respiración debilitando su corazón obligándolo a trabajar más
para enviar la sangre al resto del cuerpo.

Durante el tratamiento de hemodiálisis usted puede leer, ver televisión, conversar,
dormir, escuchar radio, etc. Permanentemente tiene a su lado profesionales cualificados
para asistirle, ellos lo conectarán y desconectarán de la máquina, controlarán su
presión arterial al inicio durante y después de cada sesión, al igual que su temperatura
corporal y frecuencia cardíaca. Además atenderán las necesidades que se presentan
durante ese tiempo procurando su máximo bienestar.

El tratamiento, por lo general, debe realizarse tres veces por semana en un tiempo que
varía de tres a cinco horas. Al comenzar la diálisis el organismo debe adaptarse al
tratamiento, evitando eliminar en forma brusca grandes cantidades de urea, creatina,
potasio, etcétera. Por tal razón se comienza con una hora, luego dos, hasta completar el
total de tres a cinco horas, tres veces por semana. El aumento de las horas no significa
de ninguna manera que Ud. empeore su estado clínico.

Durante la sesión de diálisis usted puede 
tener ciertas complicaciones como hipotensión 
arterial (baja presión), hipertensión arterial 
(alta presión), náuseas, calambres, etc. 
Usted debe comunicar las mismas a los 
profesionales que le asisten para 
que el médico responsable 
prescriba el tratamiento adecuado 
para dichas complicaciones.

La diálisis es un tratamiento que 
debe realizarse de por vida, salvo 
que tenga recuperación de la función 
renal, situación poco frecuente, 
o en caso de que acceda a un 
trasplante renal con éxito.
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DIÁLISIS PERITONEAL
Es otro método sustitutivo que reemplaza la función de los riñones. Es
una forma de autotratamiento. En lugar de utilizar un riñón artificial
dializador como filtro, se emplea la membrana peritoneal (revestimiento
de la cavidad abdominal) y un catéter.

La solución para diálisis o dializado entra en el abdomen por medio de un
tubo (catéter), permaneciendo en él mientras el catéter esté cerrado. Los
líquidos, desechos y sustancias químicas pasan a través de la membrana
peritoneal al dializado. Este último drena (sale) del abdomen y con él los
desechos de la sangre. Luego se vuelve a llenar el abdomen con nuevo
dializado estéril, repitiéndose la depuración.

En la diálisis peritoneal existen varias modalidades:

1- DIÁLISIS INTERMITENTES: Son aquellas que intercalan períodos de
tratamiento con períodos de reposo abdominal, como por ejemplo:

•Diálisis Peritoneal Diurna Ambulatoria (DPDA)
•Diálisis Peritoneal Intermitente (DPI)
•Diálisis Peritoneal Nocturna Intermitente (DPNI)

Tienen indicaciones específicas.

2- DIÁLISIS CONTINUA: Es aquella en la 
que el paciente recibe tratamiento de diálisis 
durante todo el día. Durante las 24 hs. 
el abdomen está en contacto con el líquido 
de diálisis ininterrumpidamente.

A las técnicas que precisan el uso de una 
máquina automatizada o cicladora se las denomina genéricamente 
Diálisis Peritoneal Automatizada (DPA).

Las técnicas más habituales son la Diálisis Peritoneal Continua 
Ambulatoria y Diálisis Peritoneal Continua Cíclica.



• Diálisis Peritoneal Continua Ambulatoria (DPCA). El paciente se practica
tres recambios diurnos y uno nocturno de mayor duración.

• Diálisis Peritoneal Continua Cíclica (DPCC). Consiste en ciclos
relativamente cortos durante la noche y un ciclo más durante el día.

Para estas técnicas se requiere de un entrenamiento del paciente por parte
de médicos y enfermeras/os . Al terminar el mismo, 
el paciente se “autotrata”, teniendo controles mensuales y 
la posibilidad de consultar ante cualquier duda y malestares físicos.

Esta técnica de tratamiento también puede tener 
complicaciones. La más frecuente es la peritonitis, 
es decir, la inflamación del peritoneo. Por eso es 
importante extremar la higiene que debe mantener 
a nivel personal, así como cuidar del espacio físico 
destinado al intercambio del líquido peritoneal.

Los síntomas de la peritonitis son:
• Fiebre 
• Dolor abdominal
• Líquido de drenaje turbio

En estos casos es importante que Ud. 
avise a su médico.

La Diálisis es un tratamiento (en cualquiera de sus
modalidades) que debe realizarse de por vida, salvo que
fuera recuperada la función renal, situación poco
frecuente, o en caso de acceder a un trasplante renal con
éxito.

líquido de
drenaje 
turbio

fiebre

dolor 
abdominal
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TRASPLANTE
Es un tratamiento médico quirúrgico complejo, pero hoy es habitual en
nuestro país, permite que un órgano sano de una persona sana pueda
reemplazar a un órgano enfermo de otra. Hay dos tipos de donantes de
riñón que se utilizan para trasplantes:

• Donantes vivos relacionados por parentesco directo: Para efectuar este
tipo de trasplante se lleva a cabo una serie de análisis de sangre y de
tejidos para averiguar el grado de compatibilidad.

