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RESUMEN 
Actualmente existen en España 27.000 enfermos afectados de 

insuficiencia renal crónica que requieren tratamiento sustitutivo 
de la función renal o que han sido trasplantados. Las terapias bási
cas sustitutivas de la función renal son la hemodiálisis y la diálisis 
peritoneal. Ambas son generalmente bien toleradas y aunque no 
exentas de complicaciones, permiten a los pacientes alcanzar una 
aceptable rehabilitación y calidad de vida. El trasplante renal es, 
teóricamente, la solución ideal, aunque la escasez de órganos, el 
rechazo y situaciones específicas de los pacientes limitan esta 
medida terapéutica. Sea cual sea la opción elegida, los pacientes 
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deberán seguir un régimen de vida que incluirá seguimiento de 
una dieta, administración de fármacos, higiene adecuada, etc. por 
lo que necesitan un adecuado soporte educativo. 

Living with Chronical Renal 
lnsufficiency 
SUMMARY 

In Spain today there are sorne 27,000 patients suffering from chro-
1 nical renal insufficiency to such an extent that they require treatment 

which artificially performs their kidney functions or ha ve hada kid
ney transplant. The basic artificial renal function therapies are 
hemodialysis and peritoneal dialysis. Both therapies, which are 
usually well-tolerated although not exempt from complications, 
allow patients to have an acceptable rehabilitation and quality of 
lifestyle. Theoretically, a kidney transplant is the ideal solution; 
however, the lack of donor organs, organ rejection and patients' par
ticular circumstances place limits on this therapeutic option. 
Nevertheless, whatever therapy is chosen, patients must make adap-
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tions in their life style to include following a diet, administering pres
cribed drugs, applying specific hygienic practices, and the like. Al! of 
these require the patient to have an appropriate educational support 
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structure. 

• 1 María López, paciente de 40 años de edad, diagnosticada 
oe poliquistosis renal, acude a la consulta externa del 
~rvicio de Nefrología para someterse a una de las revisiones 
~riódicas de su insuficiencia renal cromca. Refiere que 
oesde la última visita (hace tres meses) su estado general ha 
empeorado, se cansa más de lo habitual, está inapetente, 
tiene náuseas y vómitos frecuentes, mal sabor de boca y hali
losis. También explica que tiene problemas para conciliar el 
meño porque está muy inquieta y no puede controlar una 
especie de «temblores» en sus piernas; así mismo relata un 
aumento del prurito, que ya presentaba los últimos meses y 
~ue también contribuye a la dificultad para descansar. Desde 
nace unas semanas le cuesta realizar su trabajo de adminis-
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trativa, porque no puede concentrarse y se siente como 
«atontada». 

En la exploración física destaca: coloración amarillenta de 
la piel, lesiones de rascado en antebrazos y piernas, sequedad 
de piel y discretos edemas maleolares en extremidades infe
riores. T.A: 1701100, pulso: 84, temperatura: 36,6, frecuencia 
respiratoria: 18. Analítica: destaca BUN: 80 mg/ di, creatinina: 
9 mg/dl, fósforo: 7 mg/dl, hematócrito: 37% y discreta acido
sis metabólica en el equilibrio ácido-base. 

El tratamiento que sigue actualmente es el siguiente: furo
semida, captopril, carbonato cálcico y vitamina D. Sigue una 
dieta hiposódica e hipoproteica. A la vista de los datos de 
laboratorio y del empeoramiento del estado general, el nefró
logo piensa que la paciente ha llegado a la fase terminal de su 
insuficiencia renal. 

La insuficiencia renal crónica es el deterioro lento e irrever
sibie de las funciones renales. Evoluciona en periodos de 
tiempo variables que oscilan desde unos meses a muchos 
años, hasta llegar a una fase terminal, en la que sólo la diáli
sis o el trasplante permite la supervivencia del enfermo. 