• Donantes cadáver: Cuando el riñón procede de una persona que ha
fallecido. Usted será inscrito en una lista de espera, en la que permanecerá
hasta que haya un riñón compatible con su organismo, ya que si no fuera de
este modo su organismo lo rechazaría.

España es el país del mundo que más trasplantes 
de riñón hace por millón de habitantes.

Tras un trasplante de riñón con éxito usted puede 
tener una vida casi normal.

Los principales problemas que se presentan 
no proceden de la técnica quirúrgica, sino del rechazo 
del órgano donado por parte del sistema inmunológico 
del receptor. Por eso usted deberá tomar medicamentos 
a diario para ayudar a controlar el rechazo. Algunas veces 
estos medicamentos no logran evitar que el cuerpo rechace 
el nuevo riñón. En estos casos, usted volverá a algún tipo 
de diálisis y a esperar otro trasplante.
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5
Cómo nos prepraran
para iniciar el Tratamiento

ACCESOS VASCULARES
Para poder realizar su tratamiento es necesario un acceso vascular
adecuado, ya que se necesita un conducto amplio que facilite extraer un
volumen importante de sangre de su vena, y devolverla a la misma,
después de pasar por el filtro (Dializador).
Los accesos que se usan más frecuentemente son:

• Catéteres: transitorio o permanente.

• Fístula: con vasos propios o con prótesis.

CATÉTERES
Los catéteres pueden ser utilizados de forma
inmediata después de su colocación. 
Se utilizan cuando:

• Ud. debe ser dializado de urgencia 
y no tiene acceso vascular.

• Cuando el acceso vascular, 
por alguna complicación, no tiene 
posibilidad de utilizarse.
La duración de este tipo de 
acceso no es ilimitada porque se 
tapan o se infectan 
y por lo tanto hay que reemplazarlos.
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El enfermero/a le curará la zona en cada sesión y controlará la aparición de
posibles complicaciones, como infecciones y obstrucciones.
El catéter se fija a la piel mediante dos o tres puntos. A veces pueden romperse
los hilos, y el catéter salirse parcial o totalmente.
Usted debe en estos casos:
• No tratar de sacarlo o colocarlo nuevamente.
• Comunicar con la mayor brevedad posible a los profesionales de su clínica de
diálisis lo sucedido, para que su médico le indique los pasos a seguir.
También debe consultar a su médico en caso de sangrado alrededor del
catéter, o si aparece fiebre.

FÍSTULA ARTERIOVENOSA
FÍSTULA ARTERIOVENOSA CON VASOS PROPIOS: Se realiza cuando:
• Usted no debe comenzar de forma inmediata hemodiálisis.
• Después de haber recibido hemodiálisis a través de un catéter 
transitorio.
El acceso más común es la fístula arteriovenosa. 
Es la unión de una arteria con una vena que 
permite que la misma se desarrolle, crezca 
y pueda ser pinchada en forma repetida. 
Se utiliza el brazo que reúne las mejores 
condiciones para tal fin.
Realizada la intervención quirúrgica, la fístula 
queda funcionando correctamente. Esto se 
verifica cuando colocando sus dedos 
suavemente sobre ella, percibe un ruido y 
vibración. Usted debe realizar esta maniobra 
varias veces en el día. Debe ser controlada 
cada 48 a 72 horas por el equipo profesional que 
lo asiste. Si no se presentan complicaciones, 
aproximadamente entre 20 a 30 días puede ser 
utilizada, aunque lo ideal es permitir su maduración 
de dos a tres meses.
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La fístula está madura cuando adquiere la fuerza y el tamaño suficiente
para permitir la inserción de la aguja, para ello deberá realizar una serie de
ejercicios que favorecerán su maduración y que le serán indicados por su
médico o el personal de enfermería.
Usted deberá tener cuidado de:

• No dormir sobre el brazo de la fístula.
• No llevar nada que haga presión sobre ese brazo, por ejemplo, bolsos
pesados, relojes apretados.
• No permitir que tomen su presión arterial o que realicen extracciones de
sangre usando el brazo del acceso.
La fístula se puede romper, parar o infectar. Si usted observa:

• Calor o dolor fuera de lo común en el brazo de la fístula.
• No siente la vibración de la fístula.
• Sangrado que no cede.
• Herida cortante en lugares cercanos a la fístula.
• Se hincha el brazo o la mano.
• Mano fría, con dolor o con cambio de colo.r
• Si observa tumoración blanda en el trayecto de la fístula denominada
aneurisma.

DEBE CONSULTAR INMEDIATAMENTE A SU MÉDICO

Recuerde que la duración de la fístula depende:
• de la calidad de los vasos (venas y arterias)
• del desarrollo que tenga
• de los cuidados por parte suya y del personal sanitario
FÍSTULA ARTERIOVENOSA CON PRÓTESIS: En caso que la arteria y la vena
propia no reúnan condiciones para una buena fístula, existe como
alternativa la confección de un acceso vascular para hemodiálisis, con una
vena artificial o prótesis (PTFE) colocada entre la vena y la arteria propia.
Las complicaciones que pueden presentarse así como los cuidados que
debe mantener son iguales que en el caso de la fístula de vasos propios.
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Usted sabe que el riñón tiene diferentes funciones que ya han sido
explicadas. Una de esas funciones es la eliminación de sustancias que son
tóxicas para el organismo.
Cuando se comienza con la hemodiálisis, el “riñón artificial” reemplaza a
los riñones que no funcionan, pero no por completo: debe usted ayudar a
través de una alimentación adecuada.
El exceso de urea es tóxico para el cuerpo. 
La urea es un producto de desecho de 
las proteínas: cuando comemos alimentos 
que la contienen, como queso, huevos, 
carnes, leche, debemos respetar 
las cantidades indicadas.
¿POR QUÉ?
• Porque evita acumular más desecho
que el que la máquina puede filtrar.
• Porque incorpora la cantidad 
necesaria de fósforo, elemento que 
necesita el cuerpo ¡¡¡pero sin abuso!!!, 
y que también encontramos junto a esos 
alimentos.

6
La máquina no lo
hace todo... 
¿Cuido mi dieta?
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Junto con las proteínas es necesario incorporar calorías (grasas e hidratos
de carbono: pan, fideos, pastas en general, patatas, etc.) las que se utilizan
para producir la energía que le permite realizar todas sus actividades.
Cuando no se incorporan las calorías indicadas, el cuerpo se defiende
sacando energía y proteínas de la masa muscular y grasa.
En estos casos la urea puede aumentar ya que está usando al músculo para
conseguir proteínas; también aumenta si consume muchas más proteínas.
que las necesarias o si no realiza el tiempo de diálisis indicado por su
médico.
Uno de los elementos que tiene mucha importancia para los pacientes en
hemodiálisis es la cantidad de líquido que se tome a diario: esta cantidad
será diferente para cada paciente ya que va a depender de lo que orine.
Cuando se nombra a los “líquidos” y se indica “tomar menos cantidad”, no se
habla sólo de agua o refrescos, sino también de té, café, sopas, gelatinas, y
de las frutas con alto contenido de agua por ejemplo, sandía y melón.
Las características que tiene la alimentación que realiza un paciente con
insuficiencia renal, las vitaminas, minerales y el calcio no alcanzan a
incorporarse con la comida en las cantidades necesarias y es de mucha
importancia incorporarlos entonces por medio de pastillas.
En el caso del calcio, según cómo lo tome tendrá funciones distintas:

• Junto a las comidas: va a hacer que el fósforo de los alimentos no se
absorba del todo.

• Separado de las comidas: va a ir a la sangre y a los huesos,
fortaleciéndolos.
Se recibe “hierro” en comprimidos o en forma inyectable ya que el fallo de los
riñones produce anemia, que no puede corregirse con la dieta. Algunos
pacientes reciben “eritropoyetina” que es una hormona que ayuda a la
formación de glóbulos rojos.



En pacientes que realicen diálisis peritoneal, la selección de alimentos es
muy similar al plan de alimentación de hemodiálisis.
Las diferencias más importantes son:

• Proteínas: se pierden más proteínas que en la hemodiálisis, por esto la
cantidad que el paciente debe ingerir es mayor.

• Potasio y fósforo: se puede ingerir más cantidad porque los cambios de
estos elementos en el organismo son diarios.

SUGERENCIAS Y NOTAS PARA RECORDAR
Cada dieta es individual y diferente para cada paciente.
Puede consultar al personal sanitario sobre las distintas
maneras de preparar los alimentos y así lograr que pierdan,
por ejemplo, potasio o sodio.
Para evitar la sed se recomienda reemplazar las bebidas 
por cubitos de hielo, utilizar rodajas de limón y consumir 
chicles y caramelos de menta.
En el caso de pacientes con 
diabetes, los chicles y caramelos 
deben ser dietéticos.

15
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AGUA
Es el elemento indispensable para la vida. Usted, al tener disminuida o
anulada sus riñones la capacidad de eliminar agua, ha de ser especialmente
cuidadoso en su ingesta. Como regla general en un espacio de 24 horas, ha
de tomar tanto líquido como elimine con la orina en ese período, más 500
cc. adicionales. Por ejemplo: si usted no orina nada sólo podrá beber 500
cc. al día. Pero ha de tener en cuenta no solo el agua que toma directamente,
sino también la que se encuentra en los alimentos crudos y cocinados
(leche, sopas, bebidas...). En general, para controlar el volumen de líquidos
que toma, aconsejamos:

• Pésese diariamente.