La mayoría de las enfermedades renales pueden evolucio
nar hacia la insuficiencia renal crónica; las causas son muy 
diversas: glomerulonefritis, nefropatías intersticiales, enfer
medades quísticas, nefropatías vasculares o nefropatías 
secundarias a enfermedades sistémicas. Sea cual fuere la 
causa, después de un período de tiempo variable desembo
can en una situación terminal muy similar que se conoce 
como síndrome urémico. Las manifestaciones de este síndro
me son debidas a la retención de sustancias nitrogenadas 
(toxinas urémicas) y a trastornos hidroelectrolíticos, metabó
licos y hormonales. Provoca alteraciones en casi todos los sis
temas: digestivo, cardiovascular, neurológico, hematológico y . 
óseo. 

Ya que parece que María ha llegado a la fase final de la in su
ficiencia renal se programa la realización de una fístula arte
riovenosa interna (cuadro 1), para que pueda ser incluida 
próximanente en programa de tratamiento con hemodiálisis 
periódica(!) (cuadro 2). También se le indica que acuda a la 
Unidad de Diálisis para informarle de los aspectos más rele
vantes del tratamiento. 

l. María es uno de los 27.000 enfermos que actualmente deben seguir 
tratamiento sustitutivo de la función renal, en cualquiera de sus modali
dades, en nuestro país. 

Revista ROL de Enfermería n.o 238, junio 1998 105 



FORMACION CONTINUAbA: Vivir con insuficiencia renal crónica 

CUADRO l. ¿Qué es una fístula arteria-venosa 
interna? 

La fístula arteria-venosa interna (FAV!) es el acceso vascular de 
elección para la práctica de la HD. Consiste en una pequeña inter
vención quirúrgica en la que se anastomosan una arteria y una vena 
(en general la arteria y vena radial a la altura de la muñeca) (figura 2). 
Esta anastomosis «arterial iza>> la vena, es decir, permite que parte del 
flujo arterial circule por la trama venosa anastomosada, con lo cual 
las venas se dilatan y tienen un caudal de sangre importante. Para 
realizar la HD es necesario puncionar dos vasos, uno para extraerla y 
otro ~ara retornarla, con agujas de grueso calibre (14-16 G), ya que la 
veloCidad a la que circula la sangre oscila entre 250-350 mi/m in. 

Cuidados de la FAVl 

• Los puntos de la incisión se retiran a los 10 días. 
• Se requiere un período aproximado de un mes para que pueda 

puncwnarse. 
• Se a.conseja a los pacientes que, una vez retirados los puntos, 

realicen ejercicios gimnásticos de la extremidad portadora para 
favorecer el desarrollo de la trama vascular. 

• El ~ue~ funcionamiento de la FAVI se comprueba palpando 
penódicamente la zona anastomosada, percibiendo un latido 
peculiar o soplo. 

• Debe evitarse cualquier compresión sobre la extremidad que 
dificulte la circulación sanguínea (ropas apretadas, pulseras 
o relojes, toma de T.A, apoyarse sobre la extremidad para dormir, 
etc.). 

• Mantener una buena higiene corporal para evitar la infección 
de la zona puncionada. 

• Alternar las zonas de punción para permitir la cicatrización. 
• Conocer los signos de alarma y actuar ante hemorragias, 

infección, disminución del flujo, etc. 

La FAVI es el acceso vascular de elección aunque no se encuentra 
exenta de complicaciones y, a pesar de unos cuidados adecuados es 
posible que se infecte o se trombose; por otra parte necesita' un 
periodo de maduración antes de poderse utilizar. Por tanto en 
pacie.nt~s agudos (que necesitan se les practique con urgencia técni
cas d.ialmcas) o en aquellos que debido a su mal estado vascular no 
es posible realizar una FAVI, es necesario recurrir a otro tipo de acce
so vascular, como los catéteres colocados en vias centrales. 

. Al cabo de seis semanas el estado general ha empeorado 
ligeramente; ya se le ha practicado la fístula en el antebrazo 
izquierdo, que es funcionante, por lo que ha desarrollado 
varios vasos que podrán puncionarse para realizar la hemo
diálisis. La enferma acude a la Unidad de Diálisis donde se le 
explican los aspectos organizativos de la misma y el régimen 
de vida que tendrá que llevar en el futuro, haciendo hincapié 
en aspectos como: 

• Organización de la Unidad (horarios, turnos). 
• Personal de referencia. 
• Duración del tratamiento (horas). 
• Frecuencia del tratamiento. 
• Alteraciones/incidencias durante el tratamiento. 
• Cuidados del acceso vascular. 
• Régimen de vida, dieta, ejercicio. 
• Medicación. 
• Controles periódicos. 
• Signos de alarma. 