• Limite los alimentos que contienen mucha agua (yogur, sopas...).

• Mida el líquido que vaya a consumir.

• Para mitigar la sensación de sed humedezca la boca con rodajas de limón
o chicles sin azúcar.

• Es preferible comer las carnes y pescados a la plancha y el pan tostado.
FÓSFORO

Es el responsable de diversas anomalías en los huesos. Evite los alimentos
muy ricos en fósforo, en especial: vísceras (hígado, riñones...), legumbres
(judías, garbanzos...), chocolates, cacao, frutos secos, algunos pescados,
charcutería, carnes saladas y ahumadas. Limite la leche y sus derivados.

POTASIO
El riñón normal elimina a través de la orina casi todo el potasio que
consumimos. En la insuficiencia renal crónica esto no sucede y de ahí la
importancia de controlar el potasio que comemos.
Los alimentos que tienen más cantidad de potasio son las verduras y frutas;
algunas presentan más cantidad de potasio que otras pero todas tienen
potasio y no hay ninguna que esté libre de él: el exceso de potasio puede
provocar un paro cardíaco.
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Esta sustancia está presente en la mayoría de los alimentos. Cuando el
riñón está enfermo, se acumula en la sangre y altera la buena marcha del
organismo, sobre todo del corazón.
Por regla general los alimentos más ricos en potasio lo son también en
fósforo. EVITE los chocolates, cacao, leche en polvo, puré de tomate,
legumbres secas, patatas chips, frutos secos, platos preparados
comerciales, sopa de sobre, concentrados de carne y pescado, puré
instantáneo, setas frescas, espinacas frescas, acelgas frescas.

CÓMO REBAJAR EL POTASIO DE LOS ALIMENTOS
Rebajar el contenido de potasio de los alimentos es fácil, ya que es una sal
que se disuelve fácilmente en el agua. Hay tres procesos que conducen a
este fin:

• Remojo: Se utiliza con las verduras, frutas y patatas. Cortarlas en trozos
muy finos y dejarlos en agua, como mínimo, 8 horas. Cambiar el agua dos
veces al menos.

• Hervido: Las legumbres, hortalizas, patatas, etc. se cuecen, tirando el
agua a mitad de cocción. Repetir la operación.

• Congelado: Al descongelarse, los alimentos pierden potasio por el agua.
También puede tomar frutas en almíbar y verduras enlatadas (melocotón,
piña, judías verdes...) pero descartando el almíbar o el líquido que las
acompañan.



Grupo Cantidad      
Alimentos permitidos Alimentos prohibidosAlimentario diaria
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Carnes normal
ternera, buey, cerdo, cordero, pollo,
conejo de granja, pavo, pato, oca,
gallina, embutido con cuidado

carne en salsa o ahumada,
bacon, tocino, salchichas,
caldos de carne

Pescados
(Frescos)

normal

merluza, rape, lenguado,
bacalao fresco, mero, lubina,
dorada, besugo, salmón fresco,
boquerón, perca, pescadilla,
rodaballo, calamar, sepia, anguila

trucha, marisco,
pescados salados (bacalao),
desecados o ahumados,
(salmón, palometa),
pescados en conserva

Arroz
y

Pasta
normal

arroz, fideos, fidegua, macarrones,
tallarines, tagliatelle...
Harina de trigo, tapioca,
cereales

avena, centeno,
germen de trigo
harina de maíz,
de centeno
sémola de trigo

150-200 g
(peso en
hervido)

col (repollo), acelgas, calabacín,
berenjena, judías verdes (en lata), 
zanahoria (en lata), lechuga,
lombarda, champiñón (en lata),  
col fermentada ("chucrute"), 
pepino, pimiento verde  

coles de Bruselas, puerros,
espinacas, apio, remolacha,
champiñones naturales, cardos,
nabo, guisantes naturales,
garbanzos, lentejas, judías,

habas, setas, calabaza

menos de
100 g

coliflor, espárragos (sin líquido), 
maíz, guisantes de lata,
judías verdes frescas,
patata, tomates, zanahoria natural

patatas fritas de bolsa

menos de
50 g

alcachofas, patatas, puerros, 
berenjenas, escarola,
guisantes congelados
tomate (natural)

puré de patatas en copos

Huevos

Verdura

normal
3 yemas semanales máximo si
problemas de colesterol
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Grupo Cantidad Alimentos permitidos Alimentos prohibidos
Alimentario diaria (ver cantidades) (ninguna cantidad)

Frutas

Leche,
Quesos y
Derivados

Lácteos

100-150 g

50-100 g

manzana, pera, mandarinas,
melocotón, piña en almíbar,
sandía, frutas en almíbar, 
macedonia de frutas en almíbar, 
fresas, piña natural, nectarina,
membrillo, caqui, pomelo,
mango, naranja,
ciruelas en lata, frambuesa

uva, plátano, melón, cerezas,
uva, plátano, melón, cerezas,
kiwi, mango, albaricoques,

nísperos, aceitunas, castañas
frutos secos: almendras,

cacahuetes, avellanas,
pipas, kikos, dátiles,

orejones, pasas …

Pan 
y

Bollería
no abusar

pan blanco, biscottes
panecillos (sin leche)
galletas tipo maría, bizcocho

pan integral, pan de centeno
galletas integrales

Aceites y
Mantequillas

no abusar
oliva, maíz, girasol,
margarina vegetal

mantequilla

Dulces no abusar

azúcar blanco,
mermeladas, miel, bizcochos 
postres con nata, 
mantequilla

azúcar moreno, melaza,
chocolate y cacao, mazapán
y turrón

Bebida
(máximo 1 litro

al día)

cantidad
limitada

refrescos de cola, limonadas,
naranjadas,
cerveza sin alcohol, vino

Condimentos
especias, hierbas aromáticas,
cebolla, vinagre, mostaza

ketchup, caldos en pastillas,
salsas, sales de régimen

200 ml
(1 vaso al día)

leche descremada
leche en polvo, leche
evaporada, leche condensada

o
yogur natural o de frutas
mousse (por suponer un
aporte extra de leche al día)

arroz con leche, puddings,

o

queso de Burgos, de Camembert
(ojo con la sal), de Gervais, 
requesón, queso de sandwich
Gruyére

quesos curados, Cabrales,
Roquefort, Parmesano,

Emmental, en porciones,
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Cualquiera que sea la técnica de diálisis que se emplee no basta por sí
sola para lograr un tratamiento adecuado, si no se la acompaña de una
alimentación correcta y se toman día a día los medicamentos indicados
como parte del mismo.
Cuando hablamos de alimentación también mencionamos la importancia de
incorporar medicamentos que complementan las necesidades que tiene
nuestro cuerpo para funcionar bien.
Debido a que ellos juegan un papel importante en su salud, usted necesita
saber:
• Nombre de los comprimidos y pastillas. Puede ayudarlo recordar la forma
y el color de los mismos.
• Cantidad que debe tomar de cada uno de ellos.
• Horas del día en que debe tomarlos.
Y recordar que: 
• Muchos medicamentos necesitan un ajuste de dosis en la insuficiencia
Renal.
• Cambiar la cantidad de medicación por su cuenta puede hacerle mucho
daño a su salud. Cada medicamento y dosis está indicado con un propósito
por su nefrólogo.
• Debe preguntar a su médico cuando tenga dudas con respecto a los
medicamentos y a las reacciones que tengan sobre usted.
• Al asistir a otras consultas: odontológicas, ginecológicas, etc., avise a su
nefrólogo porque puede ser necesario indicar antibióticos o modificar las
dosis de medicación que ya está tomando.
• Si los médicos especialistas le indican algún tratamiento no olvide
avisarles que se encuentra en diálisis, a fin de que evalúen dosis y
medicamentos, preferentemente en comunicación con su nefrólogo.

7
Medicamentos



ANÁLISIS DE RUTINA
Para ver de qué manera su organismo responde al tratamiento (horas de
diálisis, dieta y medicación) es necesario realizar análisis de laboratorio de
forma periódica.
Cabe destacar que, si su estado de salud lo requiere, se realizarán estos y/u
otros estudios sin tener en cuenta los tiempos mencionados.

¿SE PUEDEN PRESENTAR OTRAS COMPLICACIONES?
Al fallar los riñones, pueden surgir otros problemas médicos, si no respeta la
rutina de diálisis, la dieta, y la medicación prescrita.
HIPERTENSIÓN: Se produce cuando la presión de la sangre es más alta de lo
normal. Un gran porcentaje de los pacientes que ingresan en programas de
hemodiálisis padecen de hipertensión arterial (HTA).
La hipertensión puede ser la causa o una complicación de la insuficiencia
renal crónica; la acumulación de sal y líquido en el cuerpo aumentan la
presión y el corazón debe trabajar con más esfuerzo que el normal.
Frecuentemente la hipertensión 
no produce síntomas concretos, 
pero es un factor de riesgo para 
las enfermedades cardiovasculares 
(infarto de miocardio, trombosis 
cerebral, insuficiencia cardiaca).