Tras haberla informado, se la cita el próximo martes para 
iniciar la primera hemodiálisis. 
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CUADRO 2. ¿Qué es la hemodiálisis? 

La hemodiálisis (HO) es la técnica más común en el tratamiento de 
los pacientes con insuficiencia renal crónica terminal. Consiste en 
poner en contacto, a través de una membrana semipermeable, la 
sangre del paciente con un líquido de diálisis de características pre
determinadas. Mediante fenómenos de filtración y difusión se pro· 
duce la depuración de la sangre y la pérdida de agua. Para que este 
proceso pueda llevarse a cabo se precisa un monitor denominado 
riñón artificial (figura 3). Este monitor está constituido por dos cir
cuitos esenciales, el de sangre y el de líquido de diálisis que conflu
yen en un filtro de membranas semi permeables denominado diali· 
zador. El circuito de sangre consta de una bomba que impulsa la san
gre a través de unas conducciones y la lleva al filtro dializador, 
retornándola al paciente una vez depurada. El circuito de líquido de 
diálisis consta de un sistema de tomas de agua desionizada y de una 
solución electrolítica que preparan una mezcla o concentrado de 
diálisis, cuya composición es similar al plasma humano en cuanto a 
electrólitos y osmolaridad. 

La sangre circula por el monitor a una velocidad de 250-350 
ml /min y el líquido de diálisis a un flujo de 500 ml /min, drenándose 
continuamente al exterior. El monitor dispone de una serie de con· 
troles y alarmas de seguridad que garantizan su correcto funciona· 
miento. Un proceso completo de depuración debe durar entre tres y 
cmco horas; es necesario heparinizar parcialmente el circuito san· 
guíneo para evitar su coagulación. 
Lo~ monitores de HD tienden a ser cada vez más <<inteligenteS>> para 

med1r, controlar y actuar sobre las variaciones físicas y bioquímicas 
que sufre el paciente durante el período depurador (es posible con
trolar la pérdida de peso, la tensión arterial, la presión a la que se 
encuentra la sangre dentro del circuito, los niveles de sodio y urea, la 
concentración de la hemoglobina, etc.). Los actuales monitores tam· 
bi~n facilitan. la utilización de soluciones de diálisis cuya composi· 
cwn puede aJustarse a las necesidades del paciente. Por otra parte, 
los elementos en contacto con la sangre del paciente (conducciones, 
flltro) son de materiales muy compatibles con lo que se evitan posi
bles reacciones indeseables. 

En la actualidad se dispone de múltiples variantes de la técnica de 
la hemodiálisis, entre las que destacan: la diálisis secuencial y la diá· 
lisis arteriovenosa continua. Estas técnicas se utilizan en pacientes en 
los que es preciso realizar una depuración más lenta o más selectiva, 
se toleran mejor hemodinárnicarnente y se aplican preferentemente 
en unidades de cuidados intensivos para enfermos con insuficiencia 
renal aguda . 

Aunque en la situación de María se ha considerado idóneo 
el tratamiento con hemodiálisis, existen otras modalidades 
terapéuticas para tratar la insuficiencia renal crónica como la 
diálisis peritoneal (cuadro 3) y el trasplante renal (cuadro 4). 
Las dificultades para realizar un trasplante renal derivadas, 
en general, de la escasez de donantes, obliga a incluir a Jos 
pacientes en programas de tratamiento depurador a la espe· 
ra de un donante compatible. Para decidir la forma más ade
cuada de tratamiento deberá tenerse en cuenta la situación 1 

física del paciente (edad, estado de los vasos sanguíneos, 
enfermedades sobreañadidas, etc.). También se tendrán muy 
en cuenta otros aspectos psicosociales como su situación 
familiar y laboral. El enfermo debe conocer todas las posibi
lidades terapéuticas y en la medida de lo posible escoger por 
sí mismo el tratamiento más adecuado 

El día señalado, la paciente acude a las 15 horas a la Unidad 
de Diálisis; aunque la han tranquilizado al respecto, piensa 
que durante la hemodiálisis pueden presentarse numerosos 
problemas y se sentirá mal. Allí se encuentra a otros pacien- I 



~CUADRO 3. ¿Qué es la diálisis peritoneal? 