21
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Por todo esto es por lo que a usted se le controla su presión arterial durante
la hemodiálisis, y muchas veces requiere de medicación diaria
antihipertensiva.
ANEMIA: Es la disminución de los glóbulos rojos en la sangre.
Los síntomas son, entre otros:

• Falta de energía
• Irritabilidad
• Cansancio
• Dolor precordial (dolor de pecho)
Se determina el grado de anemia midiendo el porcentaje de glóbulos rojos
en la sangre (hematocrito).
Para controlar la anemia se le indicarán medicamentos (hierro, vitaminas, etc.)
Algunos necesitan transfusiones de sangre, pero el tratamiento más efectivo es a
base de ERITROPOYETINA (EPO) que actúa como la hormona del mismo nombre
estimulando la producción de glóbulos rojos.
El tratamiento de la anemia con EPO debe completarse con otras medidas,
tales como el ejercicio moderado, las diálisis adecuadas y una buena
nutrición.
El propósito de este tratamiento es disminuir el uso de transfusiones
sanguíneas y eliminar los síntomas derivados de la anemia, logrando una
mejoría en la calidad de vida.
No todos los pacientes requieren ERITROPOYETINA. La dosis de EPO se
adapta a las necesidades que cada paciente presenta.
HIPERPOTASEMIA: El potasio en la sangre se encuentra en un nivel mayor
que lo normal. Esta situación se genera por el exceso en la ingesta de
alimentos ricos en potasio, como así también ante ayunos prolongados. Los
síntomas son, entre otros:

• Debilidad y dolor en los músculos
• Taquicardia (ritmo acelerado del corazón)
• Arritmia (latidos cardíacos anormales)
• Parada cardiaca
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Si usted cumple con la rutina dialítica y respeta la dieta, no ingiriendo
alimentos ricos en potasio (frutas, legumbres, chocolate, etc.), la
hiperpotasemia generalmente no se desarrolla.
ENFERMEDAD DE LOS HUESOS: Los riñones son responsables de la producción de
una hormona reguladora de la función de las glándulas paratiroideas, encargadas
entre otras cosas, del equilibrio de dos minerales fundamentales en el organismo
como son el calcio y el fósforo. Al no funcionar los riñones, ocurre un desequilibrio en
el control de estos minerales, por lo tanto el paciente con insuficiencia renal crónica
es muy proclive a la enfermedad ósea (osteodistrofia renal), en la que se
descalcifican y debilitan los huesos. Los síntomas son, entre otros:

• Dolores óseos
• Picores
• Fracturas inesperadas
• Debilidad muscular
• Deformaciones óseas

Por ello, es importante que cumpla con su rutina de diálisis, la dieta y la ingesta de
los medicamentos indicados por los profesionales.

IMPOTENCIA SEXUAL Y FRIGIDEZ: Por la misma insuficiencia renal, y por la anemia, en
la mayoría de los casos se presenta impotencia en los hombres y frigidez en la mujer.

Usted debe consultar con su nefrólogo para evaluar algún tratamiento posible.
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Cuando la función de sus riñones cesa, se hace dependiente de los
tratamientos de diálisis para el resto de su vida o, al menos, hasta que le
sea trasplantado un riñón. Debe aprender a vivir con la diálisis la mayor
parte de su vida; necesitará aprender a comprender y aceptar su
enfermedad y lo que significa ser un paciente renal. Necesitará aprender a
comer y beber correctamente, a tomar las medicinas necesarias y a hacer
ejercicio de una manera adecuada. Si aprende esto, la enfermedad no
dominará su vida.
Es importante su postura personal frente a la enfermedad, y cómo
enfrentarse al lógico desajuste que le produce la misma.  
Muchos pacientes de diálisis pueden seguir con su trabajo diario igual que
siempre, sin embargo, el tiempo utilizado en la diálisis y los
desplazamientos, así como, los problemas asociados con la diálisis, hacen
que muchos pacientes opten por trabajar a tiempo parcial.
Ser paciente de diálisis no significa que no tiene 
que hacer deporte, ejercicio o cualquier actividad 
de este tipo. ¡Al contrario, es importante que realice 
una actividad razonable para mantenerse en 
buena forma! Unos buenos ejercicios son 
pasear, montar en bicicleta y nadar.