La diálisis peritoneal (DP) es una forma de depuración extrarrenal 
1 

eintracorpórea, ya que utiliza el propio peritoneo del paciente como 
filtro depurador. En el peritoneo se encuentra por una parte, la san-

1 gre de los capilares y, por otra, um cavidad virtual en la que se intro
duce el líquido depurador, produciéndose la difusión y la flltración a 
través de la pared de los capilares sanguíneos. La solución depura
dora se introduce en el abdomen mediante un catéter y se mantiene 

11! en él durante un periodo de tiempo variable para permitir el inter
cambio de líquidos y so lutos; cuando la solución ya está saturada se 
drena al exterior (figura 4). Para realizar esta técnica es preciso colo-
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car al paciente, mediante técnica quirúrgica, un catéter flexible en el 
peritoneo, a través de él se introduce una solución depuradora esté
ril contenida en bolsas colapsables de una capacidad aproximada de 
dos litros. 

La DP puede practicarse mediante técnica manual o automática. 
~ La técnica manual consiste en realizar varias infusiones diarias de 

líquido depurador que se introduce y drena por gravedad. A este pro
cedimiento se le denomina diálisis peritoneal continua (DPC). La 
técnica automatizada se lleva a cabo mediante una máquina deno
minada «ciclad ora» (figura 5) que prepara e infunde la solución peri
toneal. El paciente permanece conectado a la máquina varías horas 
al día, denominándose esta técnica diálisis peritoneal intermitente 
(DPI). Ambos procedimientos pueden ser realizados por el propio 
paciente, convenientemente adiestrado, en su domicilio. 

tes ya veteranos que la animan y le aseguran que el trata
miento es generalmente muy bien tolerado. Encontrarse con 
otras personas en su misma situación, y aparentemente con 
buen aspecto, tranquiliza a María que acompañada de la 
enfermera entra en la Unidad con más serenidad. La primera 
diálisis (figura 1), un poco más corta de lo habitual, se desa
rrolla sin incidentes, la fístula funciona correctamente y al 
acabar la diálisis la enferma se siente bien, aunque algo 
mareada. Tras haberse puesto de acuerdo con la supervisora 
sobre el horario más idóneo para que pueda reincorporarse 
~ trabajo y atender a su familia, se le incluye en el turno de 
martes, jueves y sábado por la tarde. Transcurridos seis meses 
María se ha adaptado bien al tratamiento, trabaja a tiempo 
parcial y está incluida en lista de espera para un trasplante 
renal. 

El desarrollo de las técnicas de diálisis ha logrado no sólo 
que los enfermos sobrevivan, permitiendo supervivencias 
prolongadas, sino que tengan una calidad de vida superior a 
la de hace algunos años. Sin embargo, al prolongarse la vida 
de los pacientes sometidos a estos tratamientos, aparecen 
patologías que antes eran desconocidas o que no llegaban a 
manifestarse porque los enfermos morían antes. Las compli
caciones crónicas de los pacientes en diálisis pueden estar 
causadas por la misma insuficiencia renal, por procesos 
acompañantes o por complicaciones derivados del trata
miento, incluyendo algunas provocadas directamente por el 
propio procedimiento dialítico. Las más frecuentes son: 

Trastornos cardiovasculares 
Las enfermedades del corazón y de la circulación son las 

principales causas de muerte en los pacientes en diálisis. Un 
80% de los pacientes presentan HTA en algún momento del 
tratamiento, lo que contribuye a las complicaciones cardio-

FORMACIÓN CONTINUADA: Vivir con insuficiencia renal crónica 

Figura l. Realización de una hemodiá lisis. 

vasculares. Más de la mitad de los pacientes presentan hiper
trofia ventricular izquierda. Una complicación muy carac
terística que se asocia a la enfermedad urémica es la pericar
ditis. 

Trastornos digestivos 
La sintomatología del aparato digestivo en forma de náu

seas, vómitos y alteraciones del hábito intestinal son muy fre
cuentes. Además, existen complicaciones hepáticas deriva
das de infecciones por diversos virus de la hepatitis, que se 
relacionan con la administración de sangre y hemoderivados 
y con la transmisión a través de los monitores de diálisis. 

Alteraciones hematológicas 
La anemia es una manifestación prácticamente constante 

de la uremia terminal, causada fundamentalmente por una 
disminución de la eritropoyetina por el riñón enfermo, aun
que la agravan otros factores como son la disminución de la 
vida media de los hematíes en el plasma urémico, las hemo
rragias, las pérdidas de sangre en los procesos dialíticos y los 
déficit vitamínicos. Actualmente la anemia es un problema 
menos importante ya que se puede tratar de forma eficaz con 
eritropoyetina humana recombinante obtenida por inge-

Anastomosis 

Figura 2. Fístula arteria-venosa en uso. 
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FORMACIÓN CONTINUADA: Vivir ton insuficiencia renal crónica 

Detector de presión 

CD 
Cámara venosa 

Monitor de diálisis 

Bomba de sangre 

Jeringa de heparina 

Figura 3. Esquema de un sistema de hemodiálisis. 

niería genética. También se observan en estos pacientes tras
tornos de la coagulación y alteraciones funcionales de los 
leucocitos. 

Osteodistrofia renal 
Los trastornos del metabolismo mineral constituyen mani

festaciones frecuentes de la uremia, que se engloban en el 
término osteodistrofia renal. Incluye la osteítis fibrosa quísti
ca, propia del hiperparatiroidismo secundario y otras lesio
nes como la osteomalacia y las calcificaciones. La osteodis
trofia está provocada por varias causas como la hiperfosfate
rnia y el déficit de vitamina D, que favorece la aparición de 
hipocalcernia y estimula de forma directa la actividad de las 
glándulas paratiroideas. Los enfermos sometidos a berna
diálisis suelen necesitar quelantes del fósforo y vitamina D, 
siendo pertinente, en ocasiones, practicar una paratiroidec
tomía. 

Trastornos de la nutrición, del metabolismo 
y de la reproducción 

La desnutrición y las alteraciones de los lípidos y de la glu
cemia son frecuentes en estos enfermos lo que dificulta una 
buena calidad de vida. Otro trastorno metabólico impor
tante es el depósito de sustancia amiloide en diversos órga
nos y tejidos. La función reproductiva suele estar alterada 
en ambos sexos y no son infrecuentes los trastornos de la 
libido. 
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Alteraciones neurológicas 
Aunque la diálisis suele mitigar 

los efectos de la uremia sobre el 
sistema nervioso central y el 
periférico, pueden aparecer alte
raciones como la polineuropatía 
y la encefalopatía. 

Pese a los problemas descritos, 
la supervivencia de los pacientes 
con insuficiencia renal crónica en 
tratamiento sustitutivo, en nues
tro país, es de casi el 70% a los 
5 años, cifras ligeramente supe
riores a las del resto de Europa. 
Las principales causas de muerte 
de todos los pacientes son las 
alteraciones cardíacas, seguidas 
de las vasculares e infecciosas, 
influyendo decisivamente la edad 
de los pacientes y la patología 
responsable de la insuficiencia 
renal. 

Para disminuir estas complica
ciones es importante no sólo 
someter a la paciente a trata
miento con diálisis, sino también 
que adopte una forma de vida 
acorde con su situación. La labor 
de enfermería se encamina a pro
porcionarle los cuidados oportu
nos, realizando las técnicas depu-

radoras y ejerciendo un control muy estricto sobre el pacien
te durante el tratamiento y fuera de él; además es la respon
sable de impartir un programa educativo que facilite el cum
plimiento de un régimen terapéutico adecuado. Dicho pro
grama educativo debe contener los siguientes apartados: 

Necesidad de cumplimiento dialítico 
La diálisis debe realizarse de forma periódica manteniendo 

su secuencia y duración. La aparición de enfermedades in-

CUADRO 4. ¿En qué consiste el trasplante 
renal? 