8
Vivir con la diálisis
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Tener una insuficiencia renal puede conducir a un descenso en la actividad
sexual. Esto puede ser debido a factores físicos, pero también a causas
psicológicas. Cuando el nivel de productos de desecho se reduce, el paciente
se siente mejor y esto, habitualmente, se traduce en una capacidad y un
deseo sexual mejorados.
Muchos pacientes en programa de diálisis querrán salir de vacaciones.
Antes de hacerlo, tendrán que comunicarlo al personal de su clínica, y estos
le ayudarán a conseguir una plaza de diálisis en otro centro para su período
vacaciones.
Nuestra compañía tiene clínicas repartidas por toda la geografía nacional
e internacional.
Gracias a la reducción del tiempo utilizado en los desplazamientos, incluso
entre continentes, los viajes de larga distancia se están incrementando
entre los pacientes en diálisis.
Desde su clínica de diálisis, con la intervención de todo el equipo de salud
que lo atiende de forma integral y su predisposición a recibir el apoyo
profesional, usted podrá alcanzar el objetivo esencial del tratamiento, el
logro de una mejor calidad de vida, dentro de su familia o grupo de amigos,
teniendo en cuenta sus valores, objetivos y expectativas.
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¿Hasta cuándo tendré que venir a diálisis?
Una vez que el médico recomienda que hay que empezar la diálisis, el paciente deberá
tratarse toda la vida a menos que se le trasplante un riñón.
¿Qué pasa si no voy a dializarme?
Que las sustancias tóxicas y el exceso de líquido que produce nuestro cuerpo, llegarían
a producirnos incluso la muerte.
¿Por qué me tengo que dializar si no traigo peso?
Porque el riñón no solo se encarga de eliminar el exceso de líquido, sino que además es
el responsable de la eliminación de las sustancias tóxicas para nuestro organismo.
¿Por qué mi tiempo de diálisis es diferente al de mi compañero?
Cada paciente tiene unas necesidades de diálisis de acuerdo con su metabolismo. Será
el nefrólogo quien prescriba el tiempo de diálisis a cada paciente.
Respecto a mi fístula, ¿qué precauciones debo tener con ella?
Es muy importante que antes de iniciar la sesión de diálisis se lave el brazo del acceso
vascular, sea fístula o prótesis, con agua y jabón así somo sus manos.
No debe coger pesos o hacer esfuerzos con el brazo de la fístula/prótesis. 
No debe llevar relojes, pulseras, gomas o ropa que le apriete en el brazo de la
fístula/prótesis.
No deje que le tomen la tensión arterial con el brazo de la fístula/prótesis. 
No deje que le saquen sangre para una analítica con el brazo de la fístula/prótesis.
No dormir sobre el brazo de la fístula con el brazo de la fístula/prótesis.
Si me sangra el “pinchazo” en casa ¿qué debo hacer?
Debe apretar en el punto de sangrado con una gasa limpia, pero sin cortar el paso de la
sangre por completo. Debe notar el ruido de la fístula en el dedo. 

9
Algunas dudas
sobre su enfermedad
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Nunca coloque torniquetes, ni vendajes compresivos que puedan parar la fístula.
Si me encuentro mal en casa: no respiro bien, me mareo, tengo fiebre alta.
Si me noto algo raro en la fístula: calor, dolor, picor.
Si me noto algo raro en el catéter: que sangra, dolor.
¿Qué debo hacer?
Si esto le ocurre dentro del horario de atención que tiene su clínica, usted o un familiar
debe llamar por teléfono a ésta y su médico o enfermera/o le dirá qué hacer.
Si el problema le surge cuando usted sabe que su clínica está cerrada, debe dirigirse al
servicio de urgencias de su hospital de referencia. 
A propósito del catéter, ¿me puedo duchar, lavar la cabeza o afeitarme?
Usted debe mantener al máximo su higiene personal, siempre teniendo cuidado de no
mojar el apósito que cubre el catéter.
¿Tengo que avisar a mi clínica de diálisis si voy a la consulta de un médico de otra
especialidad?
Tiene que comunicar a su clínica cada vez que:
Vaya al dentista, o le citen en su hospital de referencia para hacerle cualquier prueba
diagnóstica (Placa con contraste, ECO, etc.)
Si voy a cualquier consulta y me recetan medicamentos, ¿tengo que avisar a mi
nefrólogo?
Siempre que le receten un medicamento fuera de la clínica de diálisis, usted debe
comunicárselo a su nefrólogo.
¿Qué otras precauciones debo tener si llevo catéter?
Mantendrá siempre tapado el orificio de insercción del catéter, comunicará la aparición
de dolor o calor en la zona del catéter, así como la parición de fiebre. Comunicará
igualmente la aparición de dolor, hinchazón o cambio de color en el miembro donde
tiene colocado el catéter.
¿Qué pasa so se rompe o se sale el catéter?
En caso de rotura deberá pinzar el catéter y avisar a la clínica de diálisis. En caso de
salida del catéter, deberá apretar el orificio y avisar a la clínica.
Cualquier otra duda que le surja, que no hayamos recogido en este libro, consulte
con su enfermero/a o su médico.
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SUS DERECHOS COMO PACIENTE
Como paciente de Diaverum usted tiene derecho a:
1. Recibir información sobre sus derechos y responsabilidades y sobre

todas las leyes que influyan en su cuidado, y sobre las normas de la
clínica.

2. Recibir información sobre la clínica, dirección, horario, teléfonos de
contacto, nombres del personal directivo de la misma y del médico
encargado, horario de su turno de diálisis e indicaciones para urgencias.

3. Recibir de su médico toda la información sobre su enfermedad y su
posibilidad de recibir un trasplante.

4. Recibir, antes de otorgar su consentimiento, una explicación completa
sobre la naturaleza del tratamiento y sobre la necesidad del mismo,
incluso sobre sus riesgos, efectos secundarios y sobre las alternativas
disponibles al tratamiento, excepto cuando exista riesgo para la salud
pública o riesgo inmediato grave para su salud.

5. Rehusar el tratamiento según lo estipule la ley y recibir información sobre
las consecuencias médicas que tal rechazo implica.

6. Tener conocimiento sobre los estudios de investigación en los que sea
candidato a participar y otorgar o negar su permiso para participar en
dichos estudios.

10
Derechos y 
Obligaciones
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7. Recibir información completa sobre los motivos por los cuales se lo da de
alta o se transfiere a otra clínica y recibir una notificación con antelación,
a menos que dicho motivo incluya asuntos de seguridad urgente para Ud.
mismo, para otros pacientes o para el personal.

8. Ser tratado con consideración y respeto, y con razonable privacidad. Exigir
que se considere su expediente médico y la información contenida en el
mismo como íntima y confidencial, y solicitar (Ud. mismo o personas
debidamente autorizadas por Ud.) una copia de los datos que figuren en
él, siempre que no vaya en perjuicio de los derechos de terceros.

9. Revisar su expediente médico con la supervisión del Director Médico o el
médico a su cargo y hacerlo en un momento acordado por ambas partes
por anticipado.

10. Expresar libremente sus motivos de queja, ya sea en forma escrita o
verbal al personal del Diaverum, a las asociaciones de pacientes y
autoridades sanitarias correspondientes, sin temor a represalias o
discriminación. Y recibir de la clínica la información necesaria para
tramitar sus reclamaciones.

SUS RESPONSABILIDADES COMO PACIENTE
Como paciente de Diaverum, usted tiene las siguientes responsabilidades
para consigo mismo, la clínica, el personal y los demás pacientes. El
incumplimiento de estas responsabilidades puede tener consecuencias
para Ud., en el marco de la legislación vigente.
1. No debe manifestar un comportamiento inadecuado.
No se tolerarán de persona alguna, actos de violencia o amenazas en las
clínicas Diaverum.



30

Toda persona tiene la responsabilidad de informar inmediatamente de actos
o amenazas de violencia, intimidación o acoso.
Estos informes se deben presentar al Director de la Clínica o a un empleado
de Diaverum, según corresponda (por ej., Médico, Director de Zona, a una
enfermera).
2. Debe asistir para el tratamiento o consulta tal como se haya programado y
ser puntual.
3. Llame a la unidad lo más pronto posible si sabe que va a llegar tarde o si

no puede asistir a su tratamiento o consulta.
4. Tiene la responsabilidad de cumplir con todos los aspectos de su

tratamiento de diálisis tal como lo indique su médico. Si no está de
acuerdo con su indicación o si desea que se efectúe un cambio, deberá
discutirlo con el médico responsable. Su médico es el único que puede
hacer que estas indicaciones se cambien.

5. Tiene la responsabilidad de tratar a otros pacientes, visitantes y al
personal de la clínica, con consideración y respeto.

6. Debe hacer un uso adecuado de las instalaciones y mobiliario de la clínica.
7. Debe informar al personal de cualquier problema de salud que haya tenido

entre tratamientos, si ha consultado con un médico, si ha recibido nuevos
medicamentos o si ha cambiado los que estaba usando.

8. Debe seguir las instrucciones del equipo médico que le atiende en el
intervalo entre tratamientos. Dichas instrucciones están diseñadas para
evitar problemas en su salud.

Además, tiene Ud. la responsabilidad de cumplir con las normas de la
clínica. El incumplimiento de estas normas puede tener consecuencias
para Ud., dentro del marco de la legislación vigente.
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NORMAS DE LA CLÍNICA: (incluyen, pero no están limitadas a los
artículos que se enumeran abajo)
1. No se puede consumir alcohol o drogas ilegales de cualquier tipo en toda
la clínica.
2. No se puede fumar en la Sala de Diálisis y donde así se indique
expresamente.
3. Los teléfonos públicos (si los hubiese) se deben compartir con todos los
pacientes. Tenga consideración con los demás y después de cinco minutos
de uso, déjelo libre para otra persona que lo necesite.
4. Sólo se permite la entrada de visitas en la Sala de Diálisis o la Consulta
con el permiso del médico o enfermera. Se brindará a las visitas el uso de
ropa protectora apropiada si se estima necesario.
5. No se permite la entrada de niños pequeños a la Sala de Diálisis o
consulta, excepto durante circunstancias especiales tal como lo determine
el médico responsable. Además, los niños no pueden permanecer en la sala
de espera sin la supervisión de un adulto.





1ª edición: Madrid, mayo de 2002
2ª edición: Madrid, enero de 2010

Reservados todos los derechos.
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Las ilustraciones utilizadas en este manual provienen del Programa Educativo Gambro Basics, con autorización de Gambro AB Suecia.
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