El trasplante renal consiste en la implantación de un nuevo riñón 
que puede proceder de un donante vivo o de cadáver. Pese a que los 
métodos de depuración extrarrenal evolucionan constantemente, el 
trasplante renal es el tratamiento ideal para muchos pacientes, ya 
que actualmente se obtienen buenos resultados en cuanto la super
vivencia del injerto, mínimo riesgo vital y mejor calidad de vida, aun
que la escasez de órganos limita su uso. Desde que en 1952 se realizó 
el primer trasplante renal, el desarrollo de las ciencias inmunológi
cas ha facilitado el auge de los trasplantes de órganos. Actualmente 
es posible realizar trasplantes dobles de riñón y páncreas o de riñón 
e hígado, en pacientes que tengan ambos órganos afectados. Los 
nuevos fármacos inmunosupresores permiten controlar cada vez 
mejor el inevitable fenómeno de rechazo que se produce cuando se 
implanta un órgano ajeno. 



FORMACION CONTINUADA: Vivir con insuficiencia renal crónica 

terrecurrentes no debe impedir la terapia depuradora. Es 
importante que el enfermo informe lo antes posible a la uni
dad donde se le está tratando, de cualquier cambio en su 
estado de salud no sólo para que se le aplique lo más precoz
mente posible el tratamiento oportuno, sino también por si 
interfiere con la re·.tlización de las diálisis. 

Dieta y control del volumen de líquidos 
La dieta del enfermo renal debe minimizar los efectos tóxi

cos de la urea y de las anomalías metabólicas ligadas a la 
enfermedad, y a la vez intentar mantener un estado nutricio
na! óptimo. La dieta del enfermo renal debe ser personaliza
da y adaptada a cada nueva situación. En general, el aporte 
energético será de 35-40 kcal/kg/día. La cantidad de proteí
nas puede estar ligeramente restringida aunque en ningún 
caso el aporte proteico será inferior a 0,5 g/kg de peso ideal y 
día. Las proteínas deben ser de alto valor biológico, por lo 
que se recomienda más de un 60% de origen animal. El con
tenido en la dieta de electrólitos debe controlarse muy rigu
rosamente, haciendo especial hincapié en el potasio, ya que 
su acumulación en la sangre puede provocar alteraciones del 
ritmo cardíaco. También el sodio debe restringirse por su 
capacidad de retener líquido y de empeorar la hipertensión 
arterial. La ingesta de líquidos debe estar limitada, ya que 
estos enfermos no pueden excretar su exceso por la orina y 

sólo puede extraerse mediante el tratamiento depurador. Por 
todo lo cual debe evitarse un acúmulo excesivo de líquido en 
el período interdiálisis, que se traduciría en un aumento de 
peso. Se le deben dar al enfermo unas normas dietéticas bási
cas, resaltando el contenido de sodio y potasio de los princi
pales alimentos. 

Medicación· 
Las personas en diálisis necesitan fármacos que comple

menten el tratamiento o ayuden a disminuir la sintomato
logía de la enfermedad. Los más frecuentes son: reguladores 
de los niveles de fósforo y calcio en sangre como la vitamina 
D, los quelantes del fósforo y los suplementos de calcio; fár
macos para mejorar la función hematopoyética como ácido 
fálico, hierro y eritropoyetina. Además suelen tomar medica
mentos para patologías que frecuentemente se asocian a la 
enfermedad renal como hipotensores o insulina. 

Higiene 
Ya que el prurito es una de las manifestaciones más fre

cuentes de la enfermedad renal, es necesario aliviarlo con 
una buena higiene e hidratación de la piel utilizando jabones 
neutros y lociones hipoalérgicas. La higiene frecuente de la 
mucosa oral, utilizando cepillos suaves y colutorio mejora la 
halitosis y la sequedad de boca. 

MODELO PARA ENTRENAMIENTO COMPLETO EN VÍAS AÉREAS. 
INCORPORA SONIDOS CARDÍACOS Y RESPIRATORIOS 

Para entrenamiento en vías aéreas. Simula con gran realismo situaciones de emergencia respiratoria, 
desfibrilación y auscultación cardiaca, respiratoria y abdominal 
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• Torso de intubación de tamaño real. · Torso de intubación con tubo E. T. 
• Colocación de ventilac ió n nasofaríngea y orofaríngea. 
• Intubación retrógada.- Ventilación con boquilla transtraqueal. 
• Intubación fiberópt ica. - Intubación con varilla luminosa. 
• Combitubo . - Intubación nasal.- Entubación digita l. -BVM. 
• Cricotireotomía quirú rgica. - Cricotireotomía con aguja. 
• Entrenamiento de terapia IV. - Impulso abdomina l. 
• Auscultac ión abdominal. - lnigación de oído. 
• Compresiones de tórax. - Desfibrilación cardíaca. 
• Entrenamiento interactivo de atTitmias. - Menú de 16 arritmias. 
• Caja de accesorios. - Cable y batería de 9 voltios. 
• El tórax se e leva y desciende con gran realismo. 
• Cabeza con vías aéreas complicadas. 
• Seis colla rines de piel para el cuello. 
• Rollo de ci nta de membrana cricotiro ides. 
• Estuche ce1Tado. - Bolsa de transpo11e. 

Los sonidos de corazón y respiratorios incluyen: 
- Seis sonidos de corazón reales recogidos de pacientes. 
- Diez sonidos respi ratorios reales recogidos de pacientes. 
-Entrenador de sonidos de corazón y respiratorios. 
- Altavoz. - Cable y batería de 9 voltios. 
- Caja de accesorios. 
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FORMACIÓN CONTINUADA: Vivir con insuficiencia renal crónica 

líquido dializante 

peritoneo 

líquido dializado 

Figura 4. Esquema de un sistema de diálisis peritoneal. 

Actividad física 
El ejercicio físico es imprescindible para la correcta ho

meostasia del organismo. Debe recomendarse de forma indi
vidualizada teniendo en cuenta las posibles limitaciones. 
Para una buena rehabilitación del paciente es necesario el 
ejercicio físico normal que incluye la actividad laboral y las 
labores domésticas. 

Una mañana comunican a María que existe un posible 
donante y que debe acudir al hospital para realizarse las 
pruebas inmunológicas pertinentes, incluyendo un Cross
Match. Si éstas son favorables se le someterá a la interven-

Figura 5. Máquina ciclad ora para diálisis peritoneal. 
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PREGUNTAS 
Si desea valorar los conocimientos adquiridos tras la 
lectura del artículo, responda las siguientes preguntas: 

• ¿Necesita el paciente alguna preparación previa para 
ser incluido en un programa sustitutivo de la función 
renal? 

• ¿Qué factores condicionan la elección de una u otra 
forma de tratamiento en la insuficiencia renal? 

• ¿Qué medidas se pueden tomar para prevenir 
complicaciones durante la hemodiálisis? 

• ¿Qué ventajas puede ofrecer la diálisis peritoneal 
sobre la hemodiálisis? 

• ¿El paciente trasplantado renal deberá seguir con 
medicación inmunosupresora de forma indefinida? 

Si usted desea ampliar sus conocimientos sobre el tema 
puede hacerlo consultando la bibliografía adjunta. 

ción. Al cabo de dos semanas la paciente ha reaccionado bien 
al injerto del órgano, transcurriendo el postoperatorio sin 
complicaciones. Se le da el alta con tratamiento inmunosu· 
presor y se le remite al dispensario de trasplante renal para 
control de su evolución (en un próximo número se tratará el 
tema de los trasplantes renales). 

La vida media de un riñón trasplantado es de unos 12 años, 
por lo que es de esperar que María pueda llevar durante 
mucho tiempo una vida prácticamente normal. Si se produ· 
jera una pérdida del órgano trasplantado, la paciente podría 
volver a la práctica de hemodiálisis o diálisis peritoneal, a la 
espera de un nuevo trasplante renal. 
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